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RESUMEN 

Los análisis sobre contaminación de aflatoxinas en alimentos hoy en día son de gran 

importancia, debido a que estas micotoxinas son potencialmente cancerígenas para los seres 

humanos y animales. La presente investigación tuvo como objetivo Evaluar cuantitativamente 

las aflatoxinas en muestras de alimentos de consumo infantil en la ciudad de Ventanas. Para la 

determinación del contenido de aflatoxinas se utilizó el método de Elisa (ensayo por 

inmunoabsorción ligado a enzimas). A través de una encuesta se seleccionaron alimentos y se 

los clasifico en diferentes grupos como galletas, Cereales, harina para coladas y snack, los 

análisis se los realizo en el laboratorio de bromatología propiedad de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7 ½ de la vía Quevedo – El Empalme. Se 

aplicó una T de Student para dos muestras suponiendo varianzas desiguales que se utilizó para 

comparar los grupos de alimentos con la presencia de aflatoxinas, al 1% y 5% de significancia. 

En las muestras analizadas el 39% tiene valores de 5,95 ppb el 30% de las muestras tiene 4,48 

ppb y seguido a esto, el 23% de las muestras tiene una contaminación de 3,54 ppb mientras 

que el 8% de las muestras contienen el 1,27 ppb. A pesar de que existió la presencia de 

aflatoxinas el nivel de estas cumplen con los límites permisibles de las normativas nacionales 

e internacionales. 

Palabras claves. Aflatoxinas, micotoxinas, ELISA 
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ABSTRACT 

Analyzes of contamination of aflatoxins in food today are of great importance because these 

mycotoxins are potentially carcinogenic to humans and animals. The present research had the 

objective of quantitatively evaluating aflatoxins in samples of foods for children consumption 

in the city of Ventanas. The Elisa method (enzyme-linked immunosorbent assay) was used to 

determine the aflatoxin content. Through a survey, food was selected and classified into 

different groups such as cookies, cereals, flour for snacks and snacks. The analyzes were 

carried out in the bromatology laboratory owned by Quevedo State Technical University 

(UTEQ), located in The 7 ½ km of the Quevedo - El Empalme road. A Student's T was 

applied for two samples assuming unequal variances that was used to compare the groups of 

foods with the presence of aflatoxins, at 1% and 5% of significance. In the analyzed samples, 

39% had values of 5.95 ppb and 30% of the samples had 4.48 ppb. Following this, 23% of the 

samples had a contamination of 3.54 ppb whereas 8% The samples contain 1.27 ppb. 

Although the presence of aflatoxins existed the level of these comply with the permissible 

limits of national and international regulations. 

Keywords. aflatoxin, mycotoxins, ELISA. 
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INTRODUCCIÓN 

Las aflatoxinas se encuentran abundantemente en la naturaleza y son poderosos agentes 

cancerígenos, dentro de estos se encuentran: Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, 

Penicillium puberalis y Aspergillus oryzae, mientras que fueron reportadas otras 

especies en 1967 tales como: Aspergillus niger, Aspergillus gruber, Aspergillus 

wentii, Penicillium frecuentans, Penicillium variable y Penicillium citrinum (1). 

Dichas sustancias provocan toxicidad y cáncer al hígado, se los han encontrado en 

diferentes partes del cultivo en el campo. Por lo tanto, estas sustancias dificulta el 

desarrollo fetal con gran capacidad de acelerar las enfermedades (cáncer); Siendo así, el 

maíz y maní, productos con mayor contaminación (2). 

Estudios realizados en Suiza, con respecto a los alimentos contaminados de micotoxinas 

de Ecuador se reporta una ingesta total de 46ug de aflatoxinas/kg del peso corporal/día, 

valor que está muy por encima de los valores permitidos según la FAO de de 0.04 – 

0.14ug de aflatoxinas/kg del peso corporal/día, mientras que el promedio de ingesta 

Europeo  (0.1ug de aflatoxinas/kg del peso corporal/día), también sobrepasa el rango de 

ingesta (3). 

Las aflatoxinas con mayor efecto tóxicos son la B1, B2, G1 y G2, M1 y M2, aunque 

existen identificados alrededor de 20 tipos de estas sustancias. Según sea el caso, las 

aflatoxinas B y G  presentan luz ultravioleta de onda larga, de modo que se pueden 

observar en una lámpara fluorescente, donde producen luz verde o azul, por 

consiguiente toman el nombre de de B (blue) y G (green) (4). 

Se ha realizado estudios en presencia de micotoxinas a nivel internacional en la última 

década, referente a los alimentos para infantes, debido a que esta parte de la población 

es frágil y que su alimentación está basada en alimentos como trigo, maíz, avena y 

cereales, por consiguiente, estos son más susceptibles a la contaminación con hongos. 

Mientras tanto los géneros productores toxinas más comunes son: Aflatoxinas 

(AFLAS), Zearalenona (ZEA) y Deoxinivalenol (DON), siendo causantes de diversas 

enfermedades, lo que implica, problemas de salud pública (5). 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de Investigación. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

En la actualidad hay enfermedades causadas por las aflatoxinas que afectan a los seres 

humanos sin importar edad, sexo o raza. Además, afecta también a los animales que son 

criados para el consumo propio del hombre. El cáncer es un problema de salud pública 

que puede ser causado por problemas genéticos, agentes externos carcinógenos, 

productos químicos, radiaciones o ciertos agentes infecciosos.  

Es necesario tomar en cuenta a las micotoxinas producidas por hongos en el ámbito de 

la alimentación y la seguridad alimentaria, poniendo énfasis en las aflatoxinas, que  son 

metabolitos producidos por el género Aspergillus, con efectos carcinógenos en animales 

y seres humanos, pueden llegar a contaminar ciertos alimentos, entre los cuales tenemos 

semillas, cereales, alimentos balanceados, inclusive la leche, además de otros productos 

de consumo masivo, la preocupación está enfocada en establecer si existen alimentos 

contaminados en la alimentación de  los infantes en la ciudad de Ventanas. 

Diagnóstico 

Los efectos micóticos disminuyen del rendimiento físico y en ocasiones hasta la muerte, 

es evidente que la mayor parte de agentes cancerígenos ambientales se debe a factores 

dietéticos.  

Pronóstico 

En Ecuador existe un alto consumo cotidiano de alimentos, sin embargo no se hacen 

análisis exhaustivo para identificar la presencia de aflatoxinas; también se ven afectados 

los cultivos de campo antes y luego de la cosecha. Esta investigación procura 

determinar las aflatoxinas, para verificar la presencia o no de ellas y prevenir alimentos 

contaminados ya sea por caducidad o hábitos alimenticios. 
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1.1.1. Formulación del problema. 

La investigación de las aflatoxinas se la realiza en todo el mundo, sin embargo el 

Ecuador no exige el control de contaminación en aflatoxinas presente en los alimentos. 

Sistematización del problema. 

¿Cómo conocer los niveles de aflatoxinas en alimentos de consumo infantil? 

¿Con que frecuencias son contaminados los alimentos de aflatoxinas? 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

Evaluar cuantitativamente las aflatoxinas en muestras de alimentos de consumo infantil 

en la ciudad de Ventanas. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Establecer los niveles de aflatoxinas en alimentos de consumo infantil con la 

técnica de Micro ELISA. 

 Determinar el grupo de alimentos infantil con mayor y menor nivel de 

contaminación por aflatoxinas. 

 Analizar los resultados y definir los límites permisibles de aflatoxinas presentes 

en los alimentos. 
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1.3. Justificación. 

En esta  investigación se pretende cuantificar las aflatoxinas presentes  en los alimentos 

especialmente de consumo infantil,  de esta manera buscar prevenir sobre el consumo de 

ciertos alimentos que se presentan contaminados, los cuales, pueden ser causantes de 

enfermedades transmitidas por alimentos (eta) u ocasionar daños severos, tales como 

bloqueo del sistema inmunológico, alergias, lesiones renales y cáncer. La exposición a 

las micotoxinas se produce, generalmente, por ingestión, pero también por contacto 

cutáneo o inhalación. Dichos efectos sobre la salud, se conocen como micotoxicosis, 

cuya gravedad depende de la toxicidad de la micotoxina, grado de exposición, edad y 

estado nutricional del ser vivo. 

Esta investigación es de gran relevancia ya que aporta información a nivel social para 

efectuar una revisión a la normativa sobre la cuantificación de las aflatoxinas en los 

alimentos industriales que se consumen en la ciudad de ventanas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco teórico 

2.1.1. Principales micotoxinas presentes en alimentos. 

Las micotoxinas se derivan de la palabra griega mikes y toxina, que significa hongo y 

veneno respectivamente (1). Actualmente se conocen más de 200 diferentes 

micotoxinas presentes en granos como el maíz, trigo, cebada, arroz, semilla de ajonjolí, 

maní, etc., siendo las aflatoxinas, la ocratoxina A, la zearalenona, las fumonisinas y los 

tricoticenos las principalmente asociadas a problemas de toxicidad alimentaría (6). 

2.1.2. Micotoxinas. 

Son metabolitos secundarios altamente tóxicos producidos por ciertos hongos que se 

desarrollan en productos agrícolas y cuya ingestión, inhalación o absorción cutánea 

reducen la actividad, hacen enfermar o incluso causan la muerte de animales y personas. 

En la Tabla 1 se encuentra una clasificación de los distintos tipos de micotoxinas en 

función del hongo productor y del alimento en el que su aparición es frecuente. 
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Fuente: Caballero, 2008 (9) 

 

 

Tipo de hongo Micotoxinas producidas Alimentos afectados 

Aspergillus parasiticus Aflatoxinas 

B1,B2,G1,G2 

Maíz, sorgo, arroz, trigo, 

semillas oleaginosas, 

especias y frutos secos 

(almendras, pistachos, nuez, 

coco, etc.) 

Aspergillus flavus Aflatoxinas B1,B2 Idem 

Metabolito de 

aflatoxina B1 en 

mamíferos 

Aflatoxinas M1 Leche y productos lácteos 

Fusarium 

sporotrichioides 

Toxinas T-2 y HT-2 Cereales y derivados 

 

3+Fusarium 

geraminearum 

Deoxinivalenol (o 

nivalenol) zearalenona 

Cerealñes y derivados 

Fusarium moniliforme 

(F. verticillioides) 

Fumonisinas B1 y B2 Maíz y derivados, sorgo, 

espárragos 

Penicillium 

verrucosum 

Aspergillus ochraceus 

Ocratoxinas A Cereales, vino, frutas , café 

Penicillium expansum Patulina Manzanas , zumos y 

derivados 

Aspergillus, penicilium 

monascus 

Citrinina Cereales, arroz rojo, frutas y 

quesos 

Aspergillus versicolor Esterigmatocistina Cereales, café, jamon, 

pimienta y queso 

Hypocreales 

(Claviceps purpúrea), 

Eurotiales 

Alcaloides ergoticos (o 

del cornezuelo de 

centeno) 

Cereales 

Tabla 1. Principales tipos de micotoxinas, hongo productor y alimentos afectados 
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Dentro de las aflatoxinas se han identificado unos 16 compuestos, pero sólo las 

aflatoxinas B1 (AFB1), B2 (AFB2), G1 (AFG1), G2 (AFG2) y M1 (AFM1) se analizan 

rutinariamente, siendo la más peligrosa de todas la AFB1 (7). 

2.1.3. Clasificación de las Aflatoxinas. 

Las aflatoxinas son un grupo de compuestos químicos orgánicos no proteicos, de bajo 

peso molecular, cuyo esqueleto básico es un anillo de furano unido al núcleo de 

cumarina, producidos principalmente por los hongos Aspergillus flavus, A. parasiticus y 

A. nonius; así como los metabolitos de estos compuestos originados en el organismo de 

los animales que han consumido alimentos contaminados con aflatoxinas. (8) 

 

Figura 1.  Estructura química de las aflatoxinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:(10) 
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2.1.4.  Características de las aflatoxinas. 

Químicamente son cumarinas sustituidas, tiene anillos de bifurano y configuración tipo 

lactona, en la Tabla 2 veremos algunas de las características principales de estos 

compuestos químicos. 

                  Tabla 2.  Características de las aflatoxinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Caballero, 2008 (9) 

2.1.5.  Aflatoxinas en alimentos. 

Los alimentos considerados más susceptibles a la contaminación fúngica con la 

consiguiente producción de aflatoxinas incluyen típicamente al maíz, cacahuates, 

pistachos, nueces de Brasil, semillas de algodón y la pulpa seca de coco (copra). 

También se han encontrado aflatoxinas en semillas oleaginosas como el girasol y la 

soja, en aceites vegetales sin refinar, en otros frutos secos como las almendras, avellanas 

CARACTERÍSTICAS VALOR RANGO 

PM 312 – 350 

SOLUBILIDAD Pocos solubles en agua  

Solubles en disolventes orgánicos 

moderadamente polares  

(Cloroformo, EtOH) 

TERMORESISITENCIA Poco en solución  

Bastante en forma cristalina 

(purificacion) 

pH (estabilidad) 3 – 10 

P. F. > 250°C 
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y nueces, en las especies como el pimentón, el chile, la pimienta, etc., en las frutas 

desecadas como los higos secos y las pasas, en el café y el cacao, en el resto de los 

cereales y sus productos derivados y en los piensos (10). 

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Incidencia en alimentos. 

Las aflatoxinas son contaminantes naturales de diversos productos agrícolas y se ha 

confirmado su presencia en casi todas las zonas del mundo en alimentos de primera 

necesidad. La infección fúngica y la contaminación por aflatoxinas pueden ocurrir en 

cualquier punto de la cadena alimentaria, desde su: cultivo, recolección, transporte, 

almacenaje y procesamiento.  

Los alimentos con elevadas concentraciones de carbohidratos y ácidos grasos favorecen 

la producción de aflatoxinas como el coco y maní. Los alimentos ricos en proteínas y 

bajos en carbohidratos no incrementan la producción de aflatoxinas de Aspergillus 

parasiticus, sin embargo Aspergillus flavus puede llegar a producir grandes cantidades 

de toxinas con pocos carbohidratos (11).  

2.2.2. Micotoxicosis 

Las micotoxicosis son enfermedades que se presentan en animales y el hombre, 

producidas por micotoxinas, elementos tóxicos elaborados por distintos tipos de hongos 

que crecen en plantas, henos, silos, granos, subproductos y otros alimentos almacenados 

(12).  

2.2.3. Aflatoxicosis 

Las aflatoxinas son toxinas producidas por los hongos Aspergillus flavus y Aspergillus 

parasiticum. Se encuentran fácilmente como contaminantes de una amplia variedad de 

alimentos, pero los productos con mayor riesgo de contaminación son el maíz, el maní y 

las semillas de algodón (13).  
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2.2.4. Aflatoxinas. 

Las aflatoxinas son potentes tóxicos, carcinógenos agentes mutagenicos, 

inmunosupresores, que son metabolitos secundarios producidos por el hongo 

Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus en la variedad de productos alimenticios. 

Las aflatoxinas son solubles en metano, cloroformo, acetona, acetonitrilo (1). 

2.2.5. Enfermedades trasmitidas por alimentos  

Una enfermedad trasmitida a través de los alimentos, es cualquier síndrome originado 

por la ingestión de productos alimenticios y/o agua que contengan agentes causales en 

cantidades tales que afecten la salud del consumidor a escala individual o grupos de 

población. Estas se producen en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria 

(producción, transporte, almacenamiento elaboración, distribución y consumo de 

alimentos) (14). 

2.3. Marco referencial 

2.3.1. Determinación de aflatoxinas en alimentos de mayor consumo 

infantil comercializados en la ciudad de pamplona, norte de Santander 

Se evaluó la presencia de aflatoxinas (B1, B2, G1 y G2) en muestras de alimentos de 

consumo infantil comercializados en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander. Se 

utilizaron técnicas analíticas estandarizadas en el Laboratorio de Toxicología (Facultad 

de Medicina Veterinaria) de la Universidad Nacional de Colombia. Se detectaron 

aflatoxinas en el 10% de las muestras, con niveles entre 18.42 μg/kg y 71.25 μg/kg de 

AFB1. Los niveles detectados de aflatoxinas superan el valor máximo admisible por la 

legislación colombiana (10 μg/kg) y por la Unión Europea (0.10 μg/kg) para alimentos 

infantiles y alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad 

(8). 
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Tabla 3. Concentración de aflatoxinas en muestras de alimentos de consumo infantil      

Muestras  
AREA  CONCENTRACIONES  AFLATOXIAS 

TOTALES  
D ND 

AFB1  AFB2 AFG1 AFG2 AFB1  AFB2 AFG1 AFG2 

M001 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   X 

M002 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M003 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M004 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M005 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M006 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M007 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M008 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

 

2737 0 0 0 36.5 

    

X 

 M009 

    

5 0.00 0.00 0.00 36,55 

  

 

1372 

   

18.4 

    

X 

 M010 

    

2 0.00 0.00 0.00 18.42 

  M011 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

 

4292 

   

71.2 

    

X 

 M012 

    

5 0.00 0.00 0.00 71.25 

  M013 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M014 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M015 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M016 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M017 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M018 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M019 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M020 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M021 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M022 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M023 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M024 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M025 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M026 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M027 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M028 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M029 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

X 

M030 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   X 

D: Detectable  

      ND: No detectable  
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2.3.2.  Evaluación de la contaminación por micotoxinas en alimentos 

infantiles. 

Este estudio determino las tasas de contaminación por aflatoxinas en alimentos 

infantiles comerciales a base de cereales y para ello se realizó una extracción de la 

muestra seguido de una purificación mediante columnas de inmunoafinidad (IAC) y 

determinación posterior mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector 

de fluorescencia y derivatización fotoquímica. El porcentaje en las muestras de cereales 

infantiles analizadas (n = 60) fue del 18,3%. Del total de las muestras contaminadas, un 

90,9% superaron los límites máximos establecidos por la legislación para la AFB1.  

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo y 

comparativo, indican una contaminación media de aflatoxinas B1 de 137,9 ng/kg, con 

unas tasas de contaminación comprendidas entre 87,3 y 226,8 ng/kg. El valor medio de 

contaminación para la aflatoxinas G1 es de 196,3 ng/kg y se encuentra en unos rangos 

de 120,5 y 164,7 ng/kg. Solo 1 muestra dio resultados positivos para AFG2 y AFB2 con 

unos valores de contaminación de 114,1 y 196,2 ng/kg respectivamente (15). 

2.3.3. Puesta a punto y validación de un método de análisis de 

aflatoxinas en frutos secos y cereales. 

Con el propósito de aportar datos fiables sobre la presencia de estos contaminantes en 

muestras de alimentos, se ha puesto a punto y validado un método para la determinación 

de aflatoxinas (B1, B2, G1 y G2) en distintas matrices alimentarias (frutos secos y 

cereales) mediante cromatografía líquida de ultra resolución (UPLC) acoplada a un 

detector de fluorescencia.  

Una vez validado el método se han analizado muestras de frutos secos y cereales (18 

muestras de materia prima y 17 muestras comerciales recubiertas con chocolate) 

aportadas por una empresa de frutos secos. Todas las muestras presentaron unos valores 

de contaminación muy bajos y en todos los casos inferiores a los límites máximos 

establecidos por la legislación, a excepción de una de pistacho que dio un valor muy por 

encima del límite (16). 
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2.3.4. Análisis de Elisa para micotoxinas  

Este análisis permite al usuario obtener concentraciones exactas expresadas en partes 

por mil millones (ppmm) y partes por millón (ppm), según la micotoxina analizada. Se 

permite que la micotoxina libre de las muestras y controles compita con la micotoxina 

enzimomarcada (conjugado) por los sitios de adsorción de los anticuerpos. El análisis se 

lo realiza en un espectrofotómetro conocido como lector de ELISA para obtener 

densidades ópticas, el cual es diseñado para efectuar la lectura de los resultados de una 

técnica que se utiliza para determinar la presencia de anticuerpos o antígenos 

específicos presentes en una muestra (17).  

2.4. Fundamentación legal 

2.4.1. Niveles de micotoxinas permisibles en alimentos 

Es importante señalar que estas reglamentaciones varían según las normativas que los 

países o las comunidades de comercialización internacional a las que pertenecen (Unión 

Europea, Mercosur, etc.). Sin embargo, no existe una legislación internacional al 

respecto y en algunos países ni siquiera existen normativas vigentes para su control. 

Según la FAO, al menos 99 países tenían reglamentos para las micotoxinas en los 

alimentos. La población total en estos países representa aproximadamente 87% de los 

habitantes. En 1995, el 23% de la población mundial vivía en una región en la que no 

estaba vigente ningún reglamento conocido para las micotoxinas. Este porcentaje había 

disminuido al 13% en el año 2003, en razón de un ligero aumento en América Latina y 

Europa e incrementos más significativos en África y Asia/Oceanía. 

Existe una amplia legislación sobre las micotoxinas y en este caso las aflatoxinas en 

todo el mundo, ya que, ciertos países fijan sus niveles de aflatoxinas permitidos en los 

alimentos. La FAO en 2004, realizó un estudio sobre los niveles que se recomiendan en 

varios países en el período 2002 - 2003. Por otra parte, la legislación de la Unión 

Europea se basa en los límites máximos admitidos sobre micotoxinas y se evalúa más el 

riesgo que producen las aflatoxinas al ser ingeridas en los alimentos, también 
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promueven una legislación que abarca el muestreo y control de aflatoxinas en los 

alimentos (18). 

                   Tabla 4. Niveles de aflatoxinas según estudio de la FAO 

aflatoxinas pais/continente  
limite 
(ppb) 

B1  
Países UE y AELC 

10 
África, Asia, Oceanía, América Latina 

totales  
UE y AELC 

20 
USA, países de América Latina y África 
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3.1. Localización. 

La presente investigación se efectuó en dos fases, la fase uno se llevó a cabo en la 

ciudad de Ventanas donde se tomaron las muestras de los alimentos realizando  

encuestas a madres de familias, la segunda fase se realizó los análisis de las muestras en 

la Finca Experimental “La María”, en el Laboratorio de Bromatología, propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7 ½ de la vía 

Quevedo – El Empalme. 

3.2. Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo experimental ya se realizó los respectivos análisis de 

aflatoxinas en los alimentos infantiles. 

3.3.  Métodos de investigación. 

3.3.1. Analítico. 

Mediante este método se logró dividir el planteamiento del problema en diversas 

preguntas problematizadoras, esto con la finalidad de analizarlas, lo cual permitió que 

establezcamos el problema central. 

3.3.2. Síntesis. 

Gracias a las preguntas problematizadoras se logró definir el problema central el mismo 

que corresponde al tema de la presente investigación. 

3.3.3. Inductivo. 

Se empleó el método inductivo para la elaboración del tema del proyecto de 

investigación, además de la lluvia de ideas que permiten determinar el problema central. 

3.4. Fuente de recopilación de información. 

Primarias 



19 
 

Gracias a la encuesta realizada a las madres de familia de la ciudadanía llevada a cabo 

en la investigación, obtuvimos datos importantes, los cuales nos permitió cumplir los 

objetivos planteados.   

Secundarias 

Mediante esta fuente de datos, se logró obtener información de diversos medios, como 

tesis de Ingeniería, artículos de revistas científicas, la cual fue necesaria para llevar a 

cabo el desarrollo de la investigación. 

3.5. Diseño de la investigación 

3.5.1. Análisis estadístico 

Para la interpretación y discusión de los resultados que se obtuvo en la presente 

investigación se utilizó una estadística descriptiva donde se observó los niveles 

promedios de aflatoxinas por grupos de alimento en estudio.  Detallado los niveles de 

toxina.  Con tales datos se efectuó las respectivas gráficas. 

3.5.1.1. Prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

Se empleó esta prueba para comparar grupos de cereales con la presencia de aflatoxinas, 

al 1% y 5% de significancia.  

3.6. Instrumento de la investigación. 

De acuerdo con la investigación como instrumento utilizamos computadora, cámara 

fotográfica, unidad de almacenaje (pendrive), cuaderno para anotar las observaciones, 

incluyendo a esto utilizamos una encuesta realizada a las madres de familia en la ciudad 

de ventanas. 
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3.7. Tratamiento de los datos. 

Para el análisis estadístico de esta investigación se utilizó la herramienta de Excel ya 

que se logró determinar la inferencia estadística de los alimentos infantiles. 

3.8. Recursos humamos y materiales. 

Se contó con colaboradores que estuvieron presentes en los diferentes procesos de la 

investigación. 

 Doctor Jefferson Aragundi, Director del Proyecto de Investigación. 

 Ingeniero Jaime Vera Chang, docente de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo. 

 Ingeniera Lourdes Ramos, encargada del Laboratorio de Bromatología de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 Estudiante Laura Herminia Coello Vizcaíno  

3.8.1. Materiales y equipos. 

En la presente investigación, se utilizó los siguientes materiales, reactivos y equipos 

disponibles en el Laboratorio existente en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

3.8.1.1. Equipos. 
 

1       Equipo lector de Elisa 

1       Molinillo agri-grind o molino de disco glen disc mil o equivalente. 

1       Balanza con capacidad para medir de 5 a 25g.  

1       Lector de tiras de micropozos con filtros 650nm. 

1       Pipeta de 12 canales. 

1       Pipeta MLA 100 mL o pipeta multicanal equivalente con puntas de pipeta  

1       Cronometro o timer.  

1       Probeta graduada de 250 mL. 
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12     Aflatoxin VERATOX 5- 50 PPB, 40 SMM (KIT) 

3.8.1.2. Materiales. 

1       Caja de puntas para pipetas 1000 VERATOX  

         Recipiente para 120 mL de capacidad. 

1       Caja de papel filtro Whatman # 1. 

20     Embudos con filtros. 

20     Tubos o frascos para la recolección de muestras. 

         Toallas de papel. 

         Recipiente plástico de medio galón para basura. 

         Portapozos  

         Marcadores indelebles al agua. 

         Botella plástica flexible de 250 mL para lavado. 

2       Cubeta de reactivos para pipeta multicanal  

3.8.1.3. Reactivos. 

        Galón de metanol grado ACS. 

        Galón de agua destilada o deionizada 

3.8.1.4. Otros. 

 Cámara fotográfica. 

 Materiales de escritorio y oficina. 

 Computadora 

 Impresora. 

 Movilización. 

 Pendrive. 

3.8.1.5. Equipo de protección personal. 

 Mandil 

 Cofia 

 Mascarilla 
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 Botiquín de primeros auxilios 

 Guantes  

3.8.1.6. Recolección de las muestras. 

En el presente estudio se indagó acerca de la recolección de las muestras, utilizando una 

encuesta semi-estructurada y anónima, con el fin de garantizar la libertad de expresión 

de las encuestadas. Misma que se elaboró preguntas redactadas lo más claramente 

posible, con un lenguaje simple y comprensible, para la población en estudio, esta 

encuesta  se la realizo de casa en casa de diferentes sectores de la ciudad.  

Según el Censo, 2010 (19) Ventanas tiene una población de 193,62 madres de familia, 

en una edad de 18 años, se escogió esta edad debido a que es promedio de casos de 

madres en la ciudad, motivo por el cual, las madres son responsables de la seguridad 

alimentaria y calidad de vida de los infantes. Para la selección de las encuestadas se 

obtuvo 146 personas utilizando la siguiente fórmula: 

Datos:                 

N= 193,62       

Q= 0.5           

P= 0.5           

e= 0.04            

Z= 1.96        

 

Donde; 

N=Tamaño de la muestra  

Q=Probabilidad de fracaso   

P= Probabilidad de éxito 

e= Error de estimación 

Z= Nivel de confianza

 

 

   
       

  
 

   
                

       
 = 600.25 
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 = 146. 40 

Según las encuestadas se clasifico los alimentos en 4 grupos (galletas, cereales, snack y 

harinas para coladas), con la información obtenida se efectuó una tabulación de datos 

promedios, registrando que para los grupos alimenticios: galletas, cereales y harinas 

para coladas se encuestaría 4 alimentos que son más consumidos por los infantes; 

mientras que, los snack se estableció un promedio de 2 alimentos más consumidos, así 

como lo indica la Tabla 5. 

                      Tabla 5. Muestras analizadas en la investigación  

productos  Cantidad  

galletas  4 

cereales  4 

harinas para coladas  4 

Snack 2 

total  14 

 

3.8.2. Procedimiento para prueba cuantitativa para aflatoxinas. 

Las muestras a evaluarse deben tomarse de acuerdo a las técnicas de resultados 

aceptados. Las muestras deben molerse y mezclarse completamente antes del 

procedimiento de extracción. Almacene las muestras entre 2°C y 8°C (35°F-46°F) hasta 

ser analizadas. Nota: Si está empleando el kit Agri-Screen Extraction de Neogen siga las 

indicaciones provistas con ese kit para el procedimiento de extracción. Si está 

preparando su propia solución de extracción continué con las siguientes instrucciones 

(20). 

1. Prepare alcohol metílico al 70% mezclando siete partes de metanol grado ACS 

con tres partes de agua deionizada o destilada para cada muestra que va a ser 
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probada. 

2. Moler toda la muestra para que por lo menos 75% del material molido pase a 

través de un tamiz #20 para partículas de tamaño de café instánaneo de molido 

fino. 

3. Mezclar 25 g de la muestra molida con 125 mL de una solución metanol-agua al 

70% en una mezcladora de alta velocidad durante dos minutos. Método 

alternativo: Agregue 5 g de la muestra molida a 25 mL de metanol - agua al 70% 

y agítelo vigorosamente durante 3 minutos. 

4. Filtrar el extracto vertiendo al menos 5-15 mL a través de un filtro Whatman #1 (o 

jeringa de filtrado Neogen) y recoja el filtrado como muestra. 

 

5. Tomar un pozo de mezclado marcado en rojo por cada muestra que se va a 

probar, más cuatro pozos marcados en rojo para los controles y colóquelos  en 

los porta-pozos. 

6. Tomar igual número de pozos cubiertos de anticuerpos. Guarde Inmediatamente 

en el sobre con desecante los pozos que no va a utilizar. Enrolle el borde del 

sobre y séllelo con cinta adhesiva para proteger el anticuerpo. Marque un 

extremo de la tira con un "1", coloque la tira en el porta-pozos con el extremo 

marcado a la izquierda. 

7. Mezclar cada reactivo antes de usarlo, moviendo los recipientes suavemente y en 

forma circular. 

8. Colocar 100 mL de conjugado del frasco con etiqueta azul en cada pozo de 

mezcla marcado con rojo. 

9. Usando una punta nueva cada vez, transfiera 100 mL de los controles y las 

muestras a los pozos de mezclado marcados con rojo como se muestran a 

continuación. 
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10. 

 

Usando una pipeta de 12 canales, mezcle los pozos pipeteando el líquido hacia 

arriba y hacia abajo tres veces. Transfiera 100 mL a los pozos de anticuerpo. Haga 

la mezcla moviendo el porta micropozo en ambos sentidos sobre una superficie 

plana durante 10 a 20 segundos sin salpicar los reactivos de los pozos. Incube por 

dos minutos a temperatura ambiente entre 18 y 30°C (64-86°F). Descarte los pozos 

de mezclado marcados con rojo. 

11. Con una botella de lavado o bajo un chorro de agua, llene cada pozo de anticuerpo 

con agua deionizada o destilada y vacíelos.  Repita este paso cinco veces.  Luego 

de vuelta a los pozos sobre una toalla de papel y golpéelos hasta verter toda el 

agua restante. 

12. Pipetear el volumen necesario del substrato (del frasco de etiqueta verde) en la 

cubeta de reactivos de etiqueta verde y, con puntas nuevas pipetee 100 mL de 

substrato en los pozos y haga la mezcla moviendo en ambos sentidos sobre una 

superficie plana durante 10 a 20 segundos. Incube por tres minutos, descarte el 

substrato restante y enjuague la cubeta de reactivo con agua. 

13. Pipetear la solución detenedora roja (del frasco de etiqueta roja, el mismo volumen 

preparado para el substrato) en la cubeta de reactivos de etiqueta roja. Usando las 

mismas puntas de pipetas que se utilizó para dispensar el substrato, agregue 100 

mL de reactivo detenedor rojo a cada pozo y haga la mezcla moviéndola en ambos 

sentidos sobre una superficie plana. Descarte las puntas. 
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4.1. Análisis de la encuesta  

Una vez realizada la encuesta (Anexo 4), las preguntas contestadas con una 

representación gráfica a continuación:  

¿Qué grupo de alimentos consume más su hijo en horas libres? 

En la figura 2 se puede observar que los grupos de alimentos, consultados, más 

consumidos, por los infantes, están las galletas y los snack con un 35% del número total 

de personas encuestadas. Por otro lado se encuentra, en igualdad de valores (10%), las 

harinas para colada y cereales y en menor valor (5%) las frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

¿Consume galletas su hijo? 

Del número total de madres encuestadas el 70% indican que sus hijos consumen 

galletas, mientras que el 30% restante dicen que no como se muestra en la Figura 3. 

Cabe recalcar que existe una similitud en datos reportados por Velástegui (21) que un 

76% de la población consume galletas, por otro lado, el 24% sobrantes no comen 

galletas porque prefiere consumir algún otro tipo alimentos o simplemente no les gusta. 

 

 

35% 

10% 35% 

10% 

5% 5% 
galletas

cereales

snack

harinas para coladas

frutas

verduras

Figura  2. Porcentajes en los grupos de alimentos  
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¿Qué tipo de galletas consume? 

Del número total de encuestas analizadas el 60% de las madres indica que sus infantes 

consumen galletas dulces, mientras que el 40% prefieren las galletas de sal, así como se 

observa en la Figura 4. Estos resultados no difieren con los datos reportados en una 

investigación realizada en adultos por Ghislaine & Zea (22), donde  indica que el 

consumo de galletas de dulce está en un 59% de preferencia para los consumidores, 

mientras que, el 34% restante prefieren las galletas sal, por otro lado, el 7% de las 

personas encuestados no consumen ningún tipo de galletas. 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

30% 

si

no

60% 

40% 

dulce

sal

Figura  3.  Representación del Consumo  galletas  

Figura  4. Representación del tipo de galletas que consume 



29 
 

¿Consume algún tipo de cereal procesado? 

En la Figura 5 se observa, en lo que respecta al total de encuestas analizadas, el 55% de 

niños consumen cereales procesado, mientras que el 45% dicen que no, cabe mencionar 

la investigación realizada por Quitama (23), expresa, el 76% de los encuestados 

consumen cereales procesados porque piensan que este alimento es un aporte energético 

para el organismo, mientras que el 24% no consumen este alimento porque no lo 

considera muy trascendental en su alimentación. 

 

 

 

 

 

 

¿Le prepara coladas a su hijo? 

En el total de encuestas estudiadas, el 80% de las madres si les preparan coladas de 

diferentes tipos y diferentes sabores, mientras que el 20% dicen que no, prefieren darle 

algún otro tipo de bebidas, así como se muestra en la Figura 6. Con respecto a la 

investigación (basada en harina de plátano) de Arequipa et al., (24) realizada en la 

ciudad de Latacunga, indica que el 82% de los encuestados han consumido coladas, 

mientras que el 18% no las han consumido. 

 

 

 

 

80% 

20% 

si

no

55% 
45% 

si

no

Figura  6. Porcentajes de consumo de harinas para coladas  

Figura  5.  Representación del consumo de cereales procesados  



30 
 

¿Consume snack? 

De acuerdo a los resultados señalados el 90% de las personas, encuestadas, indican que 

sus hijos consumen snack, mientras que el 10% no lo hacen, porque, las madres, 

consideran, a los snack, comida chatarra y hace daño a la salud (Figura 7). Datos 

registrado por Cueva (25) manifiesta que un 81% de encuestados prefieren comer snack, 

mientras que un 19% restante opinaron que no consumen. 

 

 

 

 

4.2. Prueba estadística T de Student 

4.2.1. Análisis de aflatoxinas entre galletas y cereales  

En la Tabla 6 se muestra los resultados del análisis estadístico T Student para dos 

muestras suponiendo varianzas desiguales  de los alimentos con un nivel de confianza 

del 1% y 5% para cada una de los análisis de aflatoxinas. 

Para los análisis de aflatoxinas en muestras de galletas y cereales no se encontró 

diferencia significativa estadística esto quiere decir que las materias primas usadas para 

estos alimentos no tuvieron incidencia de aflatoxinas altas. 

 

 

90% 

10% 

si

no

Figura  7. Porcentajes del consumo de snack  
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                      Tabla 6. Análisis  de aflatoxinas en galletas y cereales. FCP-UTEQ.2017   

Muestras  Galletas  Cereales  

1 2,2 4,9 

2 4,5 4,3 

3 4 5,6 

4 7,2 2,9 

Promedio  4,475 4,425 

Varianza  4,27583 1,31583 

   Prueba t 

 

n.s. 
medias analizadas con la prueba t al 1 y 5% de probabilidad  

* Significativa  

 ** altamente significativa  

 n.s. no significativa  

 Elaborado: Laura Coello  

 

4.2.2. Analisis de aflatoxinas entre galletas y harinas para coladas 

En los análisis de aflatoxinas entre galletas y harinas para coladas  se detectó que no 

hubo diferencia significativa así como se lo presenta en la Tabla 7 ya que al momento 

de su procesamiento se lo realizo con buenos parámetros de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Análisis  de aflatoxinas en galletas y harinas para 

coladas. FCP-UTEQ.2017   

Muestras  Galletas  Harinas para coladas 

1 2,2 0,9 

2 4,5 9,8 

3 4 0,5 

4 7,2 0,2 

Promedio 4,475 2,85 

Varianza  4,27583 21,55 

   Prueba t 

 

   n.s. 

medias analizadas con la prueba t al 1 y 5% de probabilidad  

* Significativa  

 ** altamente significativa  

 n.s. no significativa  

 Elaborado: Laura Coello  
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4.2.3. Análisis de aflatoxinas entre galletas y snack  

Para el análisis de estadístico de aflatoxinas entre galletas y snack se lo realizo con una 

prueba T de Student para dos muestras suponiendo varianzas desiguales con una 

probabilidad de 1% y 5% en cada una de las muestras. Con lo que al análisis respecta se 

manifestó que no se encontró diferencias significativas entre las muestras debido a que 

los alimentos obtenidos han tenido buena inocuidad alimentaria, así como se muestra en 

la Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Análisis de aflatoxinas entre cereales y harinas para coladas  

En la Tabla 9 nos presenta el análisis estadístico T Student para dos muestras 

suponiendo varianzas desiguales con un nivel de probabilidad del 1% y 5% para los 

análisis de aflatoxinas, el cual nos indica que las muestras no presentan diferencia 

significativa estadística, pues los alimentos no perjudican la salud del infante. 

Obteniendo de esto un promedio de 4,42 con una varianza equivalente a  1,3158 para 

cereales y harina para coladas con un promedio 2,85 y varianza correspondiente a 21,55. 

Tabla 8. Análisis  de aflatoxinas en galletas y snack. FCP-UTEQ.2017 

 

Muestras  Galletas  Snack 

 

1 2,2 4,5 

 

2 4,5 7,4 

 

3 4 ……. 

 

4 7,2 ……. 

 

Promedio  4,475 5,95 

 

Varianza  4,27583 4,205 

    

 

Prueba t n.s.   

 
medias analizadas con la prueba t al 1 y 5% de probabilidad  

 

* Significativa  

 

 

** altamente significativa  

 

 

n.s. no significativa  

 

 

Elaborado: Laura Coello  
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Tabla 9. Análisis  de aflatoxinas en cereales y harinas para coladas. FCP-UTEQ.2017 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Análisis de aflatoxinas entre cereales y snack 

Para los análisis estadístico entre alimentos de cereales y snack nos presentó un 

promedio de 4,425 con una varianza de 1,3158 para cereales y un promedio de 5,95 y 

4,205 de varianza correspondiente a los snack; así como se muestra en la Tabla 10, por 

lo tanto el análisis de probabilidad del 1% y 5% de confianza nos indica que no hay 

diferencias significativas  entre las muestras analizada 

           Tabla 10. Análisis  de aflatoxinas en cereales y snack. FCP-UTEQ.2017 

Muestras  Cereales  snack 

1 4,9 4,5 

2 4,3 7,4 

3 5,6 ……. 

4 2,9 ……. 

Promedio  4,425 5,95 

Varianza  1,31583 4,205 

   Prueba t n.s.   

medias analizadas con la prueba t al 1 y 5% de probabilidad  

* Significativa  

 ** altamente significativa  

 n.s. no significativa  

 Elaborado: Laura Coello  

 

Muestras  Cereales  Harinas para coladas 

1 4,9 0,9 

2 4,3 9,8 

3 5,6 0,5 

4 2,9 0,2 

Promedio 4,425 2,85 

Varianza  1,31583 21,55 

   Prueba t 

 
n.s. 

medias analizadas con la prueba t al 1 y 5% de probabilidad  

* Significativa  

 ** altamente significativa  

 n.s. no significativa  

 Elaborado: Laura Coello  
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4.2.6. Análisis de aflatoxinas entre harinas para coladas y snack  

En la Tabla 11 nos indica los resultados del análisis estadístico T Student para dos 

muestras suponiendo varianzas desiguales  de los alimentos con un nivel de confianza 

del 1% y 5% para cada una de los análisis de aflatoxinas. Para los análisis de aflatoxinas 

en muestras de harinas para coladas y snack no se encontró diferencia significativa 

estadística debido a que al momento de la elaboración del producto tuvo una buena 

trazabilidad con la finalidad de tener un excelente producto. 

Tabla 11.  Análisis de aflatoxinas entre harinas para coladas y snack. FCP-UTEQ.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Análisis de aflatoxinas en los grupos de alimentos infantiles  

En la Figura 8 se puede observar los grupos de alimentos con mayor contaminación 

que son los snack con un valor de 5,95 ppb esto equivalente al 39% de las muestras, por 

otro lado se encuentra los alimentos de menor contaminación por aflatoxinas son los 

grupos de harinas para coladas con valor de 1,27 ppb que corresponde al 8% de las 

muestras totales. 

Muestras  Harinas para coladas Snack 

1 0,9 4,5 

2 9,8 7,4 

3 0,5 ……. 

4 0,2 ……. 

Promedio  2,85 5,95 

Varianza  21,55 4,205 

   Prueba t                                 n.s. 

 Medias analizadas con la prueba t al 1 y 5% de probabilidad  

* Significativa  

 ** altamente significativa  

 n.s. no significativa  

 Elaborado: Laura Coello  
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                        Figura 8. Aflatoxinas en los grupos de alimentos infantiles  

 

Según los datos reportados por Mejía et al (26), en los análisis de las muestras 

obtuvieron resultados positivos en aflatoxinas con una ocurrencia de 12.5% con una 

concentración de contaminación entre 1 – 1,2 ppb dichos valores no superan los 

parámetros establecidos. Estos resultados indican que el manejo que se le dio durante la 

trazabilidad alimenticia, no fue totalmente apta, a que se presentaron niveles de 

contaminación de bajo índice, pero cabe destacar que el consumo en un largo periodo 

puede presentar graves problemas en la salud de los consumidores. 

De la misma manera sucedió con Tinoco (27) que en su estudio de aflatoxinas en la 

ciudad de Cuenca presento bajos niveles de contaminación hacia los alimentos 

consumidos principalmente por los niños.  

El Ecuador tiene la norma INEN 187:2013 (28), en la cual no existe como requisito el 

control de micotoxinas, dejando a opción del productor el control de este factor; pero 

señala un lımite máximo de 20 µg/kg, en su regulación de los niveles de aflatoxinas 

para alimentos (excepto la leche). Sin embargo por la importancia que tiene esta toxina 

dentro de la salud pública la regulación Europea (29) es mucho más exigente, la cual 

señala un límite máximo de 10 µg/kg de aflatoxinas. 

 

4,48; 30% 

3,54; 23% 1,27; 8% 

5,95; 39% Galletas

Cereales

Harinas para coladas

snack
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5.1. Conclusiones  

 En las muestras de alimentos analizadas se encontró presencia de aflatoxinas en 

un promedio alto de 5,95 ppb correspondiente a los snack y el promedio más 

bajo con 1,27 ppb perteneciente a las harinas para coladas, dichos valores no 

superan  los límites permisibles por las normas. 

 

 Por lo tanto, se acepta la Ho que dice: Los productos alimenticios para infantes 

que se expenden al público en los comisariatos en la ciudad de Ventanas, no 

presentan alta contaminación de aflatoxinas. 

 

5.2. Recomendaciones  

 La presencia de mohos y aflatoxinas puede reducirse mediante métodos 

preventivos tanto antes como después de la cosecha, por ejemplo medidas 

adecuadas de lucha contra plagas y enfermedades, buenas prácticas de cosecha, 

secado y almacenamiento. 

 

 Ampliar el tamaño de la muestra, de manera que se generen mayor cantidad de 

datos, se establezcan líneas base de los niveles de aflatoxinas en alimentos de la 

dieta humana en las regiones y en el país, como factores de riesgo de 

enfermedades crónicas. 
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Anexo 1.  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Manejo inadecuado de materias primas y 

productos finales de consumo infantil. 

Monitoreo de 

autoridades. 

Falta de presupuesto. 
Condiciones  

sanitarias 

inadecuadas de 

almacenamientos. 

CAUSAS 

PROBLEMA  

CENTRAL 

Alimentos contaminados. 

Conocimientos. 

Impacto en salud de los niños del 

cantón Ventanas. 

Económico. 

EFECTOS 

Ambiente. Control. 

Falta de Inversión. 
Seguimiento a 
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ESGORIAS 



45 
 

Anexo 2. Diseño estadístico prueba T de Student en las diferentes muestras. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

      galletas  cereales  
 Media 4,475 4,425 

 Varianza 4,275833333 1,315833333 
 Observaciones 4 4 
 Diferencia hipotética de las medias 0 

  Grados de libertad 5 5% 1% 

Estadístico t 0,04228919 11,10 15,11 

P(T<=t) una cola 0,48395248 
  Valor crítico de t (una cola) 2,015048373 
  P(T<=t) dos colas 0,96790496 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,570581836   

  

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

    

  
galletas 

harinas para 
coladas 

 Media 4,475 2,85 
 Varianza 4,275833333 21,55 
 Observaciones 4 4 
 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
  Grados de libertad 4 5% 1% 

Estadístico t 0,639523031 9,49 13,3 

P(T<=t) una cola 0,278635925 
  Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
  P(T<=t) dos colas 0,557271851 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

      galletas  Snack  
 Media 4,475 5,95 

 Varianza 4,275833333 4,205 
 Observaciones 4 2 
 Diferencia hipotética de las medias 0 

  Grados de libertad 2 5% 1% 

Estadístico t -0,828252042 5,99 9,21 

P(T<=t) una cola 0,247315037 
  Valor crítico de t (una cola) 2,91998558 
  P(T<=t) dos colas 0,494630074 
  Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273   

  

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

    

  cereales  
harinas para 

coladas 
 Media 4,425 2,85 

 Varianza 1,315833333 21,55 
 Observaciones 4 4 
 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
  Grados de libertad 3 5% 1% 

Estadístico t 0,658744553 7,81 11.3 

P(T<=t) una cola 0,278552767 
  Valor crítico de t (una cola) 2,353363435 
  P(T<=t) dos colas 0,557105534 
  Valor crítico de t (dos colas) 3,182446305   

  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

      cereales  Snack 
 Media 4,425 5,95 

 Varianza 1,315833333 4,205 
 Observaciones 4 2 
 Diferencia hipotética de las medias 0 

  Grados de libertad 1 5% 1% 

Estadístico t -0,977994535 3,84 6,63 

P(T<=t) una cola 0,253541096 
  Valor crítico de t (una cola) 6,313751515 
  P(T<=t) dos colas 0,507082192 
  Valor crítico de t (dos colas) 12,70620474   
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

      harinas para coladas Snack 
 Media 2,85 5,95 

 Varianza 21,55 4,205 
 Observaciones 4 2 
 Diferencia hipotética de las medias 0 

  Grados de libertad 4 5% 1% 

Estadístico t -1,132715348 9,49 13,3 

P(T<=t) una cola 0,160314211 
  Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
  P(T<=t) dos colas 0,320628423 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   
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Anexo 3. Evidencia del desarrollo de mi trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de las muestras Muestras pesadas 

Filtrado  Conjugado  

Analizando muestras  Muestra analizada 
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Anexo 4. Encuesta realizada 

1.- Que grupo de alimentos consume más su hijo en horas libres  

             Galletas  

             Cereales   

             Coladas  

              Snack 

              Frutas  

              Vegetales  

2.- Consume galletas su hijo  

             Si  

             No  

3.-  Que tipo de galletas consume  

             Dulce  

              Sal 

Cual: ________________________________________________________________ 

4.-  Le da algún tipo de cereal procesado  

             Si  

             No 

Cual: ________________________________________________________________ 

5.-  Le prepara algún tipo de coladas a su hijo  

             Si  

             No 

6.- Que tipo de colada prefiere prepararle  

             De casa  

             Procesada  

Cuales: ________________________________________________________________ 
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7.- consume snack  

             Si  

             No 

Cual: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Anexo 5.  Evidencia de la encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Anexo 6. Reglamento de la FAO 
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