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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de estandarizar el dulce de leche 

con extensores harina - pito de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen), con el 

propósito de obtener un producto similar al dulce de leche tradicional y evaluar el 

incremento en cuanto a su valor nutricional. El objetivo de la investigación fue evaluar 

el análisis organoléptico, análisis físico químico, y el contenido de valor nutricional del 

producto final. Para este proceso se utilizó los siguientes materiales: refractómetro, 

termómetro, balanza de precisión y material de vidrio, los principales insumos para el 

dulce de leche son: leche, harina y pito de cañahua. La metodología que se empleó 

para el análisis organoléptico con prueba no paramétrica de Friedman. El factor de 

estudio para la elaboración de dulce de leche fue al 1%,3%, y 6% de harina-pito de 

cañahua los mismos que fueron distribuidos a fines de comparar con la prueba en “t” 

student; las variables evaluadas fueron: ºBrix y pH del producto final y el rendimiento 

del producto. Para el análisis de valor nutricional se realizó la prueba en “t” de student 

con lo cual se evaluó la diferencia de ambos productos. En el análisis de resultados el 

rendimiento de harina de cañahua es de 94 %; pito de cañahua con un 91% ; de 3 

litros de leche se obtiene 750g.de dulce de leche; en el análisis organoléptico se 

determinó que el mejor tratamiento desde el punto de vista sensorial , el dulce de leche 

con 3% harina de cañahua logro una aceptación en cuanto a color olor y consistencia 

con un pH 6,40; ºBrix 67,13 ; el dulce de leche con 3% pito de cañahua logro una 

aceptabilidad en color, sabor, olor con; pH 6,55; ºBrix 66,80. En el análisis nutricional 

en cuanto a proteína, fibra, hierro y calcio hay diferencia significativa,  

Palabras claves: Harina de cañahua, pito de cañahua, leche, extensores, adición. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de leche en diferentes formas, ha permitido que ciertas empresas tengan 

una nueva visión innovadora para diversificar sus productos, con la finalidad de 

aumentar valor nutricional beneficiando la salud de quienes lo consuman.  

 

El uso de los productos sustitutos en derivados de lácteos permite realizar 

modificaciones en hábitos alimenticios, tanto para los niños, adolescentes y adultos al 

consumir ciertos nutrientes esenciales para la salud, se ha tomado en consideración 

la utilización de este cereal en diferentes niveles, con la finalidad de retomar los 

productos agrícolas ancestrales como ser la cañahua. 

 

La caracterización de este producto, ya conociendo sus propiedades se puede predecir 

el comportamiento a nivel industrial, se pretende que la información brindada con lleve 

la optimización de maquinaria y recursos para su elaboración. 

 

En la actualidad existen tecnologías que permiten procesar a los granos en alimentos 

con valor proteico, el consumo del grano de cañahua es conocido principalmente; en 

forma de pito, sin embargo, en el mercado se encuentran pocos productos 

industrializados; esto significa que no existe la atención pertinente al aprovechamiento 

diversificado de la cañahua. 

El proceso de elaboración del dulce de leche y el principio de su conservación se basan 

en la concentración de sólidos, especialmente azúcares, por evaporación del agua 

contenida en la leche, lo que impide el ataque de microorganismos (FAO, 2006). 

 

Los insumos que se utilizan en el proceso de elaboración del dulce de leche son los 

siguientes: refractómetro, termómetro, balanza de precisión y material de vidrio. Los 

principales insumos para el dulce de leche son: leche, azúcar, Bicarbonato de sodio 

(NaHCO2), glucosa, sorbato de potasio, como materia prima; harina de cañahua, pito 

de cañahua. 
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En esta investigación se planteó dar a conocer los beneficios del dulce de leche con 

extensores (harina de cañahua; pito de cañahua), el mismo que constituye una 

importante fuente de alimentación para la población con un elevado valor nutritivo, con 

contenidos importantes de proteína, fibra, hierro, y calcio. Por esta razón se añade la 

harina-pito de cañahua, al dulce de leche con la finalidad de mejorar el contenido 

nutricional y ver la diferencia del dulce enriquecida con extensores. 

Se determinaron mediante el análisis organoléptico la diferencia del dulce de leche en 

cuanto a las características color, Olor, sabor y consistencia del producto, de esa 

manera el análisis físico químico es importantes para determinar y ver la acidez de la 

leche inicial y ºbrix, pH del producto final, el análisis de valor nutricional necesario para 

saber el contenido de nutrientes que tiene el producto. 

2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

• Evaluar y estandarizar el dulce de leche utilizando harina y pito de cañahua 

como extensores en la Estación Experimental Choquenaira. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Estandarizar el proceso de elaboración de dulce de leche del producto obtenido  

• Determinar la calidad y aceptación organoléptica de los productos elaborados y 

la elección del mejor tratamiento. 

• Evaluar la propiedad fisicoquímica y nutricional del tratamiento de mejor 

aceptabilidad. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DULCE DE LECHE 

El dulce de leche es un producto obtenido por concentración, mediante calor, a presión 

normal en todo o parte del proceso, de la leche o leche reconstituida, este producto 

presenta características como textura blanda, pegajosa y una apariencia brillante” 

(Montejo, 2016) 

Producto lácteo obtenido por calentamiento y concentración con adición de azucares 

según (IBNORCA ,1981 NB-445). 

Manjar o dulce de leche es el producto obtenida a partir de leches adicionadas de 

azucares que por efecto del calor adquiere su color característico, y otros ingredientes 

permitidos (INEN, 2011 INEN-700) 

El dulce de leche es un producto ampliamente conocido a nivel latinoamericano, sin 

embargo, el consumidor le da diferentes usos como ser: confiteras y jaleas                          

(Ranalli, 2012).  

El dulce de leche es un producto de una mezcla de leche y azúcar. La legislación 

colombiana hace diferencia entre arequipe y el manjar blanco, por el suplemento de 

fuentes de almidón” (Terranova, 2001). 

Dulce de leche es el producto obtenido por concentración de la leche, adicionada de 

sacarosa hasta un máximo de 30% y agregado o no de almidón y aditivos autorizados 

en la lista positiva correspondiente, con contenido de agua entre 28-31%                             

(Gonzales ,2014). 

El derivado lácteo que resulta de la concentración de los sólidos de la leche mediante 

la eliminación de un 70% de agua por evaporación e incremento de su materia sólida 

con adición de azúcar, el mismo que al fundirse da el oscurecimiento de la leche o 

reacción de maillard (Choque, 2017) 

En cuanto a sus características el dulce de leche es un producto viscoso, dulce, 

unatable, de color pardo claro, aroma de vainilla y de notable brillo en el producto final 

que garantiza su conservación frente al ataque bacteriano. 
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3.1.1 Clasificación del dulce de leche según normas IBNORCA 

El dulce de leche se clasifica en un solo grado de calidad de acuerdo a los requisitos 

estipulados en la presente norma IBNORCA 445 

Leche: La leche utilizada en la elaboración del producto deberá ser pasteurizada y 

apta para el consumo humano, deberá cumplir con las normas de referencia 

(IBNORCA, 1981 NB- 445) 

Neutralizantes: Se podrá utilizar bicarbonato de sodio o cualquier otro neutralizante 

aprobado por las reglamentaciones vigentes. (IBNORCA, 1981 NB- 445) 

3.1.2 Clasificación del dulce de leche según (Choque, 2017)  

De acuerdo al contenido de materia grasa: 

• Dulce de leche 

• Dulce de leche con crema 

De acuerdo con el agregado o no de otras sustancias alimenticias: 

• Dulce de leche o dulce de leche sin agregados 

• Dulce de leche con agregado 

 

Tabla 1.Composición nutricional del dulce de leche con 100 g 

Componentes Cantidad 

Calorías (kcal) 315 

Agua (g) 28,71 

Hidratos de carbono (g) 55,35 

Proteínas (g) 6,84 

Grasa total (g) 7,35 

Ceniza (g) 1,74 

                    Fuente: (Pintado ,2012) 
 

3.1.3 Reacciones no enzimáticas en dulce de leche  

El dulce de leche contiene valor nutricional como: proteínas, aminoácidos libres y 

azúcares, los cuales generan un conjunto de reacciones no enzimáticas donde 

producen el color y olor característico del producto elaborado. Estas reacciones son: 

caramelizacion y reacción de Maillard. 
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La caramelizacion: ocurre cuando los azúcares se calientan por encima de su punto 

de fusión dando lugar a la aparición de reacciones de enolización, deshidratación y 

fragmentación. Se efectúa tanto a pH ácidos como alcalinos (González, 2014).  

Las reacciones de Maillard: son reacciones químicas producidas entre las proteínas 

de la leche y azúcares, es decir son responsables del color característico del dulce, 

Cuando se calienta la leche, manteniendo la temperatura durante un cierto tiempo de 

3 a 4 horas, genéricamente bajo el nombre de “Reacción de Maillard”, se forman 

algunos compuestos pigmentados que oscurecen el medio (Zunino, 2013) 

Tabla 2. Reacciones no enzimáticas producidas en el dulce de leche 

Reacciones      O2 Sustrato Tº elevada pH Optimo Producto 

Caramelizacion       No Azúcar reductor  Si Alcalino/ acido Caramelo 

Maillard      No 
Azúcar reductor 

+amino 
   No 

Ligeramente                           
alcalino 

Melanoidinas 

Fuente: (González ,2014) 

3.1.4 Caracteres organolépticos y sensoriales del dulce de leche  

El producto deberá presentar color castaño y gusto característicos; al degustarlo, no 

deberá producir la sensación típica provocada por la adición de harinas. 

El producto al ser observado a simple vista, o por degustación no deberá revelar la 

presencia de cristales de azucares. (IBNORCA, 1981 NB- 445) 

3.1.5 parámetros Físicos y químicos del dulce de leche  

Los parámetros deberán cumplir con lo establecido en la siguiente tabla según normas 

(IBNORCA ,1981 NB-445). 

Tabla 3.Parametros físico y químico del dulce de leche 

Fuente: (IBNORCA, 1981 NB-445) 

Requisitos  Unidad Mínimo Máximo Método de Ensayo 

Humedad  % (m/m)   30 NB 367-80 
Materia grasa  % (m/m) 6   NB 224-78 
Azucares totales, expresados 
como azúcar invertido 

 % (m/m)   56 En preparación 

Azucares no reductores, 
expresados como azúcar invertido 

 % (m/m) 31,5   En preparación  

Proteínas   % (m/m) 6   NB 232-78 
Cenizas  % (m/m)   2 NB 231-78 
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Tabla 4.Requisito de materia grasa del dulce de leche 

Fuente: (IBNORCA, 1981 NB-445) 

3.1.6 Características microbiológicas del dulce de leche  

El dulce de leche deberá cumplir con lo establecido en la siguiente tabla  

Tabla 5.Caracteristicas microbiológicas del dulce de leche 

 

 

 

Fuente: (IBNORCA, 1981 NB-445) 

3.1.7 Alteraciones en dulce de leche  

Las principales alteraciones que se pueden presentar en el dulce de leche. Según 

(Senati ,2007). 

• Fermentaciones: La presencia de levaduras se pone de manifiesto en 

aquellos dulces de leche que no han sido esterilizados en envases de cierre 

hermético. Esta alteración se produce a causa del ataque de las levaduras a la 

lactosa, que como consecuencia se degrada con formulación de alcohol etílico, 

anhídrido carbónico y otras sustancias secundarias que le confieren sabores y 

olores desagradables al producto.  

• Desarrollo de mohos y bacterias: Se presenta como consecuencia de una 

excesiva humedad en el dulce de leche además de una deficiente higiene en el 

procesamiento. La temperatura y tiempo de elaboración del producto fabricado 

a presión normal no alcanza a destruir las esporas. 

3.1.8 Defectos y alteraciones del dulce de leche  

El dulce de leche puede presentar defectos de tres tipos: de textura, apariencia y sabor 

(González, 2014). 

Requisitos Mínimo Máximo Método de ensayo 

Índice de refracción a 40 ºC 1,4555 1,457 NB 165-77 

Índice de saponificación 223,6 224,9 NB 200-77 

Índice de Reinchert Meissl 25 28 NB 370-80 

Índice de plenske 1,5 2,3 NB 370-80 

Microorganismo colonias /g 

Gérmenes aeróbicos 
(máximo) 

1000 

Hongos y levaduras(máximo) 10 

Coliformes totales(máximo) 1 

Echericha coli Negativo 
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3.1.8.1 Defectos de textura  

• Producto poco consistente: causa altos rendimientos por la consecuencia de 

contenido de agua muy alta. 

• Producto muy consistente: Elevada concentración de sólidos lácteos y uso 

inadecuado de espesantes.  

• Producto ligoso: alta concentración de glucosa, balance inapropiado de 

sólidos.  

• Cristalización de la sacarosa: Defecto conocido como azucaramiento del 

dulce de leche y motivado principalmente por las siguientes causas:  

✓ Excesiva concentración de sólidos solubles  

✓ Superficie de evaporación amplia y mal protegida  

✓ Ausencia de glucosa  

✓ Excesiva cantidad de sacarosa  

✓ Almacenaje prolongado  

✓ Almacenaje a bajas temperaturas  

• Cristalización de la lactosa: los cristales de lactosa son de tamaño 

relativamente grandes y translúcidos y se presentan por varias causas: 

ausencia de glucosa; inadecuada proporción de humedad; superficie de 

evaporación amplia y mal protegido de envases; enfriamiento lento del 

dulce de leche al final del procesamiento, llenado de los envases a una 

temperatura superior a 55°C.  

3.1.8.2 Defectos de apariencia  

• Presencia de sinéresis: Producida por la excesiva humedad del dulce de 

leche (encima de 35%) o por acción de la excesiva acidez del medio, 

fenómeno motivado principalmente por el uso de leches contaminadas con 

bacterias que degradan las proteínas.  
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• Color extremadamente oscuro: Causado por un exceso del tiempo de 

cocción, exceso de glucosa en el dulce, falta de presión de vapor durante 

el procesamiento, caramelizacion inadecuada de los azúcares y también 

por el uso de leches con acidez muy baja.  

• Dulce de leche gomoso: Defecto que se produce a causa de la utilización 

de leches con un porcentaje de acidez láctica demasiado bajo, lo que puede 

ser natural o adquirido por medio de un exceso de neutralizante.  

3.1.8.3 Defectos de sabor 

• Muy dulce: Desbalance en la formulación.  

• Quemado: Inadecuada distribución del calor por falta de agitación durante 

el proceso de elaboración.  

• Aromatizante: Producto muy aromatizado por desbalance en la 

• formulación.  

• Agresividad residual: Exceso de vainilla y falta de materia grasa.  

 

Tabla 6.Defectos y alteraciones más comunes del dulce de leche 

Fuente:(Choque, 2017) 

 

Defectos Causas 

Cristales 
(Arenosidad) 

❖ Excesiva concentración de azúcar                                      
Falta de glucosa                                                                                                                             

Color Oscuro 

❖ Excesiva dosificación de azúcar   

❖ Excesivo calentamiento                           

❖ Agregado de glucosa al inicio del proceso 

Color Claro ❖ Insuficiente reacción de millard 

Grumos 
❖ Coagulación de caseínas por excesiva acidez                                                              

Fallas en la dispersión de gelificantes 

Blando ❖ Falta de tiempo en la cocción 

Duro 
❖ Excesivo tiempo de cocción                     

❖ Excesiva dosificación de espesantes y estabilizantes 

Falta De Brillo ❖ Falta de glucosa 

Dulce ❖ Excesiva dosificación de sacarosa 

Quemado 
❖ Distribución dispareja del calor por falta de agitación 

durante el proceso de elaboración 

Aromatizante ❖ Exceso de vainilla 
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3.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS PRINCIPALES 

3.2.1 Leche 

La leche es un líquido limpio y fresco, producto del ordeño higiénico, obtenido de la 

segregación de las glándulas mamarias de varias vacas sanas, exenta de calostro y 

sustancias neutralizantes, conservantes y libre de inhibidores. Sin ningún tipo de 

adición y extracción de sus componentes (IBNORCA ,2013 NB – 33013). 

El calostro liquido producido por las glándulas mamarias de las vacas desde 5 días 

antes del parto y después de los primeros 5 a 8 días .es de color amarillento, de olor 

fuerte y característico, de consistencia viscosa, de gusto ligeramente salado amargo. 

Comparando con la leche presenta menor porcentaje de grasas y azucares, pero 

mayor porcentaje de proteínas y vitaminas siendo rico en anticuerpos. (IBNORCA ,201 

NB – 33013). 

La leche es un producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos lecheros 

sanos, la misma que se la obtiene mediante uno o más ordeños diarios, higiénicos, 

que deben ser completos e interrumpidos, destina a un tratamiento posterior previo a 

su consumo (INEN, 2012). 

3.2.1.1 Características de la leche cruda 
 

• Condición higiénico-sanitaria 

Ausencia de líquidos y secreciones anormales: pus, sangre, calostro. 

Ausencia de antibióticos, agro tóxicos y otros productos veterinarios. 

Debe ser libre de neutralizantes, conservante y adulterantes. 
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Tabla 7.Requisitos físico-químicos 

Fuente:(IBNORCA ,2013 NB – 33013) 

Tabla 8.Requisitos de composición 

 

 

 

Fuente:(IBNORCA ,2013 NB – 33013) 

Tabla 9.Requisitos microbiológicos 

Fuente:(IBNORCA ,2013 NB – 33013) 

3.2.1.2 Componentes de la leche  

Los principales componentes de la leche son: agua, sales minerales, lactosa, grasa, y 

vitaminas.  

Aproximadamente el 85% de la leche es agua. En el agua de la leche se encuentran 

sales minerales y lactosa disueltas que forman una solución verdadera, pero la 

mayoría de las sustancias proteica no es soluble por lo que forma conjuntos pequeños 

de varias moléculas haciendo que la mezcla tenga las mismas características que una 

solución coloidal verdadera (Meyer, 2006). 

Leche cruda y fresca Limite Método de ensayo 

Acidez titulable (ácido láctico) en% 0,13 a 0,18 NB 229 
Impurezas macroscópicas(sedimento) Max. Disco B * 

Densidad a 20 ºC en g/ml 1,028 a 1,034 NB   230 
Punto crioscópico º C   NB  830 

Prueba de alcohol 70 % - 83% ** negativo NB   829 

PH 20 ºC 6,60 a 6,80    
Materia grasa en % Mínimo 3,00 NB  228 

Solidos no grasos en % Mínimo 8,2 NB  706 
*Se aplicará el método de ensayo disponible hasta que se cuente con un método 
normalizado                                                                                                                    
** El % de alcohol que se utiliza en la prueba se define por acuerdo entre partes 
en función a la exigencia del proceso productivo  

Leche cruda y fresca Limite Método de ensayo 
Materia grasa mínimo en % 3,00 NB 228 
Proteína mínima en % 3,00 NB 232 

Lactosa mínima en% 4,50  

Cenizas máximo en % 0,70 NB 231:2 

Solidos totales mínimo en % 11,20 NB231:1 

Requisitos microbiológicos Limite 
Método de 

ensayo 

TRAM (tiempo de reducción del azul del metileno >1 horas 

NB 32003                 
NB 914 

Recuento total bacterias mesófitas <4x106 UFC/ml 
Recuento de células somáticas <1x106 

Bacterias esporuladas <1x102 UFC/ml 
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En la tabla 10. Se puede observar los componentes de la leche de vaca se ve el % de 

agua, grasa, proteína, caseína, el contenido de calcio solidos no grasos y el total de 

sólidos. 

Tabla 10.Principales constituyentes de la leche de vaca (g/100g de leche) 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

Fuente: Manual de tecnología y control de calidad de productos lácteos (AMM). 

 

3.2.1.2.1 Grasa 

La mayor parte de la grasa está constituida por triglicéridos (98 %) con pequeñas 

Proporciones de fosfolípidos (0,5-l, 0 %) y componentes del "in saponificable" (l, 0 %). 

Se han Encontrado en la grasa de leche más de 400 ácidos grasos diferentes, pero 

sólo 10 son de Importancia cuantitativa. Casi todos son saturados, entre ellos ácidos 

de bajo peso molecular Introducción (C4-C12) característicos de la leche de rumiantes. 

El único ácido graso insaturado presente en alta proporción (27 %) es el oleico, no 

superando los poliinsaturados el 3% de los ácidos totales. 

La membrana de los glóbulos está formada por asociación de triglicéridos de alto punto 

de fusión, fosfolípidos, prótidos (enzimas, riboflavina, glicoproteínas) y otros 

compuestos Bipolares. La concentración aproximada de los principales componentes 

es: proteínas, 41 %; lípidos, 46 % y agua, 13 %. (Alais, 1985; Belitz y Grosch, 1987; 

Jensen y Clark, 1988; Keenan etal, 1988) 

 

 

 

Constituyente % 

Agua 87,60% 

Grasa 3,80% 

Proteínas 3,30% 

Caseína 2,60% 

Proteínas del suero 0,70% 

Lactosa 4,70% 

Calcio 0,12% 

Solidos no grasos 8,70% 

Total, solidos 12,50% 
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3.2.1.2.2 Hidratos de carbono 

El disacárido lactosa (4-O-B-D-galactopiranosil-D-glucopiranosa) constituye el 98 % 

de los hidratos de carbono de la leche. El resto son oligosacáridos y glucopéptidos que 

contienen glucosa, galactosa y fructosa, y sacáridos nitrogenados como N-acetil 

glucosamina, N-acetil galactosamina y ácido N-acetil neuramínico, parte libres y parte 

ligados a proteínas, lípidos fosfato. 

La lactosa es el azúcar característico de la leche de los mamíferos, con pocas 

excepciones, siendo ésta prácticamente su única fuente natural. (Alais, 1985; Jennes, 

1988). 

3.2.1.2.3 Sustancias minerales 

El contenido de la leche en sustancias minerales es importante y bastante variado. La 

mayor parte está disuelta, pero parte del calcio, magnesio y fósforo están formando 

parte de las micelas coloidales de caseína. Además de los constituyentes salinos 

mayores se han detectado elementos traza, algunos esenciales, generalmente ligados 

a enzimas, vitaminas o proteínas. (Alais, 1985; Jennes, 1988). 

 3.2.1.2.4 Componentes menores 

La leche contiene una gran cantidad de sustancias diversas cuyo número puede 

ascender hasta 105. Entre ellas hay ácidos orgánicos (cítrico, el más importante), 

alcoholes, compuestos carboxílicos, ésteres, compuestos azufrados, gases, ácidos 

nucleicos, vitaminas, hormonas, etc., todos en proporciones muy pequeñas 

(generalmente menores de 10 mg/ 100 g) (Jennes, 1988). 

3.2.1.3 Propiedades Físicas  

De acuerdo a (Meyer, 2006): las propiedades físicas de la leche son las siguientes.  

3.2.1.3.1 Densidad  

Según (DURAN F, 2009). “La densidad de la leche es el peso de un mililitro de leche 

a una temperatura de 20 0 C. La densidad promedio es aproximadamente de 1.030 

g/ml con un promedio de 1.031/32 g/ml”.  
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3.2.1.3.2 Acidez  

La acidez de la leche se expresa en la cantidad de ácido que puede neutralizarse con 

hidróxido de sodio al 0.1 %. De esta forma se mide el ácido presente en la solución. 

Esta clase de acidez se llama acidez real. La acidez promedio de la leche cruda fresca 

es de 0.167%. 

3.2.1.3.3 pH  

El pH expresa solo la concentración de hidrógeno. Con el pH se mide la acidez actual.  

La leche cruda fresca tiene un pH de 6.6, es decir, que es una solución ligeramente 

acida.  

3.2.1.3.4 Punto de congelación 

El punto de congelación de la leche es una de las características más constantes que, 

en general, es de -0,53 y -0.55 0C. Esta propiedad permite detectar la adición de agua, 

al congelarse a 0 0C, influyendo para que el valor del punto de congelación de la leche 

se aproxime al del agua.  

3.2.1.3.5 Punto de ebullición  

La temperatura de ebullición de la leche se inicia a los 17 ºC al nivel del mar a causa 

de las sales y la lactosa disueltas (Infolactea, 2016). 

 

Tabla 11.Propiedades físicas de la leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Infolactea, 2016) 

Propiedades físicas de la leche 

Densidad de la leche completa 1.032 g/ml 

Densidad de la leche descremada 1.036 g/ml 

Densidad de la materia grasa 0.940 g/ml 

Calorías por litro 700 calorías 

PH 6.6-6.8 

Viscosidad absoluta 1.6 

Índice de refracción 1, 35 1.35 

Punto de congelación -0,53 y -0,57ºC 

Calor especifico 0,93 cal/g 0C 
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3.2.1.4 Características Organolépticas de la leche según normas IBNORCA 

• Aspecto: Liquido homogéneo 

• Color: blanco opaco o blanco cremoso 

• Olor: característico 

• Sabor: poco dulce, agradable 

3.2.2. Grano de cañahua  

El grano de cañahua se caracteriza por un contenido alto de proteínas llegando a 

superar el 18%, con buenas proporciones de aminoácidos esenciales. Con respecto a 

la variación de la composición química de la cañahua, ésta depende de la variabilidad 

genética material, edad de maduración de la planta, localización, cultivo y fertilidad del 

suelo (Cruz, 2017) 

La importancia que presenta el grano de cañahua es por el valor nutritivo del contenido 

de proteínas 15 a 19 % con un excelente aminoácido esenciales indica (Chungar, 

2005). 

Tabla 12. Características y valor nutritivo del grano de cañahua 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco de Germoplasma de Granos Andinos, (2010) 

 

3.2.3. Harina de Cañahua  

La harina de cañahua es el polvo que resulta de la molienda de los granos lavados. 

Los mismos que son sometidos a un proceso de trituración, molienda y tamizado en 

zarandas muy finas (0,3 a 0,8 mm), para así obtener un producto de buena calidad 

medidos por el grado de granulometría (Soto & Carrasco, 2008). 

Características Unidad Valor 

Proteína % 12,79 - 19,00 

Grasa % 2,11 – 14,50 

Fibra % 5,45 – 11,12 
Ceniza % 3,12 – 5,77 

Hidratos de carbono % 45,72 – 67,70 

Humedad % 4,68 – 14,70 

Energía calórica kg/100g 324,54 – 396,42 

Gránulos de almidón Μ 5,50 – 38,00 

Azúcar invertido % 5,00 – 35,00 

Agua de empaste % 9,00 – 39,00 
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Pocas investigaciones se han realizado sobre el procesamiento de la cañahua. La 

forma más corriente y tradicional de consumo de la cañahua es a través del de la 

molienda del grano, obteniéndose una harina que se denomina cañihueco. Su 

preparación es muy laboriosa, se estima que en un día se pueden procesar como 

máximo de 12 a 15 Kg. (Alvarado, 2010) 

3.2.3.1. Composición química y valor nutrición de la harina de cañahua 

Indica que la importancia de la harina de cañahua se debe especialmente a su 

contenido de proteína, la que presenta una buena cantidad de aminoácidos esenciales 

y no esenciales, siendo un alimento energético de considerable valor alimenticio y 

nutritivo. 

Tabla 13.Composición nutricional en grano y harina de cañahua (g/100g) 

 

 

 

Fuente: (Portocarrero, 2013) 

 

Tabla 14. Composición por 100 gramos de porción comestible de harina de cañahua 

parda 

 

Fuente (Hurtado ,2011) 

3.2.4. Pito de Cañahua 

El procesamiento primario de la cañahua más usado en el Perú es la obtención de 

cañihueco (UNA, 2000) y el pito de cañahua en Bolivia. La composición nutricional del 

pito de cañahua consta de lo siguiente. 

 

 

 

Cañahua Humedad Ceniza Proteína Grasa Fibra Carbohidratos 

Grano 9,8 3,5 15,35 8,5 3,8 59,05 

Harina 5,98 3,54 13,21 12,17 3,37 58,73 

Componentes  
Base 

Humedad 
Base 
seca 

Agua(g) 4,7   

Proteína(g) 17,4 18,2 

Gras(g) 7,1 7,5 

Carbohidratos(g) 58,9 61,8 

Fibra (g) 8,5 8,9 

Ceniza (g) 3,4 3,6 
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Tabla 15. Composición nutricional de pito de cañahua en 100 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Boliviana de Composición de Alimentos, 2005 

3.2.4.1. Vitaminas 

 Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el desarrollo normal y 

mantenimiento de la salud. Son indispensables para el crecimiento, la salud y el 

equilibrio nutricional ya que son biocatalizadores. No se sintetizan en el organismo y 

deben ser provistas por la alimentación (Blanco, 2006. p 496). Las vitaminas presentes 

en la cañahua se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla 16. Vitaminas de la Cañahua y pito de cañahua en 100 g 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (a) Tabla de Composición Nutricional de Alimento (INCAP - ICNND). 

      (b) Tabla de Composición de Alimentos (Proyecto soya - Cochabamba) 

 

 

 

 

Composición Unidad Pito de Cañahua 

Energía kcal 386 

Humedad g 3,95 

Grasa g 4,22 

Proteína g 14,62 

Fibra mg 7,41 

Calcio mg 113,2 

Hierro mg 9,19 

Vitamina Unidad 
Cañahua 

(a) 

Pito de 

cañahua (b) 

A mcg    

B1 mg 0,86 0,14 

B2 mg 0,3 1 

B3 mg 1,3 1,62 

C mg 0,53 1 
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3.2.3.2. Formas de preparación de pito de cañahua 

La preparación del Cañahua consiste en tostar el grano limpio con mucho cuidado para 

evitar que se queme, luego se muele manualmente utilizando pequeños molinos de 

piedra especialmente labrados que se denomina “Quna”, el producto obtenido es una 

harina muy fina, aromática, la que es ampliamente conocida con el nombre de 

cañahua. 

Se puede preparar, sopas, cremas, guisos, postres, torrejas, bebidas calientes, tortas, 

kispiño, que es un panecillo pequeño elaborado a base de harina de cañahua y cocido 

al vapor, tiene consistencia de galleta o pan de agua que se conserva por un tiempo 

relativamente prolongado, permitiendo al campesino llevarla en sus largas caminatas 

o faenas agrarias, lo que no puede hacerse con el Pan. (Blanco de Alvarado et. al 

(1982) y Tapia (1990). 

3.2.3.3. Formas de consumo de pito de cañahua 

Este producto puede consumirse solo o en mezcla con agua, leche, agua hervido o 

mate a manera de desayuno, también es empleada para diferentes preparaciones o 

usos en la industria de la pastelería. Este es un producto de sabor agradable, desde 

tiempos ancestrales se ha consumido como un alimento importante de la población 

andina por su alto contenido calórico, hierro asimilable, fibra dietética, como fue 

descrito anteriormente (Soto & Carrasco, 2008). 

3.2.3.4. Propiedades medicinales 

Las propiedades medicinales del grano de cañahua (pito), sirve para el mal de altura 

el pito disuelta en agua es un tratamiento efectivo contra el mal de altura y como para 

la diarera (disentería) es una enfermedad producida por la infección interna, por ºeso 

se denomina alimento nutraceutico de la cañahua sin gluten y otros beneficios de 

poner nutritivo para la dieta humana (zanabria & Mamani ,2017). 

3.3. INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO  

3.3.1 Azúcar 

Los azúcares adicionados se definen como los azúcares y jarabes que se agregan a 

los alimentos durante su procesamiento o preparación. Los azúcares aportan 4kcal/g 

y se encuentran disponibles en productos como bebidas azucaradas, golosinas, 

cereales para desayuno, bizcochos, dulces, entre otros (Vargas-Zárate, 2016) 
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Eventualmente se señala que la sacarosa es un disacárido que por acción de ácido se 

desdobla en glucosa y fructosa, la cual se conoce como azúcar invertida, que posee 

un grupo carbonilo libre por lo cual se combinan con los aminoácidos favoreciendo la 

reacción de Maillard. La cantidad de sacarosa que se ocupa en el proceso es la que 

se necesita para alcanzar los grados Brix que requiere el producto final (68 -72 brix) 

(Choque, 2017) 

3.3.2 Bicarbonato de sodio 

Es un mineral natural producción a partir de agua de mar o de sal, se utiliza como 

regulador de acidez. Su nombre químico es hidrogeno carbonato de sodio y su fórmula. 

NaHCOS3, en el mercado se encuentra en presentaciones de masas o polvo cristalino 

incoloro o blanco. 

El uso de leche con acidez elevada produciría un dulce de leche de textura arenosa, 

áspera. Asimismo, una acidez excesiva impide que el producto terminado adquiera su 

color característico, ya que las reacciones de MAILLARD son retardadas por el 

descenso del P.H. Por todo ello será necesario reducir la acidez inicial de la leche. 

Deberá reducirse al menos a 13ºD pudiéndose utilizar como neutralizante bicarbonato 

de Sodio (Co3 H Na) o bien hidróxido de Calcio (OH)2 Ca. Los cálculos de 

neutralización deben realizarse con exactitud, ya que un defecto en las cantidades de 

neutralizantes produciría la aparición de una coloración demasiado oscura y afectaría 

el sabor (Choque, 2017) 

3.3.3 Glucosa 

Este material se consigue por hidrolisis del almidón, se utiliza generalmente en forma 

de jarabe. Controla la cristalización de la sacarosa, además de actuar como 

estabilizante provocando la retención de agua (Curiel, 2007) y la disminución de la 

formación de cristales (Vaclarik, 2002) 

3.3.4 Sorbato de potasio 

El Sorbato de potasio es la sal de potasio del ácido sórbico ampliamente utilizado en 

alimentación como conservante BRISTHAR LABORATORIOS C.A (2013) 
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El sorbato de potasio es un conservante suave cuyo principal uso es como 

conservantes de alimentos. También es conocido como la sal de potasio del ácido 

sórbico (Saravia, sf). 

3.4 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

Se menciona de forma general las propiedades nutricionales para el conocimiento de 

las propiedades que tiene la proteína, fibra, calcio y hierro. 

3.4.1 Proteína  

La palabra "proteína" viene del griego que significa "primacía", es decir, de primera 

importancia. Este término fue sugerido por Mulder, químico holandés, en el siglo XIX, 

para designar el componente universal de todos los tejidos vegetales y animales. La 

proteína representa la sustancia más importante del reino orgánico. "Sin proteínas no 

hay vida posible en nuestro planeta (Braverman, J, 1980) 

El contenido de proteína está influenciado por la variedad o eco tipo de cañahua así 

también por las condiciones ambientales y de manejo (tales como: tipo de suelo, 

temperatura, humedad, método de siembra y disponibilidad de nitrógeno                

(Mujica, 2002). 

3.4.2 Fibra 

Desde el punto de vista nutricional y en sentido estricto, la fibra alimentaria no es un 

nutriente, ya que no participa directamente en procesos metabólicos básicos del 

organismo. No obstante, la fibra alimentaria desempeña funciones fisiológicas 

sumamente importantes, como estimular la perístasis intestinal. 

La fibra es un componente vegetal que contiene polisacáridos y lignina y que es altamente 

resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. La fibra tiene un papel 

fundamental en la defecación y en el mantenimiento de la microflora del colon. 

• La fibra soluble: atrae el agua y hace que el proceso digestivo sea lento. Además, reduce 

el colesterol. Se encuentra en el salvado de avena, la cebada, las nueces, las semillas, las 

lentejas. 

• La fibra insoluble está en el salvado de trigo, las verduras y los granos integrales. Este tipo 

de fibra acelera el paso de los alimentos en el estómago y en los intestinos. 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/colesterol.html
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3.4.3 Calcio  

El calcio (Ca) es un macro mineral que cumple una importante función estructural en 

nuestro organismo al ser parte integrante de huesos y dientes. Sin embargo, para la 

fijación del calcio en el sistema óseo es necesaria la presencia de Vitamina D. 

Entre los factores relacionados con los alimentos y que favorecen la absorción de 

calcio, figura la vitamina D, que actúa como transportadora a través de las paredes 

intestinales (Abela & Villegas, 2007). 

3.4.4 Hierro 

El hierro es un mineral necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo 

utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina. El contenido de hierro en la cañahua es 

de 15 mg. en el organismo no se encuentra como elemento químico aislado, sino unido 

a proteínas, especialmente la llamada ferritina. La falta de hierro, produce anemia en 

los niños, en madres gestantes y lactantes. Las necesidades del hierro aumentan en 

los adolescentes como consecuencia del crecimiento y en las mujeres debido a la 

menstruación que tienen. (Mujica, 2002). 

El transporte del hierro dentro del organismo es manejado por la molécula del suero 

transferirnos y a un nivel celular por el DMT1 (Transporte Bivalente de Metal 1) 

(Taylor, 2009). 

3.5 ANÁLISIS SENSORIAL 

Es el análisis estrictamente normalizado de los alimentos que se realiza con los 

sentidos. Se emplea la palabra "normalizado", porque implica el uso de técnicas 

específicas perfectamente estandarizadas, con el objeto de disminuir la subjetividad 

en las respuestas. Las empresas lo usan para el control de calidad de sus productos 

(Cali, 2015). 

La evaluación de la calidad de los alimentos comprende tanto la determinación de su 

calidad tecnológica a base de análisis fisicoquímicos y microbiológicos como su 

calidad sensorial mediante la apreciación de sus caracteres organolépticos. El análisis 

sensorial permite determinar en forma científica y objetiva la evaluación de estos 

caracteres que tanto influyen en la aceptabilidad del alimento (Wittig, 2001).  
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Conocer la información sobre los gustos y aversiones, preferencias y requisitos de 

aceptabilidad por parte de los consumidores, permite el desarrollo de nuevos 

alimentos, la mejora de la calidad de los existentes, entre otros, para esto es necesario 

aplicar el análisis sensorial (AS), específicamente métodos de análisis denominados 

pruebas orientadas al consumidor (POC) (Ramírez-Navas y otros, 2014).  

La aceptabilidad de un producto generalmente indica el uso real del producto, con 

relación a la compra y consumo, son las POC de preferencia (prueba de comparación) 

o las POC de aceptación (escala hedónica de 9 puntos) (Ramírez-Navas, 2012).  

Las propiedades sensoriales son los atributos de los alimentos que se detectan por 

medio de los sentidos, (vista, gusto, olfato, oído y tacto), La evaluación sensorial es 

una disciplina independiente, capaz de entregar resultados precisos, y reproducibles 

tanto sobre los aspectos cualitativos como cuantitativos de los alimentos. Desempeña 

un rol importante es la estimación de parámetros de calidad organoléptica como son: 

apariencia, forma, sabor, tamaño, aroma, consistencia, textura (Calaveras, 2004 

Para que un alimento sea aceptado depende de muchos factores, entre los que se 

destacan sus propiedades sensoriales en las que se incluye el color, como primer 

contacto, el sabor, el olor, la textura y hasta el sonido que se genera durante su 

consumo, todos estos atributos son importantes en el momento de desarrollar un 

nuevo producto. (Suri.F, 2017) 
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4. LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en laboratorios de la Estación 

Experimental Choquenaira de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 

San Andrés.  

La Estación Experimental Choquenaira se ubica a 8 Km al Sur de la ciudad de Viacha, 

Provincia Ingavi y a 38 km al Sur Oeste de la ciudad de La Paz. Situado a una altitud 

3870 m.s.n.m. geográficamente se halla a 16°41‟39,25‟‟de latitud Sud y 

65°17‟14,31‟‟de longitud Oeste a una temperatura promedio de 7,7 °C y precipitación 

de promedio 349,10 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 
       Figura 1. Ubicación geográfica de la Estación Experimental Choquenaira 

 

 

 

 

 

E. EXPERIMENTAL CHOQUENAIRA 

PROV.INGAVI 
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 5. MATERIALES Y MÉTODO  

 

5.1. MATERIALES

5.1.1 Materia prima     

✓ Leche 

✓ Pito de cañahua 

✓ Harina de cañahua 

Insumo 

• Azúcar 

• Glucosa 

• Sorbato de potasio 

• Bicarbonato de sodio 

 

5.1.2. Material de vidrio y equipo de laboratorio 

✓ Refractómetro  

✓ 1 bureta de titulación con su respectivo soporte universal 

✓ 1frasco de 100ml 

✓ 1 gotero 

✓ 1 balanza con precisión de lectura de 1000 g. 

✓ Vaso precipitado  

✓ 3 probetas de 100 ml 

✓ pH-metro 

✓ Termómetro 

✓ Cuchara de madera  

✓ Cocina 

✓ 3 ollas de 5 L de capacidad 

5.1.3. Material de escritorio 

✓ Computadora 

✓ Cuaderno 

✓ Flash memory 

✓ Calculadora 

✓ Cámara fotográfica 

 

5.1.4 Material genético 

En el presente trabajo de investigación se utilizó grano de cañahua del eco tipo wila 

kello, seleccionada del Banco de germoplasma de Granos Andinos de la Estación 

Experimental Choquenaira. 
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5.2 MÈTODO 

5.2.1 Enfoque metodológico 

El trabajo de investigación, fue conducido para evaluar las características cualitativas; 

fisicoquímicas y organolépticas del dulce de leche con extensores harina y pito de 

cañahua, se utilizó el método no paramétrico de Friedman que nos dice que contrasta 

la hipótesis nula e igualdad de efecto atribuido a los tratamientos (Porras.2001)  

5.2.1.1. Elaboración Preliminar del dulce de leche con extensores harina y pito 

de cañahua 

a) Se procedió a realizar las pruebas preliminares aplicando diseños experimentales 

en las etapas de determinación de insumos, se desarrolló en laboratorio de la 

Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria 

Se realizó varias pruebas en cuanto a cálculos de las proporciones de extensores 

harina y pito de cañahua que fueron al (1, 5 y 8%). 

Inicio

Recepción de la leche

Adición de 
edulcorantes

Neutralización 
Acido lactico de 18ºD 

a13ºD

Acidez
Solidos totales

Grasa
pH

Bicarbonato de sodio

Concentración

Glucosa (g)

T  95 ºC por 2-3 horas

Enfriado T  60 ºC

Envasado y etiquetado T 50ºC

Almacenado

Fin

T  ambiente

Extractos de harina o pito de 
cañahua 1,5,8 %

Sorbato de potasio (g)

Cumple con el C.C.?

SI

Descarte

Filtrado

NO

 

Figura 2. Prueba preliminar del dulce de leche 
       Fuente: Elaboración propia 
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b) Pruebas finales para la elaboracion del dulce de leche 

Estas pruebas seran el objeto de la investigacion para el resultado final,que se realizan 

bajo la estandarizacion de los resultados en cuanto a las proporcion de harina y pito 

de cañahua ,se realizo el final de la elaboracion del dulce de leche. (pag. de 

resultados).  

5.2.2.2. Método para análisis organoléptico 

a) Determinación del tamaño de la muestra 

En referencia al tamaño del panel se necesitan como mínimo 10-20 personas para que 

los resultados sean significativos (los evaluadores deben ser consumidores habituales 

del producto evaluado, tomados al azar (Sosa, 2002).  

Para la degustación del dulce de leche se ha seccionado al azar a 20 panelistas, como 

lo sugiere (Picallo ,2002) se seleccionó a estudiantes del primer semestre de la Carrera 

de Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria.   

b) Preparación de la muestra a degustar 

La preparación de la muestra consiste en: 

▪ Se toma 4 g de dulce de leche y se coloca en pequeños vasitos de 

degustación, acompañado de una cucharilla y su vaso con agua. 

c) Determinación de parámetros para el análisis sensorial 

El método que se empleó en el análisis sensorial básico aleatoria, realizadas por 

panelistas no entrenados. Para lo cual se utilizó Fichas de catacion.  

▪ Color. Deben presentar un color característico que se detallan dentro de los aditivos. 

▪ Olor. El olor que presenta debe ser característico del producto. 

▪ Sabor. El sabor tiene que caracterizarse dependiendo a los insumos utilizados. 

▪ Consistencia. Debe tener el brillo característico del dulce d leche. 
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La escala de valoración utilizada es de 7 puntos, como ser:  

➢ Me gusta mucho 

➢ Me gusta moderadamente 

➢ Me gusta poco 

➢ No me gusta ni me disgusta 

➢ Me disgusta poco 

➢ Me disgusta moderadamente 

➢ Me disgusta mucho 

Tal como se aprecia en la tabla que se encuentra en el anexo 1. 

d) Sistematización de los datos obtenidos 

Los datos obtenidos se sistematizan utilizando el programa de INFOESTAD cada una 

de estas variables son sometidas a la estadística no paramétrica de Friedman y 

obteniendo los resultados se llevó a Excel, para determinar, las gráficas. 

5.2.2.3 Método para determinar los parámetros fisicoquímicos  

Para determinar los parámetros (Acidez titulable, ºBrix y pH) se utilizaron los 

siguientes métodos. 

a) Acidez titulable  

La técnica utilizada se basa en la norma IBNORCA NB-229, donde el principio de este 

método se basa en la titulación de la acidez con una solución normalizada de hidróxido 

de sodio, usando fenolftaleína como indicador. Como se menciona a continuación. 

Reactivos 

1.- Muestra de leche 

2.- Preparar 250 cm3 de una solución de Hidróxido de sodio 0,1 M  

3.- Indicador fenolftaleína 

Método 

1.- Lavar cuidadosamente el material de vidrio y secar 

2.- Tomar una muestra de 9 cm3 de leche y traspasar al matraz Erlenmeyer 

3.- Agregar 2 gotas de indicador fenolftaleína 

4.- Llenar la bureta con hidróxido de sodio y colocar en el soporte universal   



 

27 
          

5.- Titular en forma lenta y con agitación continua la muestra de leche con hidróxido 

de sodio hasta que aparezca un color ligeramente rosado. 

6.- Registre la cantidad de hidróxido de sodio agregado  

 

 

 

 

 

 
 

        Figura 3. Acidez Titulable 
                      Fuente: Foto autor 

 
                        

b) ºBrix: Los grados brix es necesario determinar para saber el cociente total de la 

sacarosa disuelta en el líquido, mediante el uso del refractómetro colocamos dos 

gotas del producto sobre el vidrio cerramos la tapa y esperamos 30 segundos y 

apuntando hacia la fuente de luz vemos por el lente, tomamos la lectura de la 

escala. 

Los refractómetros vienen graduados generalmente en grados BRIX que miden la 

cantidad de sólidos. 

 1 BRIX está dado en % en peso   = 1 g de sacarosa por 100 g de leche 

 

 

 

 
 
 

             

                  Figura 4. Refractómetro visual 
                 Fuente: Foto autor 

c) pH: El método de medida de pH a través de un pH metro digital es el método más 

simple y rápido de medida. La parte más importante de medir con un pH metro 

digital es la calibración del pH metro. 

https://www.experimentoscientificos.es/ph/calibrar-phmetro-digital/
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La determinación del pH en los tratamientos analizados, se realizó con pH metro, con 

la finalidad de evaluar el grado de acidez o alcalinidad del dulce de leche con cañahua. 

El (PH) en la leche varia de 6,5 a 6,7; en casos graves de mastitis el pH puede llegar 

7,5 y en presencia de calostro puede bajar a 6,0. 

Utilizar: 

✓ Introduce el pH metro en el líquido a medir 

✓ Espera 1 minuto hasta asegurar que la lectura se ha estabilizado 

✓ El valor que te marca el pH metro es tu medida.  

 

 

 

 

 

 
        Figura 5. pH metro 
        Fuente: Foto autor 

 
 

5.2.2.4. Análisis en laboratorio externo 

Determinación de los parámetros nutricionales (proteína, fibra, calcio y hierro) del dulce 

de leche con extensores de harina y pito de cañahua. 

Para determinar la cantidad de proteína, fibra, calcio y hierro que posee el dulce de 

leche con harina y pito de cañahua, se llevó la muestra de 100 g al Instituto de Servicios 

de Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS)  

Se han analizado los parámetros nutricionales según el respectivo ensayo vigente 

 Tabla 17. Requisitos nutricionales del dulce de leche 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de laboratorio de diagnóstico e investigación en salud (SELADIS) 

Ensayo realizado Unidades Método de ensayo 

Proteína % KELJDAHL 

Fibra % HIDROLITOS 

Calcio mg/100g EEA 

Hierro mg/100g EEA 
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5.2.3 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos de la elaboración de dulce de leche con extensores harina y pito 

de cañahua; fue realizada por el modelo estadístico descriptivo e inferencial, La prueba 

estadística ejecutada para el análisis fisicoquímico y nutricional por comparaciones “t“ 

Student con un nivel de significación del 5 %. El análisis organoléptico se realizó con 

la prueba no paramétrica de Friedman.  

Se observa en las siguientes tablas las combinaciones para la elaboración de dulce de 

leche con extensor harina - pito de cañahua. 

Tabla 18. Formulación con extensor pito de cañahua 

 
 
 
 
 
 

 
 

                         Fuente: Elaboración Propia  

Nota: PC (1%) = Pito cañahua al 1%, PC (3%) =Pito de cañahua al 3%, 
PC (6%) =Pito de cañahua al 6%, L=Leche 

 

Tabla 19. Formulación con extensor harina de cañahua 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: HC (1%) = Harina de cañahua al 1%, HC (3%) =Harina de cañahua al 3%, 
HC (6%) =Harina de cañahua al 6%, L=Leche 

 

 

 

 

 

Adición de Pito 
de cañahua (%) 

Leche L Combinación 

PC (1%) Leche Leche -1% de pito de cañahua  

PC (3%) Leche Leche -3% de pito de cañahua  

PC (6%) Leche Leche -6% de pito de cañahua  

100%L    
100% PC    

Adición de Harina                        
de cañahua (%) 

Leche L Combinación 

HC (1%) Leche Leche -1% de Harina de cañahua  

HC (3%) Leche Leche -3% de Harina de cañahua  
HC (6%) Leche Leche -6% de Harina de cañahua  
100%L     

100% HC     



 

30 
          

6. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

Luego de haber realizado la investigación, se lograron los siguientes resultados. 

6.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

En el siguiente diagrama de flujo se presenta el balance de masa para la elaboración 

de harina - pito de cañahua. 

Inicio

Recepción de materia prima 

(Grano de Cañahua)

LimpiezaLimpieza 

Remojo y lavado

Secado hasta 12 % 

de humedad

Remojo y lavado

Secado hasta 15 % 

de humedad

Tamizado 1
Tamizado 1

Molienda

Tostado 

T 110ºC aprox.

Enfriado

Molienda

Tamizado 2

Pito de cañahua

Tamizado 2

Harina de cañahua

Ambiente natural 

por 2-3 horas

Temperatura 

Ambiente

14,6 g
Malla Nº 60

3,8 g
% de 

impurezas
3,3 g% de impurezas

5,0 g manualmente 5,8 g

Ambiente natural 2-

3 horas

4,3 g Malla Nº30 5,0 g

12,5 gMalla Nº 60

7,3 g33,33 g

50,1 g

Envasado y 
Almacenado

Fin

 

Figura 6. Balance de masa de la obtención harina - pito de cañahua 
        Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del diagrama de flujo de elaboración harina y pito de cañahua  

a) Materia prima 

Para la elaboración de harina y pito de cañahua se empleó un total de 3 kilos de 

grano seco de cañahua del eco tipo Wila kellu. 

             

 

 

   
      
    Figura 7.Grano de cañahua (wila kello)             Figura 8. Grano de cañahua en caja Petri 
    Fuente: Foto autor                                              Fuente: Foto autor 

b) Limpieza 

En esta etapa se elimina todo tipo de impurezas, Como materia orgánica e inorgánica; 

trozos de tallo, hojas, perigonios, tierra, arena. Se realizó de manera manual, sometida 

a una verificación visual de los granos de esa manera se obtiene una materia prima 

limpia y óptima para su posterior transformación. 

c) Remojo y Lavado 

Se realizó el remojo por 15 min; el lavado con abundante agua potable tuvo como 

propósito; eliminar suciedad, polvo y materias extrañas que contengan los granos de 

cañahua. 

 

 

  

 

Figura 9. Remojo de grano de Cañahua          Figura 10. Lavado de grano de cañahua 
Fuente: Foto autor                                           Fuente: Foto autor 

 

d) Secado 

El secado del grano de cañahua para pito se realizó parcialmente en medio ambiente 

hasta lograr una humedad de 12%; de tal forma el secado del grano de cañahua para 

harina tiene que alcanzar una humedad del 15% para obtener una harina sólida. 
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e) 1er Tamizado Después del tostado se recomienda realizar el tamizado del grano, 

debido a que el grano presenta un mayor volumen y es mucho más fácil eliminar las 

impurezas más pequeñas, que todavía están presentes.Separada tanto en la 

prelimpieza, como después del tamizado del grano tostado. En esta operación se 

emplea un tamiz manual de malla Nº30. 

f) Tostado 

Se realizó a una temperatura de 100ºC a 110 ºC por un tiempo de 4 a 7 minutos 

dependiendo del grano en porción de 30 gr. Para obtener un tostado de grano de 

cañahua con una mayor concentración. 

g) Enfriado  

Los granos de cañahua se enfrían a temperatura ambiente para proceder al siguiente 

proceso, el enfriado es muy importante para obtener un producto en buenas 

condiciones y de tal forma proseguir con la molienda. 

g) Molienda 

La molienda de harina y pito de cañahua se realizó en molino de martillo en una de las 

tiendas de abastecimiento de este alimento en zona 12 de octubre de El Alto. Este 

equipo es habitualmente utilizado para, moliendas de trigo, cebada, haba, etc. El pito 

de cañahua fue obtenido en una diversidad de tamaño de partículas.  

h) Tamizado 

2 do Tamizado se realiza nuevamente del grano molido en el cual se obtienen 

subproductos como el salvado y aquellos granos que no se molieron muy bien luego 

del tostado, en el cual se emplea un tamiz manual de malla Nº60. 

i) Almacenado 

Finalmente se realiza el envasado del pito de cañahua y pesado en envases de 

polietileno de alta densidad, empleando un sellador eléctrico semi-manual. 
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6.1.1. Balance de masa de la obtención de harina-pito de cañahua 

En la tabla 20. Se observa el balance de masa de harina - pito de cañahua.  

El proceso para la obtención de harina de cañahua se prosigue desde la materia prima 

(Limpieza, lavado, tamizado con malla de N. º30, molienda tamizado con malla de Nº60  

Con una referencia de pérdida 58,23 gramos de 1000 g. y rendimiento de 94,17 %. 

El proceso para la obtención de pito de cañahua se logra desde la materia prima bajo 

los siguientes pasos (Limpieza, lavado, tamizado con malla de Nº30, tostado, molienda 

tamizado con malla ºN 60; con una pérdida de 86,6 gramos de 1000 g. con un 

rendimiento de 91 %. 

El rendimiento de grano de cañahua es de 1000 kg/ha, aunque en buenas condiciones 

de suelo el rendimiento puede duplicarse o triplicarse, en el altiplano boliviano. 

Bonifacio (2006), Indica que el rendimiento de harina es 62 % a 65% aproximadamente 

según (Alvarado ,2010) 

 

Tabla 20. Balance de masa de harina y pito de Cañahua en 1000 g. 

 

 
 
 

Nota: L=limpieza del grano, L=lavado, T=tostado, M=molienda, P=perdida, R=Rendimiento           
de pito - harina de cañahua, TM=Tamizado en malla Nº 30, TM=Tamizado en malla Nº 60 

 

6.1.2. Determinación de extracto de harina y pito de cañahua  

En la tabla 21, Se observa el método que se realizó para la obtención del extracto de 

harina de cañahua al 1%,3%y 6%, se realizó con las siguientes cantidades de harina 

de cañahua 10.32g; 30,96g; 61,9g; y agua de 100ml, 200ml, 300ml se logró los 

siguientes extractos para la adición al dulce de leche y fueron 69,9g; 119,7g; 171g; 

para un litro de leche. 

Se obtiene el extracto de pito de cañahua para la adición al dulce de leche con las 

siguientes cantidades de pito de cañahua para un litro de leche 10.32g; 30,96g; 61,9g; 

con cantidades de agua de 100ml, 200ml, 300ml, se logró obtener los siguientes 

extractos finales que son 58,9g; 65,3 g; 136,1g. 

Grano de 

Cañahua 
L  L  

TM  
(Nº30-um) 

T       M  
TM 

 (Nº60 - um) 
P  R  

Pito  3,8 5,8 5 7,3 50,1 14,6 86,6 91,00% 
Harina 3,3 5 4,3   33,33 12,5 58,23 94,17% 
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El proceso desarrollado para obtención de dulce de leche, usando como suplemento 

leche de cholo, y sustituto de leche de vaca se procesó con 10,20 y 30% de leche de 

choclo. (Ortega, 2013) 

 

Tabla 21. Determinación del extracto para la harina y pito de cañahua 

Mezcla  Pito de Cañahua Harina de Cañahua 

% 1  3  6  1 3 6 

Pito (g) 10,32 30,96 61,90 10,32 30,96 61,90 

Agua (ml) 100 200 300 100 200 300 

Mezcla (g) 58,90 65,30 136,10 69,90 119,70 171 

    Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación 2018 
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6.1.3. Proceso de elaboración del dulce de leche 

En la figura 11. Se observa el proceso de elaboración del dulce de leche viendo 

respectivas mediciones de los parámetros y cantidades de los insumos que se conlleva 

dentro el proceso a realizar. 

Inicio

Recepción de la leche

PH a 20ºC =6,7
Acidez=18

Solidos totales (%)=11,7
Grasa (%)=3,2

Cumple el C.C.?

Filtrado 1

Cumple el C.C.

Neutralización
Acido láctico de 18 ºD a 13 ºD

SI

Adición de 
Edulcorante

Concentracion

Precalentamiento

Enfriado

Envasado  y 
Etiquetado

Almacenado

Fin

 Bicarbonato de sodio 
(g)

15ºC

T 50ºC

T 60 ºC

10 Min- T 75ºC

T 95 º C por 2 -3 HorasSorbato de sodio (g) adicionar 
despues de 15min

 Adición de glucosa (g) 
después de 20 min

Extracto de Harina o Pito de 
cañahua  1,3,6 %

NODescarte

13ºD

NO

Control de calidad

SI

 

Figura 11. Elaboración de dulce de leche con pito - harina de cañahua 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del diagrama de flujo de elaboración del dulce de leche 

a) Materia prima: Leche entera 

b) Filtrado  

El filtrado de la leche es un proceso importante. La operación consiste en hacer pasar 

el producto a través de una tela o gasa para eliminar impurezas como ser: pelos, pajas 

polvo, y otras suciedades que generalmente trae la leche. 

El objetivo principal del filtrado es retirar las partículas extrañas presentes en la leche 

y que pueden causar defectos en el producto final. 

 
Figura 12.Filtrado de la leche en gaza 

          Fuente: Foto autor 
  

 

 c) Preparación de los insumos 

Mientras se realizaba el proceso del descremado se pesaron los insumos para elaborar 

el dulce de leche, utilizando una balanza analítica, para lograr obtener pesos exactos 

los insumos a pesar son: pito de cañahua, harina de cañahua, glucosa, azúcar, 

bicarbonato y sorbato de potasio. 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Insumos                                    Figura 14. Pesando de azúcar y pito de cañahua                          
Fuente: Foto autor                                              Fuente: Foto autor  
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d) Neutralización El agregado del bicarbonato neutraliza el ácido láctico que tiene la 

leche para que no se corte al concentrarla, favorece la reacción de Maillard para que 

incremente del color en el dulce de leche. 

e) Adición De Edulcorante   

En este proceso se incorpora el pito o harina de cañahua como un extracto 

seguidamente ya después de 20 min al concluir se introduce la glucosa para que le dé 

un brillo estable al dulce de leche.  

f) Concentración  

Este proceso de cocción y concentración de la dulce leche tiene que estar a una 

temperatura de 95ºC por 2 a 3 horas, La cocción de la mezcla se realizó mediante el 

calor, con o sin concentración previa de la misma por evaporación bajo vacío.  

La concentración con agitación continua se realiza con el objeto de disminuir la 

humedad y aumentar la proporción de sólidos, hasta lograr un punto considerable en 

textura. 

 

         

 

 

 

Figura 15. Concentración de dulce de leche            Figura 16. Dulce de leche 

Fuente: Foto autor                                                 Fuente: Foto autor   

 

g) Precalentamiento 

 El precalentamiento se realiza a una temperatura de 75ºC por 10 min. Si en caso el 

precalentado tiene alta temperatura podría quemarse o la consecuencia seria que el 

producto se vuelva grumosos. 

h) Enfriado 

Inmediatamente al finalizar la elaboración de dulce de leche se enfría 60ºC, la 

velocidad del enfriamiento previene y retarda el defecto de cristalización o textura 

arenosa. 
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i) Envasado y Etiquetado 

El envasado se realiza a una temperatura de 50 a 55 ºC para permitir fácil 

deslizamiento si se envasa a temperatura alta aumenta la posibilidad de crecimiento 

de hongos. 

Envase al material del envase no deberá alterar las características del producto 

pudiendo ser de papel, cartón, plástico o de cualquier otro material que evite cualquier 

contaminación posterior (IBNORCA,1981 NB- 445) 

 

 

 

 

 

              Figura 17. Envasado 
       Fuente: Foto autor 
 

j) Almacenado 

Si el dulce de leche fue elaborado y envasado en condiciones adecuadas, pero no se 

utilizó conservantes en refrigeración, a temperatura ambiente 

6.1.4. Rendimiento del dulce de leche  

En la tabla 22. Se evaluó el rendimiento en forma general considerando 3 litros de 

leche con la incorporación de extracto de harina - pito de cañahua (Tabla 21), desde 

la materia prima, hasta la concentración llega a 2846g prosiguiendo bajo la reacción 

de Maillard hay presencia de color por 3 a 4 horas, alcanza 750 g de dulce de leche 

con un color apropiado, con un rendimiento de 91%. 

Indica que el rendimiento de dulce de leche con sustito de leche fresca por leche en 

polvo es 40 % Según (Roca, 2010). 

𝑅 =
𝑃𝐹

𝑀𝑃
𝑥 100 
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 Tabla 22.  Balance de masa de la elaboración de dulce de leche 

    

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación 2018 

 

6.1.5.  Curva de ºBrix del dulce de leche con extensor harina - pito de cañahua 

a) ºBrix del dulce de leche con adición harina de cañahua  

En la gráfica 1. Se observa que la formulación dos con 3% de harina de cañahua logra   

el punto máximo con un 68,10 en ºbrix, por 3 horas, lo cual indica que llego a un punto 

eficaz. La formulación (F3=6% de harina de cañahua) alcanzo un brix bajo con un 

63,93 ºbrix esto por el contenido de la extracción de la harina de cañahua y 

concentración de agua. 

 

El manjar de leche posee 69,50 y 70,33 ºBrix de azúcares según (Angamarca, 2013), 

de tal manera reporta que el manjar de leche posee un contenido de ºBrix 70 como 

máximo (Zunino, 2008), los valores que al comparar con los registrados en el presente 

estudio se encuentran por debajo de estos datos, por lo que se debe mencionar que 

la extracción de harina de cañahua disminuye la concentración del azúcar. 

 

Grafica 1. ºBrix del dulce de leche con harina de cañahua 

 
   Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en laboratorio  

                Nota: F=Formulación, F1= (1%) harina de cañahua, F2= (3%) de harina de cañahua, 

                F3= (6%) de harina de cañahua 
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b) ºBrix del dulce de leche con adición pito de cañahua  

En la gráfica 2. Se observa que la formulación dos con 1% de pito de cañahua logra   

el punto máximo con un 69,78 en ºbrix, por 3 horas, indica que fue el mejor en cuanto 

a las demás formulaciones y la variabilidad de concentración del producto, La 

formulación (F3=6% de pito de cañahua) alcanzo un brix bajo con un 65,43 ºbrix esto 

por el contenido de la extracción de pito de cañahua  

 

Al analizar en contenido de azucares, el manjar de leche endulzado con orito, registró 

entre 69,67 y 75,83 grados Brix, valores entre los cuales no difieren significativamente 

(P > 0,05) entre los diferentes tratamientos. (Samaniego, 2014) 

 

Grafica 2. ºBrix del dulce de leche con pito de cañahua 

 

               Fuente: Elaboración propia con los datos de la investigación 2018 
               Nota: F=Formulación, F1= (1%) de pito de cañahua, F2= (3%) de pito de cañahua,  

               F3= (6%) de pito de cañahua 
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6.2. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DEL PRODUCTO TERMINADO POR PRUEBA DE 

FRIEDMAN 

Para el análisis organoléptico de dulce de leche con extensores harina - pito de 

cañahua se evaluaron características como: color, olor, sabor y consistencia, de tal 

forma la aceptabilidad de producto, se realizó mediante (test de degustación) 

encuestas que indica: en el anexo 1; Además como parámetro de referencia se 

consideró con dos testigos en dulce de leche con harina - pito de cañahua. 

Este análisis fue realizado con 20 panelistas para dulce de leche con harina de 

cañahua y 20 panelistas para dulce de leche con pito de cañahua. 

Tabla 23.Características del producto terminado 

    

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1. Análisis organoléptico del dulce de leche con extensor pito de cañahua  

6.2.1.1. Análisis estadístico para aceptabilidad del producto 

En la tabla 24. Se observa, que el valor p=< 0.0001; para la aceptabilidad del dulce de 

leche con adición pito de cañahua, indica que existe una diferencia estadística 

altamente significativa. Esto quiere decir que no hay diferencia alguna en tratamientos 

en cuanto a la aceptabilidad del producto. 

 

Tabla 24. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para aceptabilidad 

 

 
    

Nota: L=Leche, PC =Pito de cañahua, T2=distribución, P=Nivel de significancia  
(**) = altamente significativo 

 

 

Aspectos 
Evaluados 

Dulce de leche 

Dulce de leche 
Dulce de leche con 

pito cañahua 
Dulce de leche con 
Harina de cañahua 

Color castaño característico Castaño Castaño 

Olor 
Olor característico de un 

producto fresco 

Olor característico 
de un producto 

fresco 

Olor característico 
de un producto 

fresco 

Sabor muy dulce muy dulce muy dulce 

Consistencia cremosa o pastosa cremosa o pastosa cremosa o pastosa 

L (1%) PC L (3%) PC L (6%) PC  100% L  100% PC T2 P 

4,08 2,70 2,90 3,95  1,38 26,23  0,0001** 
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Comparación de rangos múltiples para aceptabilidad 

En la tabla 25. Muestra los índices de aceptabilidad del dulce de leche con adición pito 

de cañahua, indica que la leche con 1% pito de cañahua es aceptado por (3-5) 

personas, seguidamente el testigo 100% de leche las personas que aceptan el 

producto son de (3-4) personas, leche con 6% pito de cañahua son de (2-3) personas, 

leche con adición del 3% pito de cañahua logran  aceptar el producto de (1-3) personas 

por último el testigo 100% pito de cañahua las personas que aceptan son de (1- 2) 

personas. 

Dado que existió diferencia significativa, se presenta el nivel de mayor promedio que 

fue el a0 (25% de Stevia -75% de Sacarosa), y el nivel de menor promedio fue el a2 

(100% Stevia- 0% Sacarosa), estableciéndose que el nivel a0 tiene mayor 

aceptabilidad que los demás niveles (Pasto, 2013) 

Tabla 25. Comparación de rangos múltiples para aceptabilidad del dulce de leche con 20 
personas 

 

 

 

 

 

 
 Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, PC=Pito de cañahua,  
 S=Desvió estándar, Diferencia = prueba de Friedman (α=0,05) 

 

6.2.1.2. Análisis estadístico para color del producto 

La estadística no paramétrica muestra el valor p= <0,0001; para la característica color 

del dulce de leche con adición pito de cañahua, indica que existe una diferencia 

estadística altamente significativa. Visto que no hay diferencia alguna en las 

formulaciones en cuanto en color del producto. 

Existe una diferencia estadística altamente significativa, en característica color del 

dulce de leche de choclo Según (Ortega, 2013). 

Adición de pito de 
cañahua  

 ±          S Diferencia 

Leche con (1%) PC    4,08  ±        0,57   a 

Testigo 100% L    3,95  ±        0,47   a 

Leche con (6%) PC    2,90  ±        0,99          b 

Leche con (3%) PC    2,70  ±        1,19          b 

Testigo 100% PC    1,38  ±        0,80                 c 
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Tabla 26. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para color 

 

 
     Nota: L=Leche; PC=Pito de cañahua, T2=Distribución, P=Nivel de significancia 

         (**) = altamente significativo 

 

Comparación de rangos múltiples para color 

En la tabla 27, Muestra los índices de color del dulce de leche con adición pito de 

cañahua, con mayor aceptación en color, el testigo 100% de leche logro una 

aceptación de (3-4)  personas y leche con 1% pito de cañahua en color  aceptaron el 

producto de (3-4) personas , leche con 3% pito de cañahua las personas que aceptan 

son de (2-3), leche con adición de 6% pito de cañahua las personas que aceptan el 

producto son de (2-3) personas , el testigo 100% pito de cañahua aceptan el color de 

(1- 3) personas. 

Según el análisis de varianza (ANOVA) indica que hay diferencia significativa con un 

nivel de confianza del 95%, presenta el nivel que mayor promedio obtuvo; es el a2 

(100% Stevia - 0% Sacarosa), y el nivel de menor promedio fue el a0 (25% Stevia 75% 

– de Sacarosa), estableciéndose que el nivel a2 tiene un color diferente a los demás 

tratamientos (Pasto, 2011) 

Tabla 27. Comparación de rangos múltiples para color del dulce de leche con 20 personas 
  

 

 

 

 

 

 

  Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, PC=Pito de cañahua,  

 S=Desvió estándar, Diferencia = prueba de Friedman (α=0,05) 

 

 

 

 

L (1%) PC L (3%) PC L (6%) PC  100% L 100% PC T2 P 

3,40 3,00 2,53 4,08 2,00 9,59 <0,0001** 

Adición de pito de 
cañahua  

 ± S Diferencia 

Testigo 100% L    4,08  ± 0,50    a 

Leche con (1%) PC    3,40  ± 0,72    a    b 

Leche con (3%) PC    3,00  ± 0,89           b   c 

Leche con (6%) PC    2,53  ± 0,79                  c   d 

Testigo 100% PC    2,00  ± 0,81                       d 
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6.2.1.3. Análisis estadístico para olor del producto 

En la tabla 28. Se observa que el valor p = <0.0001; indica una diferencia estadística 

altamente significativa en característica de olor del dulce de leche con extensor pito de 

cañahua, Nos indica que no hay diferencia alguna en tratamientos en olor del producto. 

Existe una diferencia estadística altamente significativa, en característica olor del dulce 

de leche de choclo Según (Ortega, 2013). 

Tabla 28. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para olor 

 

 
                      

      Nota: L=Leche; PC =Harina de cañahua, T2=distribución, P=Nivel de significancia, 

      (**) =altamente significativo 
 
 

Comparación de rangos múltiples para olor 

En la tabla 29. Muestra los índices de  característica olor del dulce de leche con adición 

pito de cañahua, se logró que el testigo 100% leche las personas que aceptaron el olor 

del producto son de (3-4) personas, seguidamente leche con 1% pito de cañahua es 

aceptado por (3-4) personas, leche con 3% pito de cañahua son de (2-3) personas, 

leche con adición del 3% pito de cañahua aceptar el olor del producto de (2-3) personas 

por último el testigo 100% pito de cañahua las personas que aceptan son de (1- 3).  

El olor del manjar de leche endulzado con orito permitió registrar una calificación de 

3,25 y 3,92 correspondiendo a una calificación de buena y muy buena, valores entre 

los cuales no difieren significativamente (P> 0,05) según (Samaniego, 2014) 

Tabla 29. Comparación de rangos múltiples para olor del dulce de leche con 20 personas 

  

 

 

 

 

 

                        Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, PC=Pito de cañahua,  

           S=Desvió estándar, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

 

L (1%) PC L (3%) PC L (6%) PC  100% L 100% PC T2 P 

3,55 2,93 2,60 3,88 2,05 7,39 < 0,0001 ** 

Adición de pito de 
cañahua  

 ± S Diferencia  

Testigo 100% L 3,88 ± 0,61   a 

Leche con (1%) PC 3,55 ± 0,93   a b 

Leche con (3%) PC 2,93 ± 0,97        b c 

Leche con (6%) PC 2,6 ± 0,91            c d 

Testigo 100% PC 2,05 ± 1,06                 d 
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6.2.1.4. Análisis estadístico para sabor del producto 

Siendo el valor p<=0,0042; para la característica sabor del dulce de leche con extensor 

de pito de cañahua existe una diferencia no significativa. Nos indica que hay diferencia 

en los tratamientos en cuanto a sabor del producto. 

Existe una diferencia estadística altamente significativa, en característica sabor del 

dulce de leche de choclo. Según (Ortega, 2013). 

Tabla 30. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para el sabor 

 

 
 

Nota: L=Leche; PC=Pito de cañahua, T2=Distribución, P=Nivel de significancia, 
                   (*) =significativo 

 

Comparación de rangos múltiples para sabor 

En la tabla 31. Se observa los índices de sabor del dulce de leche con adición pito de 

cañahua, con mayor aceptación leche con 1% pito de cañahua en sabor aceptaron de 

(3-4) personas, el testigo 100% leche logro una aceptación en sabor por (3-4)  

personas y leche con 3% pito de cañahua las personas que aceptan son de (2-3) 

catadores, seguidamente leche con 6% pito de cañahua las personas que aceptan el 

sabor del dulce de leche son de (2-3) personas, el testigo 100% pito de cañahua 

aceptan el sabor de (2- 3) personas. 

Según el análisis de varianza (ANOVA) existe diferencia significativa con un nivel de 

confianza del 95% indica que el nivel que mayor promedio consiguió es el a0 (25% de 

Stevia - 75% de Sacarosa), y el nivel de menor promedio fue el a2 (100% Stevia - 0% 

Sacarosa) con sabor muy bueno, estableciéndose que el nivel a0 tiene diferente sabor 

de los demás nivele (Pasto, 2011). 

 

 

 

L (1%) PC  L (3%) PC L (6%) PC 100% L 100% PC T2 P 

3,75 2,70 2,58 3,50 2,48 4,17 0,0042* 
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Tabla 31. Comparación de rangos múltiples para sabor del dulce de leche con 20 personas 

 

 

 

 

 

Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, PC=Pito de cañahua,  

S=Desvió estándar, Diferencia = prueba de Friedman (α=0,05) 

 

6.2.1.5. Análisis estadístico para consistencia del producto 

Siendo el valor p<= 0,0001; para la característica consistencia del dulce de leche con 

extensor de pito de cañahua existe una diferencia estadística altamente significativa.  

Indica que no hay diferencia alguna en cuanto a consistencia en tratamientos del 

producto. 

 

Indica que hay una diferencia estadística altamente significativa, en característica 

consistencia del dulce de leche de choclo. Según (Ortega, 2013) 

Tabla 32. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para consistencia 

 
 
 
 
                  Nota: L=Leche; PC=Pito de cañahua, T2=Distribución, P=Nivel de significancia 

     (**) =Altamente significativo 
 

Comparación de rangos múltiples para consistencia 

En la tabla 33. Se observa los índices de consistencia del dulce de leche con adición 

pito de cañahua, con mayor consistencia logra el testigo 100% de leche con una 

aceptación por (3-4)personas y la leche con 1% pito de cañahua es aceptado por (3-

4) personas, seguidamente la leche con 6% pito de cañahua en consistencia es  

aceptado por (2-3) personas, leche con adición del 3% pito de cañahua logran  aceptar 

el producto de (2-3) personas por último el testigo 100% pito de cañahua las personas 

que aceptan son de (1- 2) personas. 

 

Adición de pito de 
cañahua  

 ± S Diferencia 

Leche con (1%) PC        3,75  ± 0,60     a 
Testigo 100% L        3,50  ± 0,51     a   b 

Leche con (3%) PC        2,70  ± 0,79          b   c 

Leche con (6%) PC        2,58  ± 0,89               c 

Testigo 100% PC        2,48  ± 0,65               c 

L (1%) PC L (3%) PC L (6%) PC  100% L 100% PC T2 P 

3,63 2,65 2,88 3,85    2,00 8,15 0,0001**  
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Dado que existió diferencia significativa, se presenta que el nivel que mayor promedio 

obtuvo fue el a2 (100% Stevia- 0% Sacarosa), y el nivel que menor promedio obtuvo 

fue el a0 (25% Stevia - 75%Sacarosa), estableciéndose que el nivel a2 tiene diferente 

consistencia de los demás tratamientos (Pasto, 2011) 

Tabla 33. Comparación de rangos múltiples para consistencia del dulce de leche con 20 
personas 

 

 

 

 

           
                    

         Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, PC=Pito de cañahua,   
              S=Desvió    estándar, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

  

6.2.2. Análisis organoléptico de dulce de leche con extensor harina de cañahua  

6.2.2.1. Análisis estadístico para aceptabilidad del producto 

Siendo el valor p<= 0,0001; para la aceptabilidad del dulce de leche con extensor de 

harina de cañahua existe una diferencia estadística altamente significativa. Nos indica 

que no hay diferencia alguna en la aceptabilidad del producto. 

 

Tabla 34. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para aceptabilidad 

L (1%) HC L (3%) HC L (6%) HC  100% L 100% HC T2 P 

3,28 3,75 2,65 3,90 1,43 19,74 0,0001** 

      Nota: L=Leche; HC=Harina de cañahua, T2=Distribución, P=Nivel de significancia 
         (**) =Altamente significativo 

 

Comparación de rangos múltiples para aceptabilidad 

En la tabla 35. Muestra los índices de aceptabilidad del dulce de leche con adición 

harina de cañahua, con mayor aceptación del producto el testigo 100% leche y leche 

con 3% harina de cañahua son aceptados por (3-4) personas, seguidamente, la leche 

con 1% de harina de cañahua aceptan de (2-3) personas, la leche con adición de 6% 

harina de cañahua las personas que aceptan el dulce de leche son de (1-3) personas  

Adición de pito de 
cañahua  

       ± S Diferencia 

Testigo 100% L         3,85  ± 0,47   a 

Leche con (1%) PC         3,63  ± 0,60   a    b 

Leche con (6%) PC         2,88  ± 0,81          b    c 

Leche con (3%) PC         2,65  ± 0,8                 c    d 

Testigo 100% PC         2,00  ± 0,89                       d 
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Según las variables que correlacionan negativamente con el contenido de azúcar. El 

tratamiento con mayor porcentaje de sacarosa en la mezcla, (T4) con 25% leche, 25% 

crema y 40% azúcar fue el menos aceptado. Existió una correlación baja entre en 

contenido de leche entera en el dulce de leche (Lopez, 2013). 

Tabla 35. Comparación de rangos múltiples para aceptabilidad del dulce de leche con 20 
personas   

Adición de harina 
de cañahua 

 ± S Diferencia 

Testigo 100%L      3,90  ±   0,50     a 

Leche con (3%) HC      3,75  ± 0,69    a 

Leche con (1%) HC      3,28  ± 1,02    a     b 

Leche con (6%) HC      2,65  ± 1,11            b 

Testigo 100% HC      1,43  ± 0,89                  c 

                      Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, HC=Harina de cañahua, 

                      S=Desvió estándar, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

6.2.2.2. Análisis estadístico para color del producto 

Siendo el valor p<= 0,0001; para la característica color del dulce de leche con extensor 

de harina de cañahua existe una diferencia estadística altamente significativa. Nos 

indica que no hay diferencia en los tratamientos del producto en cuanto a color. 

Se estableció que no existen diferencias significativas en color según la prueba de 

Kruskal Wallis al 5% Por lo que se deduce que todos los tratamientos generaron similar 

reacción en color del dulce de leche con suero de quesería según (Pintado, 2012) 

Tabla 36. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para el color 

 
 

 
        Nota: L=Leche; HC =Harina de cañahua, T2=Distribución=Nivel de significancia,   

      (**) =Altamente significativo 

 
 

 

 

 

 

L (1%) HC L (3%) HC L (6%) HC  100%L  100% HC T2      P 

3,60 3,73 1,93 4,08 1,68 8,15 0,0001 ** 
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Rangos de ubicación para color del producto 

En la tabla 37. Se observan los índices de color del dulce de leche con adición harina 

de cañahua, con mayor aceptación en color se logró que el testigo 100% leche y leche 

con 3% harina de cañahua es aceptado por (3-4) personas, seguidamente leche con  

1% harina de cañahua aceptan el color de (3-4) personas ; leche con 6% de harina de 

cañahua de (2-3) personas , con menor aceptación en color el testigo 100% harina de 

cañahua por (1-2) personas. 

Según la Estadística no paramétrica Prueba de Friedman presenta la característica 

color del dulce de leche de choclo, indica que T1 (90% leche de vaca, 10 % leche de 

choclo) y T6 (dulce de leche comercial), consta de mayor aceptación en la degustación 

y el aspecto, el T4 (100% leche de choclo) con una mínima aceptación en cuanto a 

color del producto (Ortega, 2013). 

Tabla 37. Comparación de rangos múltiples para color del dulce de leche con 20 personas 

Adición de harina de 
cañahua 

 ± S Diferencia 

Testigo 100%L 4,08 ±    0,50    a 

Leche con (3%) HC 3,73 ±    0,67    a 

Leche con (1%) HC 3,6 ±    0,73    a 

Leche con (6%) HC 1,93 ±    1,31    a    b 

Testigo 100% HC 1,68 ±    1,00           b 

                   Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, HC=Harina de cañahua, 

          S=Desvió estándar, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

6.2.2.3. Análisis estadístico para olor del producto 

Siendo el valor p<= 0,0001; para la característica olor del dulce de leche con extensor 

de harina de cañahua existe una diferencia estadística altamente significativa. Nos 

Indica que no hay diferencia en cuanto a olor en los tratamientos del producto. 

 

Se estableció que no existen diferencias significativas en olor del producto según la 

prueba de Kruskal Wallis al 5%, dice que todos los tratamientos generaron similar 

reacción de aceptación en olor del dulce de leche con suero de quesería (Pintado, 

2012). 
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Tabla 38. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para olor 

L (1%) HC L (3%) HC L (6%) HC  100% L 100% HC T2 P 

3,38 3,40 2,28 4,13 1,30 20,69 0,0001 
       

                 Nota: L=Leche; HC =Harina de cañahua, T2=distribución, P=Nivel de significancia, 
     (**) =Altamente significativo 

 

Rangos de ubicación para olor del producto 

En la tabla 39.Se observa  los índices de olor del dulce de leche con adición harina de 

cañahua, con mayor aceptación en olor del producto el testigo 100% leche, aceptan 

de (3-5)personas, seguidamente  leche con 3% harina de cañahua y leche con 1% 

harina de cañahua aceptan el olor  del dulce de leche de (2-4)personas, la leche con 

6% harina de cañahua de (1-4)personas, el testigo 100% harina de cañahua aceptan 

el olor de (1-2) personas. 

Según los resultados de ANOVA para la característica olor indica que no hay diferencia 

significativa entre los tratamientos aceptando la Hipótesis nula teniendo como 

resultados que la concentración de Stevia no influye en el Olor del dulce de leche 

(Pasto, 2011) 

Tabla 39. Comparación de rangos múltiples para olor del dulce de leche con 20 personas 

Adición de harina 
de cañahua 

 ± S Diferencia 

Testigo 100%L     4,13  ±     0,69  a 
Leche con (3%) HC     3,40  ±     1,04          b 
Leche con (1%) HC     3,38  ±     1,00           b 
Leche con (6%) HC     2,80  ±     1,54           b 
Testigo 100% HC     1,30  ±     0,80                    c      

                        Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, HC=Harina de cañahua,  

                        S=Desvió estándar, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

6.2.2.4. Análisis estadístico para sabor del producto 

Siendo el valor p<= 0,0001; para la característica sabor del dulce de leche con extensor 

de harina de cañahua existe una diferencia estadística altamente significativa. Indica 

que no hay diferencia alguna en cuanto a sabor de los tratamientos. 
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Según la prueba de Kruskal Wallis al 5%, estableció que no existen diferencias 

significativas en la variable de sabor. Por lo que se deduce que todos tratamientos 

generaron similar sabor en dulce de leche con suero de quesería (Pintado, 2012) 

Tabla 40. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para sabor 

 

 
                Nota: L=Leche; HC =Harina de cañahua, T2=distribución, P=Nivel de significancia, 

    (**) =altamente significativo 
 
 

Rangos de ubicación para sabor del producto 

En la tabla 41 Se muestra los índices de sabor del dulce de leche con adición harina 

de cañahua, con mayor aceptación el testigo 100% leche logro una aceptación en 

sabor por (3-4) personas y leche con 1% harina de cañahua en sabor aceptaron de (2-

4) personas, seguidamente leche con 3% harina de cañahua las personas que aceptan 

son de (2-5) catadores, seguidamente leche con 6% harina de cañahua las personas 

que aceptan el sabor del dulce de leche son de (1-4) personas, el testigo 100% harina 

de cañahua aceptan el sabor de (1- 2) personas. 

Según la Estadística no paramétrica Prueba de Friedman presenta cinco rangos 

A,B,C,D y E, para la característica sabor del dulce de leche de choclo, indica lo 

siguiente T1 (90% leche de vaca, 10 % leche de choclo) con 4,90 y T6 (dulce de leche 

comercial) 4,90, se encuentran en el rango “E” con mayor aceptación en la degustación 

y en el rango “A” se encuentra T4 (100% leche de choclo) con una aceptación mínima  

de 1,43 según (Ortega,2013). 

Tabla 41. Comparación de rangos múltiples para sabor del dulce de leche con 20 personas 

 

 

 

 

                  Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, HC=Harina de cañahua, 

                      S=Desvió estándar, Diferencia = prueba de Friedman (α=0,05) 

L (1%) HC L (3%) HC L (6%) HC  100% L       100% HC T2 P 

3,45 3,43 2,93 3,80        1,40 13.74 0,0001** 

Adición de harina de 
cañahua 

 ± S Diferencia 

Testigo 100%L     3,80  ±      0,60    a 

Leche con (1%) HC     3,45  ±      1,00    a 

Leche con (3%) HC     3,43  ±      1,21    a b 

Leche con (6%) HC     2,93  ±      1,22         b   c 

Testigo 100% HC     1,40  ±      0,83               c 
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6.2.2.5. Análisis Estadística para consistencia del producto 

Siendo el valor p<= 0,0001; para la consistencia del dulce de leche con extensor de 

harina de cañahua existe una diferencia estadística altamente significativa. Nos indica 

que no hay diferencia alguna en cuanto a consistencia en los tres tratamientos. 

 

Se establecieron diferencias altamente significativas en consistencia según la prueba 

de Kruskal Wallis al 5%, estableciéndose dos rangos de significación; encontrando en 

el primer rango (30% suero) y el segundo rango con (10% suero) en dulce de leche 

con suero de quesería (Pintado, 2012). 

 

Tabla 42. Estadística no paramétrica prueba de Friedman para consistencia 

 
 
 
                 Nota: L=Leche; HC =Harina de cañahua, T2=distribución, P=Nivel de significancia, 

      (**)=altamente significativo 
 

Rangos de ubicación para consistencia del producto 

En la tabla 41. Muestra los índices de consistencia del dulce de leche con adición 

harina de cañahua, el testigo 100% leche logra una aceptación en consistencia del 

producto por (4-5) personas, a diferencia la leche con 3% harina de cañahua alcanza 

una aceptación de (3-4) personas, seguidamente el dulce de leche con 1% harina de 

cañahua por (2-5) personas, la leche con 6% harina de cañahua alcanza una 

aceptación por (1-4) personas, por último el testigo 100% harina de cañahua aceptan 

el producto de (1- 2) personas. 

Según la Estadística no paramétrica Prueba de Friedman presenta cinco rangos A, B, 

C, D, y E, para la característica consistencia del dulce de leche de choclo, T1 (90% 

leche de vaca, 10 % leche de choclo) 4,95 y T6 (dulce de leche comercial) con 4,95, 

se encuentran en el rango “E” con mayor aceptación en la degustación y en el rango 

“A” se encuentra T4 (100% leche de choclo) 1,43 con una mínima aceptación 

(Ortega,2013). 

 

L (1%) HC  L (3%) HC L (6%) HC 100% L 100% HC T2 P 

3,20  3,88 2,20 4,20 1,53 27,56 0,0001** 
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Tabla 43. Comparación de rangos múltiples para consistencia del dulce de leche con 20 

personas 

 

 

 

 

 

                     Nota: =Promedio de calificación, ±= Más menos, HC=Harina de cañahua, 

                     S=Desvió    estándar, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 
 

6.3. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DE MEDICIÓN  

A continuación, detallamos los resultados obtenidos en el presente estudio, con el 

objetivo de determinar el efecto que presenta ºBrix y pH del producto final. 

6.3. 1. ºBrix del producto terminado 

La adición del 1% pito de cañahua en el dulce de leche se encuentra concentrada con 

un promedio de Brix 69,78 y una desviación estándar de 0,20. Mientras, el dulce de 

leche con harina de cañahua presenta un promedio de 68,10 con una desviación 

estándar de 1,85. 

Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua de acuerdo a la 

comparación de “t” student muestra diferencia significativa esto quiere decir que hay 

diferencia en cuanto a ºbrix tanto con extensor de harina-pito de cañahua. 

La adición del 3% pito de cañahua en el dulce de leche presenta un 66,80 en ºbrix con 

una desviación estándar de 1,57. Mientras, el dulce de leche con harina de cañahua 

se encuentra con un ºbrix de 67,13 y una desviación estándar de 0,81. 

Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua de acuerdo a la 

comparación de “t” student muestra diferencia significativa esto quiere decir que hay 

diferencia en cuanto a ºbrix. 

Adición de harina de 
cañahua 

 ± S Diferencia 

Testigo 100%L    4,20  ±     0,47    a 

Leche con (3%) HC    3,88  ±     0,51    a   b 

Leche con (1%) HC    3,20  ±     0,94          b 

Leche con (6%) HC    2,20  ±     1,50               c 

Testigo 100% HC    1,53  ±     0,69               c 
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Según el rango de dulce del valle tiene un promedio de 76,47 en º brix con una 

desviación estándar de 0,53; el manjar de valle con un promedio de 75,38 y desviación 

estándar de 0,56 (Ramirez, 2012) 

Tabla 44. º Brix Final del dulce de leche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del laboratorio 
             Nota: =Promedio S=Desvió estándar C.V.=Coeficiente de variación 

    P=Significancia 
 

6.3.2. pH del producto terminado 

En el dulce de leche con 1% pito de cañahua se determinó que el pH final se encuentra 

a un promedio de 6,50 con desviación estándar de 0,10. Mientras, que el dulce de 

leche con 1% harina de cañahua alcanza un promedio de 6,37 con una desviación 

estándar de 0,15. 

Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua en pH de acuerdo 

a la comparación de “t” student muestra diferencia significativa esto quiere decir que 

hay diferencia en cuanto a pH tanto en dulce de leche con extensor de harina de igual 

forma con pito de cañahua. 

En el dulce de leche con 3% pito de cañahua se determinó que el pH final en promedio 

se encuentra a 6,55 con una desviación estándar de 0,13. Mientras, que el dulce de 

leche con 3% harina de cañahua alcanza un promedio de 6,40 con una desviación 

estándar de 0,10. 

Adición (%) 
Cañahua 

P(T<=t) 
Pito  Harina 

1 

 69,78 68,10 0,12983 

S 0,20 1,85 

C.V. (%) 0,28 2,72 

3 

 66,80 67,13 0,41351 

S 1,57 0,81 

C.V. (%) 2,35 1,21 

6 

 65,43 63,93 0,01805 

S 0,94 0,81 

C.V. (%) 1,44 1,27 
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Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua en pH de acuerdo 

a la comparación de “t” student muestra diferencia significativa esto indica que hay 

diferencia en pH tanto en dulce de leche con extensor harina y pito de cañahua. 

El manjar de leche endulzado con orito, permitió registrar pH de 6,22 y 6,25, valores 

entre los cuales no difieren significativamente, además se puede mencionar que este 

producto corresponde a un producto ligeramente ácido (Samaniego, 2014) 

El rango de pH en el que se encuentra los productos elaborados como ser: dulce de 

leche son de 6,14 a 7 en pH, con un coeficiente de variación de 0,66% según            

(Ortega ,2013). 

Tabla 45.pH Final del dulce de leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del laboratorio 
Nota: =Promedio S=Desvió estándar  

C.V.=Coeficiente de variación P=Significancia  

 

6.4. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTO FINAL  

El análisis nutricional del dulce de leche que contiene cantidades de proteína, fibra, 

hierro y calcio se realizó con cañahua del eco tipo wila kellu, de esa forma se llevó 100 

g de dulce de leche, que se mandó analizar a Servicio de laboratorio de diagnóstico e 

investigación en salud (SELADIS). Los resultados muestran en el anexo 3 y 4. 

 

 

Adición (%) 
Cañahua 

P(T<=t) 
Pito  Harina 

1 

 6,50 6,37 0,21132 

S 0,10 0,15 

C.V. (%) 1,54 2,36 

3 

 6,55 6,40 0,11271 

S 0,13 0,10 

C.V. (%) 1,98 1,56 

6 

 6,47 6,37 0,21132 

S 0,15 0,32 

C.V. (%) 2,32 5,03 
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Contenido de proteína 

El contenido de proteína en dulce de leche con pito de cañahua al 3% del mejor 

tratamiento en promedio se encuentra concentrada al 14% con una desviación 

estándar de 2,14. Haciendo estudio de calidad de grano de cañahua Chambi (2017) 

reporta en cuanto al contenido de proteína entre 13,012 a 20,264 % estas diferencias.  

Mientras, el contenido de proteína en dulce de leche con harina de cañahua al 3% de 

los mejores tratamientos en promedio se encuentra concentrada al 10% con una 

desviación estándar de 1,55. 

Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua, de acuerdo a la 

comparación de “t” student no muestra diferencia significativa. 

Contenido de fibra 

El contenido de fibra en dulce de leche con pito de cañahua al 3% del mejor tratamiento 

en promedio se encuentra concentrada al 5,30 % con una desviación estándar de 0,82. 

Según (Ortega, 2013) indica que el dulce de leche con adición leche de choclo 

presenta 2,72 g/100g en contenido de fibra. 

Mientras, el contenido de fibra en dulce de leche con harina de cañahua al 3% de los 

mejores tratamientos en promedio se encuentra concentrada al 1,31 % con una 

desviación estándar de 0,21. 

Comparando ambos dulces de leche con harina y pito de cañahua de acuerdo a la 

comparación de “t” student  muestra diferencia significativa. 

Contenido de calcio 

El contenido de calcio en dulce de leche con adición pito de cañahua al 3% del mejor 

tratamiento en promedio se encuentra concentrada con 335 mg/100g con una 

desviación estándar de 52, 23. Haciendo estudios Cruz (2017) reporta que el contenido 

de calcio en la cañahua es del orden de 171 mg. 

Mientras, el contenido de calcio en dulce de leche con harina de cañahua al 3% de los 

mejores tratamientos en promedio se encuentra concentrada al 435,35 mg/100g con 

una desviación estándar de 67,73. 
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Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua de acuerdo a la 

comparación de “t” student muestra diferencia significativa 

Contenido de Hierro 

El contenido de hierro en dulce de leche con pito de cañahua al 3% del mejor 

tratamiento en promedio se encuentra concentrada al 0,48 mg/100g con una 

desviación estándar de 0,08. Haciendo estudio de calidad de grano de cañahua 

Chambi (2017) reporta en cuanto al contenido de hierro entre 9,38 a 34,13 mg /100 g 

estas son las diferencias.  

Mientras, el contenido de hierro en dulce de leche con adición harina de cañahua al 

3% de los mejores tratamientos en promedio se encuentra concentrada al 0,41 

mg/100g con una desviación estándar de 0,06. 

Comparando ambos dulces de leche con harina - pito de cañahua de acuerdo a la 

comparación de “t” student muestra diferencia significativa. 

Tabla 46.Composición Nutricional del dulce de leche 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del laboratorio 
Nota: =Promedio S=Desvió estándar C.V.=Coeficiente de variación P=Significancia 
Proteína=%, Fibra=%, Calcio=mg/100g, Hierro mg/100g 

 

 

Valor nutricional 
Cañahua 

P(T<=t) 
Pito Harina 

Proteína 

 14,00 10,03     0,0328     

S 2,14 1,55 

C.V. (%) 15,29 15,45 

Fibra 

 5,30 1,31     0,0110   

S 0,82 0,21 

C.V. (%) 15,54 15,71 

Calcio 

 335,68 435,35     0,1205   

S 52,23 67,73 

C.V. (%) 15,56 15,56 

Hierro 

 0,48 0,41     0,0452  

S 0,08 0,06 

C.V. (%) 16,42 15,80 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

En lo que se refiere a estandarización del proceso de elaboración de la dulce leche, y 

obtención de harina-pito de cañahua, se concluye el rendimiento de pito con 91%, 

harina con 94%. El rendimiento del dulce de leche consta de 3 litros de leche para 

obtener 750 gramos de dulce de leche. 

En el análisis organoléptico se realizó encuestas a estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria, se determinó que el dulce 

de leche con 3% harina de cañahua, logro una aceptación mayor en cuanto a color, 

sabor, y consistencia comparado con el resto de las adiciones de harina de cañahua. 

El dulce de leche con 1% pito de cañahua logro una aceptación mayor en cuanto a 

color, sabor, olor y consistencia incluyendo a las demás adiciones de pito de cañahua. 

En lo que se refiere a parámetros físico químicos como pH, ºBrix, del producto final 

bajo la comparación de “t” student , el dulce de leche con (1%) harina de cañahua 

alcanza un ºbrix de 68,10 con una desviación estándar de 1,85; y pH de 6,37con un 

desviación estándar 0,15. El dulce de leche con (6%) harina de cañahua logra alcanzar 

un ºbrix menor de 63,93 con una desviación estándar 0,46; y pH 6,37 con un desviación 

estándar 0,32. El dulce de leche con (1%) pito de cañahua logro alcanza un ºbrix de 

69,78 con una desviación estándar 0,20; y su pH de 6,50 con un desviación estándar 

0,10. El dulce de leche con (6%) pito de cañahua alcanza un ºbrix menor de 65,43 con 

desviación estándar 0,94; y pH de 6,47 con desviación estándar 0,15. 

Con respecto a la composición nutricional del producto final dulce de leche con 

extensores harina - pito de cañahua, se llevó a analizar al Instituto de Servicios de 

Laboratorio de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS), se lograron los 

siguientes resultados el dulce de leche con (3%) harina de cañahua logra en Proteína 

10%, Fibra 1,31%, Calcio 435,35mg/100g,Hierro 0,41mg/100g. el dulce de leche con 

(3%)pito de cañahua logra obtener en Proteína 14%,Fibra 5,30%,Calcio 

335,68mg/100g,Hierro 0,48mg/100g,en cuanto a la comparación se concluye que hay 

diferencia significativa en cuanto a proteína, hierro, fibra y calcio.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios para evaluar si este producto elaborado posee efectos 

beneficiosos sobre una o varias funciones del organismo para que pueda ser 

considerado como un alimento funcional. 

Se debe tener en cuenta el tiempo y temperatura de la concentración del dulce de 

leche al momento de incorporar el extensor para obtener un producto con una 

consistencia y textura sólida.  

 

Se recomienda su consumo en personas que necesiten aportes bajos en grasa, 

carbohidratos y altos en vitamina C, fibra. 

 

Se recomienda realizar un estudio más minucioso de las Propiedades Reológicas y 

de la Vida Útil del dulce de leche elaborado con la sustitución de un porcentaje de 

Stevia y otro porcentaje de Sacarosa.  

 

Se recomienda realizar un estudio comparativo y detallado a cerca de la vida útil del 

dulce de elaborado con extensores, enfocados en la cristalización de los azucares en 

el producto. De tal forma hacer un análisis microbiológico, comparativo del dulce de 

leche. 

 

Se recomienda investigar otras materias primas para utilizarlas como extensor en la 

elaboración de dulce de leche, y de tal forma tener un valor nutricional alto y su posible 

enriquecimiento en él producto.  

 
 

 



 

60 
          

9. BIBLIOGRAFIA 

 

▪ Alvarado, U. (2010) “Elaboración de fideos precocidos a partir de harina de 

cañahua (Chenopodium pallidicaule Allen) como sustituto parcial de la harina 

de trigo (Triticum vulgare)”. Tesis de Grado. Universidad Nacional del Altiplano-

Puno. Facultad de Ciencias Agrarias. Puno-Peru. pag.13 

 

▪ Angamarca, l. (2013) “Evaluación de diferentes niveles de almidón de dos 

tubérculos amazónicos Manihot esculenta y Colocasia esculenta (L. Schott) en 

la elaboración de manjar de leche”. Tesis de Grado, Extensión Morona Santiago 

– ESPOCH. Macas - Ecuador. Pg. 49 – 69. 

 

▪ Bartolo E. y Dolly Elisa. (2013) “Propiedades nutricionales y antioxidantes de la 

cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen)”. vol. (2) ,47 53. 

 

▪ BONIFACIO, A. (2006)” Estudio de prospectiva para los productos del altiplano 

y los valles centrales de los Andes”. Organización de las naciones unidas para 

el desarrollo industrial subdivisión de promoción de inversión y tecnología La 

Paz – Bolivia pág.27-28 

 

▪ Collazos, (2004) Tabla de composición de los alimentos, ministerio de salud. 

Instituto Nacional de nutrición Lima- Perú. 

▪ Cali, M. J. (2015) Analisis sensorial de los alimentos. inta, pag. 4 

▪ Canavos y George C. (1988).” Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y 

Métodos”. Ed.: Mc Graw Hill. 

 

▪ Chambi,J.(2017)” Caracteres agronómicos de cañahua (chenopodium 

pallidicaule Aellen) en el periodo reproductivo relacionado a la calidad de grano 

en treinta y nueve accesiones”. Tesis de Grado. UMSA. Bolivia.pag.56-58. 



 

61 
          

▪ Chungar, H. (2005)” Caracterización participativa sobre usos, restricciones 

oportunidades en cañahua (Chenopodium pallidicaule Allen) con enfoque 

genero a nivel productores en cuadro comunidades del Altiplano Norte y 

consumidores, transformadores en el Alto La Paz”. Tesis de Grado. UMSA. 

Facultad de Agronomía La Paz-Bolivia Pag.23 

 

▪ Cruz, N. (2017)” Valoración de las cualidades nutricionales de germinado de 

tres variedades de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) bajo dos 

condiciones de laboratorio de la Estación Experimental de Choquenaira”. Tesis 

de Grado.UMSA. Bolivia Pág. 49-50. 

 

▪ Choque, N. (2017) “Diseño de una planta de dulce de leche”. Facultad de 

Ingeniería Química UMSA. Bolivia. Pág. 5-12. 

 

▪ Calaveras, J. (2004). "Nuevo tratado de panificación y bollería". segunda 

edición. editorial mundi prensa libros s. a. España. 

 

▪ Dolores, C. (2003). Tecnología de alimentos, Pag.50, 54 

 

▪ Flores, J. B. (2007) .Pdf.obtenido de pdf:http://atlas.umss.edu.bo:cochabamaba 

 

▪ González, A. (2014) Tecnología del dulce de leche. Universidad de la República, 

Uruguay.https://infolactea.com/wpcontent/uploads/2016/06/teorico-dulce de 

leche- orientado-2014 pdf. 

 

▪ Hurtado, J y Rodríguez J. (2011) “Elaboración de una bebida láctea enriquecida 

con harina de cañahua (chenopodium pallidicaule) y kiwicha (Amaranthus 

caudatus)”. Facultad de Ciencias Agrarias .Universidad Nacional del Altiplano-

Puno .Puno-Perú. Pag.16. 

▪ INEN (2012). Instituto Ecuatoriano de normalización. norma técnica no 9. leche 

cruda. requisitos. Quito – Ecuador. 

 

https://infolactea.com/wpcontent/uploads/2016/06/Teorico-dulce%20de%20leche-%20orientado-2014
https://infolactea.com/wpcontent/uploads/2016/06/Teorico-dulce%20de%20leche-%20orientado-2014


 

62 
          

▪ Infolactea.(2016).obtenidodehttp://infolactea.com/wpcontent/uploads/2016/01/

301105_lectura_revision_de_presaberes.pdf 

 

▪ Investigación en la nutrición humana de Perú, Puno-Perú. Pag.11. 

 

▪ Ligarda, C. (2007) “Comparación de métodos de extracción de fibra soluble e 

insoluble a partir de salvado de quinua (chenopodium quinoa w.) y kañiwa 

(chenopodium pallidicaule)”. Escuela de Posgrado, Universidad Nacional 

Agraria la molina. Lima, Perú.  

 

▪ Lara Porras, A.M. (2001). “Diseño estadístico de experimentos, análisis de la 

varianza y temas relacionados: tratamiento informático mediante SPSS”. Ed.: 

Proyecto Sur. F 

 

▪ López, C. (2013) “Caracterización físico-química y evaluación sensorial de seis 

formulaciones de dulce de leche”. Tesis de Grado. Escuela Agrícola 

Panamericana. Carrera de Agroindustria Alimentaria, Zamorano-Honduras. 

 

▪ Mujica et al., (2002). La cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen)  

 

▪ Meyer, M. (2006) “Elaboración de productos lácteos”. México -Trillas. 

 

▪ Mamani, F. (2017) “Cultivo de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) para 

la seguridad alimentaria. proyecto conservación   genética la biodiversidad 

genética de quinua y cañahua en el altiplano norte y centro del departamento 

de la Paz”. dipgis-UMSA .la Paz-Bolivia. Pág. 34. 

 

▪ Maydana, E. (2010) “Evaluación de la producción de seis variedades de 

cañahua (chenopodium pallidicaule Allen) con participación de agricultores en 

la comunidad de pacaure del municipio de Moco Moco” (Tesis de Pegrado) 

UMSA, la Paz-Bolivia pág. 7 

http://infolactea.com/wpcontent/uploads/2016/01/301105_lectura_revision_de_presaberes.pdf
http://infolactea.com/wpcontent/uploads/2016/01/301105_lectura_revision_de_presaberes.pdf


 

63 
          

▪ Montejo, (2016). Efecto de la sustitución, parcial de sacarosa por steviosida pdf: 

Trujillo, Perú. 

 

▪ Olivera, R. (1997). Estudio etnobotánica e inmuno nutricional de la cañahua 

(Chenopodium pallidicaule Allen). (prov. bolívar), Tesis Lic. Biología. UMSS; 

Facultad de Ciencias y Tecnología. Carrera de Biología. Cochabamba-Bolivia. 

pág.110 

 

▪ Pintado P. (2012) “Elaboración de manjar utilizando suero de quesería a 

diferentes niveles como sustituto de la leche en el cantón Pastaza”. Tesis de 

Grado. Universidad Estatal Amazónica. Ingeniería Agroindustrial. Ecuador 

pag.60-65. 

▪ Pasto, Y. (2011) “Estudio del efecto de la sustitución de la sacarosa por stevia 

(edulcorante natural) en la elaboración de dulce de leche”. Tesis de Grado 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias en Alimentos. Carrera 

Ingeniería en Alimentos Ambato-Ecuador.Pag.35-38 

 

▪ Pope, J. M. (2005). En aspectos nutricionales y tecnologicos de la leche (pág. 

6,7) 

▪ Poma, J. (2007) "Descripción, análisis y revalorización de las formas de uso, 

preparación y consumo tradicional de la cañahua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) "UMSS. Cochabamba-Bolivia pag.13 

 

▪ Poma, J. (2007) Descripción de los diferentes usos y formas de preparación 

tradicional de la cañahua en comunidades del ayllu majasayamujlli. 

 

▪ Revilla, A. (2000) Tecnología de la leche. Escuela Agrícola Panamericana, 

Zamorano. Tercera edición, Honduras. 

 

 



 

64 
          

▪ Senati, (2007). “Elaboración de manjar blanco, documento de consulta”. Perú 

disponible en: 

http://infolactea.arquea.works/biblioteca_detail.php?bib_id=413&catbib_id=12 

consultado el 26/04/15. 

 

▪ Sosa, A. (2002) Prensa limitada manual agropecuario, editorial tomo 1 

fundación hogares juveniles. Primera edición. Páginas: 799, 800, 802.isbn: 

958-9321-34-8 

 

▪ Samaniego, C. (2014) “Utilización de la musa acuminata colla (orito) como 

edulcorante natural en la obtención de manjar de leche” Tesis de Grado, 

Escuela Superior Politécnica Chimborazo. Facultad de Ciencias Pecuarias. 

Carrera Ingeniería industrial agropecuarias Riobamba-Ecuador. Pag.55 y62.-45 

 

▪ Taylor, R. & Aguirre O. (2009). Informe acciones de hierro y plomo en la  

         Nutrición, glass is run by the lead group incorporated abn 25 819 463 114. 2 pág. 

▪ Soto Mendizábal, J. & Carrasco Gutiérrez, E. (2008) Estudio del valor real y 

potencial de la biodiversidad de los granos andinos (quinua, cañahua y 

amaranto en Bolivia). La paz: Fundación PROINPA.  

 

▪ Suri Fernández, C. (2017)” Desarrollo se un cereal extruido a base de cañahua  

(chenopodium Pallidicaule Aellen)” Trabajo dirigido para la obtención del grado 

de licenciatura, La Paz-Bolivia Pág. 11-16 

 

▪ Terranova Ingeniería y agroindustrias, segunda edición (2001), editorial 

terranova editorial Ltda., impreso por panamericana Bogotá Colombia Isbn: 

958- 9271-21-9 obra completa, tomo 5. Pág: 354, 355isbn: 958-9271 

 

▪ Tapia & Ayala (1997) “Valor nutritivo y patrones de consumo en: cultivos 

andinos subexplotados y su aporte a la alimentación. edit. oficina regional del 

fao para américa latina. Santiago, Chile.  



 

65 
          

▪ Villa, W. (2013) “Elaboración de manjar de leche con diferentes niveles de 

harina de amaranto laphysalis peruviana”. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias 

Pecuarias. Escuela de Ingeniería en Industrias ecuarias espoch, Riobamba, 

Ecuador. pág. 55-60. 

 

▪ Vargas,(2017)congreso de la cañahua. obtenido de 

http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/3021/1/bve17068937e.pdf 

 

▪ Zanabria R.E & Mamani R.F (2017) Granos andinos nutraceúticos, Quinua, 

cañahua y kiwicha de Perú –Bolivia. puno, Perú pag.85-92 

 

▪ Lara Porras, A.M. (2001). “Diseño estadístico de experimentos, análisis de la 

varianza y temas relacionados: tratamiento informático mediante SPSS”. Ed.: 

Proyecto Sur. F 

 

 

▪ Zunino, A. (2008). Dulce de Leche. Aspectos básicos para su adecuada 

elaboración. Buenos Aires, La Provincia.: Ministerio de Asuntos Agrarios y 

producción. pp 51 – 64. 

 

▪ Portocarrero, R. B. (2013). obtenido de 

http://repositorio.promperu.gob.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/990

/opciones_nutricionales_variedades_comerciales_quinua_kanihua_2013_key

word_principal.pdf?sequence=1&isallowed=yobtenido de 

https://digital.bl.fcen.uba.ar/download/tesis/tesis_n3598_char.pdf 

 

 

 

 

 

https://digital.bl.fcen.uba.ar/download/tesis/tesis_N3598_char.pdf


 

66 
          

IBNORCA INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD  

______ 2013. NORMA BOLIVIANA NB 33013, Productos Lácteos – Leche 

Cruda y Fresca. (Tercera revisión) – Requisitos. La Paz, Bolivia.  

______ 1981    NORMA BOLIVIANA NB 445, Productos Lácteos - Dulce de 

leche –Requisitos. La Paz, Bolivia 

 

 

 

 

 



 

67 
          

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 



 

68 
          

Anexo 1.Análisis Organoléptico: puntuación de gustos 

 Puntuación de gustos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

Características del dulce de leche según normas IBNORCA 

 

 

     

 

          

Fuente:(IBNORCA, 1981 NB- 445) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos Puntuaciones 

7 Me gusta mucho 

6 Me gusta moderadamente 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta moderadamente 

1 Me disgusta mucho 

Características  Dulce de leche 

Color Castaño 

Sabor Gusto característico al degustarlo 

Consistencia 
No presenta azucares, debe ser 

Cremosa y pastosa a simple vista 
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Anexo 2.Graficas del análisis organoléptico de dulce de leche con extensor pito 
de cañahua  

 

Grafica 1. Análisis grafico para aceptabilidad del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) PC= Leche con 1% de pito de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) PC=Leche con 6% de pito de cañahua, L (3%) PC= Leche con 3% de pito de 

cañahua 100% pito de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

Grafica 2. Análisis grafico para color del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) PC= Leche con 1% de pito de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) PC=leche con 6% de pito de cañahua, L (3%) PC= leche con 3% de pito de cañahua,  
Testigo 100% pito de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 
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Grafica 3. Análisis grafica para olor del producto 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) PC= Leche con 1% de pito de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) PC=Leche con 6% de pito de cañahua, L (3%) PC= Leche con 3% de pito de 

cañahua 100% pito de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

Grafica 4. Análisis grafica para sabor del producto 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) PC= Leche con 1% de pito de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) PC=Leche con 6% de pito de cañahua, L (3%) PC= Leche con 3% de pito de 
cañahua 100% pito de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 
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Grafica 5. Análisis grafica para consistencia del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) PC= Leche con 1% de pito de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) PC=Leche con 6% de pito de cañahua, L (3%) PC= Leche con 3% de pito de 

cañahua 100% pito de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

Anexo 3.Graficas del análisis organoléptico del dulce de leche con extensor 

harina de cañahua  

 

Grafica 6. Análisis grafica para aceptabilidad del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) HC= Leche con 1% harina de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) HC=Leche con 6% harina de cañahua, L (3%) PH= Leche con 3% harina de 
cañahua 100% harina de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 
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Grafica 7. Análisis grafica para color del producto 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) HC= Leche con 1% harina de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) HC=Leche con 6% harina de cañahua, L (3%) PH= Leche con 3% harina de 

cañahua 100% harina de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 
 

 

Grafica 8. Análisis grafico para olor del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) HC= Leche con 1% harina de cañahua, Testigo 

100% leche, L (6%) HC=Leche con 6% harina de cañahua, L (3%) PH= Leche con 3% harina de 
cañahua 100% harina de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 
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Grafica 9. Análisis grafica para sabor del producto 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) HC= Leche con 1% harina de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) HC=Leche con 6% harina de cañahua, L (3%) PH= Leche con 3% harina de 

cañahua 100% harina de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 

 

 

 

Grafica 10. Análisis grafica para consistencia del producto 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: =Promedio de calificación, A=adiciones, L (1%) HC= Leche con 1% harina de cañahua, Testigo 
100% leche, L (6%) HC=Leche con 6% harina de cañahua, L (3%) PH= Leche con 3% harina de 

cañahua 100% harina de cañahua, Diferencia = Prueba de Friedman (α=0,05) 
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Testigo 100% HC

Leche con (6%) HC

Leche con (1%) HC

Leche con (3%) HC

Testigo 100%L

Adiciones           Promedio de calificacion         Prueba de friedman (5%)

a
a     b

b
c
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Anexo 4. Fichas de Análisis sensorial 

FICHA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

PITO DE CAÑAHUA 

EVALUACION ESTANDARIZADA DE DULCE DE LECHE CON EXTENSORES HARINA Y PITO DE 

CAÑAHUA (Chenopodium  pallidicaule Aellen) 

FECHA: .........................................  Nº DE CATADOR: .................................. 
 

            EDAD: ………………….……..                   GÉNERO: …………………………….. 

Marque con una (x) la opción que usted crea más conveniente desde su punto de vista.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Color 

 

 

 

 

3. Olor 

 

 

 

 

 

Grado de 

Aceptabilidad 

F1 

DLCP 

F2 

DLCP 

F3 

DLCP 

100% 

Leche 

100% 

PC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           

Alternativas F1 

DLCP 

F2 

DLCP 

F3 

DLCP 

100% 

Leche 

100% 

PC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           

Alternativas F1 

DLCP 

F2 

DLCP 

F3 

DLCP 

100% 

Leche 

100% 

PC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           
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4. Sabor 

 

 

 

 

 

5. Consistencia 

 

 

 

 

 

 

Nota: F1=dulce de leche con 1%de pito de cañahua, F2=dulce de leche con 3%  

Pito de cañahua, F3=dulce de leche con 6% pito de cañahua ,100%leche, 

100%pito de cañahua  

 

OBSERVACIONES: 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………….. 

FIRMA 

 

 

 

Alternativas F1 

DLCP 

F2 

DLCP 

F3 

DLCP 

100% 

Leche 

100% 

PC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           

Alternativas F1 

DLCP 

F2 

DLCP 

F3 

DLCP 

100% 

Leche 

100% 

PC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           



 

76 
          

FICHA DE ANÁLISIS SENSORIAL 

HARINA DE CAÑAHUA 

EVALUACION ESTANDARIZADA DE DULCE DE LECHE CON EXTENSORES HARINA Y PITO DE 

CAÑAHUA (Chenopodium  pallidicaule Aellen)  

FECHA: .........................................  N.º DE CATADOR: ..................................  

 

EDAD:………………….……..     GÉNERO……………………………….. 

 

Marque con una (x) la opción que usted crea más conveniente desde su punto de vista. 

 

 

 

 

 

 

2. Color 

 

 

 

 

 

 

3. Olor 

 

 

 

 

Grado de 

Aceptabilidad 

F1 

DLCH 

F2 

DLCH 

F3 

DLCH 

100% 

Leche 

100% 

HC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           

Alternativas F1 

DLCH 

F2 

DLCH 

F3 

DLCH 

100% 

Leche 

100% 

HC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           

Alternativas F1 

DLCH 

F2 

DLCH 

F3 

DLCH 

100% 

Leche 

100% 

HC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           
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4. Sabor 

 

 

 

 

 

 

5. Consistencia 

 

 

 

 

 

 

Nota: F1=dulce de leche con 1%de harina de cañahua, F2=dulce de leche con 3%  

Harina de cañahua, F3=dulce de leche con 6% harina de cañahua ,100%leche, 

100%pito de cañahua  

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………. 

FIRMA 

 

 

Alternativas F1 

DLCH 

F2 

DLCH 

F3 

DLCH 

100% 

Leche 

100% 

HC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           

Alternativas F1 

DLCH 

F2 

DLCH 

F3 

DLCH 

100% 

Leche 

100% 

HC 

Me gusta mucho           

 Me gusta moderadamente           

Me gusta poco           

No me gusta ni me disgusta           

Me disgusta poco           

Me disgusta moderadamente           

Me disgusta mucho           
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Anexo 5. Análisis de laboratorio de dulce de leche con harina de cañahua 
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Anexo 6. Análisis de laboratorio de dulce de leche con pito de cañahua 
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Anexo 7. Ficha técnica del producto final 

Fuente: Elaboración propia 

Preparado por: Virginia Chura Quispe

Nombre del producto

Descripción del producto

Lugar de elaboración

Compocion nutricional (150 gramos)

Presentación y empaques comerciales

características organolépticas                                                                                                                                                   

Es de sabor característico agradable y 

textura suave  acompañado de un color 

castaño 

Consideraciones para el almacenamiento

Vida útil

Instrucciones de consumo

Tipo de conservación

Medio ambiente 

           Refrigeración =   temperatura a 4 ºC

2 meses a partir del día de su elaboración

Fecha: Septiembre 2018

FICHA TECNICA  DEL PRODUCTO 

TERMINADO

Congelación

Mantener y conservar entre 4-8 ºC. No almacenar con productos 

que impriman un fuerte aroma

Una vez abierto el empaque consumir lo más pronto posible , 

dejando en condición de refrigeración  debidamente tapado

Dulce de leche con extensores harina y pito de cañahua 

El dulce de leche es un producto  obtenido por la concentración 

mediante el sometimiento al calor  a presión normal 

El producto fue elaborado en laboratorios de la Estación 

Experimental Choquenaira   ubicada a 8 Km al Sur de la ciudad de 

Viacha, Provincia Ingavi a 38 km al Sur Oeste de la ciudad de La 

Paz.  a una temperatura promedio de 7,7 °C.

Envasados en envases de vidrio de 250 gramos

Componentes  Unidad Cantidad 

Proteina  % 14,03 

Fibra % 5,3 

Calcio  mg/100mg 335,68 

Hierro mg/100mg 0,47 

 

100 g 
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Anexo 8. Etiquetado según NB del producto final 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

  Fuente: Elaboración propia producto obtenido 

 

 

Marca

Nombre y dirección y teléfono del 

fabricante

Datos del productor y/o importador

Registro sanitario

Vida útil

Ingredientes

Información nutricional 150g.

Contenido neto 250g

 ETIQUETADO

Zona charapaqui I av. Cardos santo Nº 1494

Elaborado por Virginia Chura Quispe  S.A.

SENASAG

2 meses a partir del día de su elaboración

Leche pasteurizada,azucar,pito e harina de 

cañahua.jarabe de glucosa ,bicarbonato de 

sodio ,sorbato de potasio

Componentes  Unidad Cantidad 

Proteina  % 14,03 

Fibra % 5,3 

Calcio  mg/100mg 335,68 

Hierro mg/100mg 0,47 

 

100 g 

Producto obtenido 
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Anexo 9 . Normas IBNORCA de la leche 
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Anexo 10. Normas IBNORCA del dulce de leche  
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Anexo 11. Fotografías de la investigación 

 

 

Foto 1: Cultivo de cañahua 

 

                                     

 

 

 

 

 

Foto 2. Acciones de cañahua  

 

 

Foto 3. Variedades conocidas de la cañahua 
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Anexo 12. Instrumentos de laboratorio 

 

 

Fotografía 4. Refractómetro para medir º Brix 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fotografía 5. Acidez por titulación 
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Fotografía 6. Insumos Para La Elaboración 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Azúcar,  Pito de cañahua, 

Glucosa 

 

Extracto de Pito de cañahua             Extracto de Harina de cañahua 

Fotografía 7. Balanza de precisión 
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Anexo 13. Proceso de elaboración del dulce de leche con extensores harina -

pito de cañahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Producto Terminado 

Formulaciones de Harina – pito de cañahua 

Anexo 14. 
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Muestras para la degustación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria 

 

 

 

 

Prueba Organoléptica 

Anexo 15. 
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Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria 

 


