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RESUMEN 

 

El presente estudio se enmarca en la implementación de una línea de producción de 

leche fortificada a partir de quinua germinada (Chenopodium quínoa Willd.) Con el 

objetivo de evaluar los parámetros físicos-químicos de la leche fortificada, para ello 

se trabajó en los predios de laboratorio de Lácteos en la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria dependiente de la Facultad de 

Agronomía, UMSA, ubicada en la localidad de Viacha del departamento de La Paz  

 

El desarrollo experimental consistió en dos fases: la primera concerniente al proceso 

de germinado de quinua, y la segunda al proceso de elaboración de leche fortificada; 

para realizar el trabajo se utilizo el diseño completamente al azar con tres niveles de 

aplicación de extracto de quinua como tratamiento : T1 nivel máximo con 60% de 

extracto de quinua / leche), como T2 el nivel medio fue de 40% de extracto de quinua 

/L (leche), y el T3 nivel mínimo fue de 20% de extracto de quinua /L (leche). Posterior 

al proceso de obtención del producto, se realizó análisis organoléptico a los 

tratamientos el cual fue aplicado en un panel a 30 estudiantes de CIPYCA esto nos 

permitió determinar los tres mejores tratamientos obtenidos por el modelo estadístico 

de Chi Cuadrado de Pearson aplicados con el programa INFOSTAT. Los resultados 

obtenidos indican que el tratamiento más aceptable fue T3 cuya evaluación fue 

realizada mediante escala Hedónica de 1 a 4 donde alcanzado la puntuación de 4 

para las características de sabor, olor, color y 2 para la característica de textura. 

 

También se realizó análisis nutricional en laboratorio de SELADIS; al tratamiento 

aceptado que fue T3 obteniendo los siguientes resultados: Proteínas 9,67%, 

carbohidratos 18,91%, grasa 8,75%, fosforo 193,23 mg/100g, calcio118, 45mg/100g 

y pH 6,90.  

 
Los parámetros microbiológicos analizados fueron: aerobios mesofilos, coliformes 

totales, eschericha coli, estaphylococcu aureus y salmonella, de acuerdo a los 

resultados del producto se encuentra en condiciones aceptables según la norma de 

bebida láctea saborizada NB 330. 



 

1 
  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de una línea de producción de leche fortificada a partir de quinua 

germinada (Chenopodium quinoa Willd) es una gran novedad para la población. En 

la actualidad, no es habitual el consumo de extracto vegetal, pero es la mejor 

alternativa para consumir la quinua, para aprovechar sus cualidades nutricionales 

para la población en general. Este nuevo producto es recomendable para ser incluida 

en las dietas que requieren mayor proteína y para personas que sufren de 

sensibilidad al gluten o la enfermedad celíaca.  

La quinua conocida como cereal madre por los quechuas, fue uno de los alimentos 

básicos de los Incas durante miles de años, unidos a su religión y cultura. El Fondo 

de la Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) cataloga la quinua como uno de los 

cultivos promisorios de la humanidad, no sólo por sus grandes propiedades 

benéficas y por sus múltiples usos, sino también por considerarla como una 

alternativa para solucionar los graves problemas de la nutrición humana. El consumo 

de la quinua es cada vez más popular entre las personas ya que es un excelente 

ejemplo de alimento funcional, contienen componentes que ejercen beneficios para 

la salud, que van más allá de la nutrición” (Bonifacio, 2012). Este alimento, por sus 

características nutricionales superiores es muy útil en las etapas de desarrollo y 

crecimiento del organismo. Además, es fácil de digerir y se presta para la 

preparación de dietas completas y balanceadas.   

 

La agroindustria se encarga de procesar y agregar valor a la producción 

agropecuaria de la quinua. Es clave para la transformación de la materia prima, en 

sistema integrado de transformación que reúne a la producción, el procesamiento, la 

comercialización, la gestión y los aspectos socioeconómicos de la cadena productiva 

de la quinua. Hoy la quinua es usada en gran variedad de presentaciones como: 

cereal, bebidas energizantes y fortificantes. En este caso se presenta una innovación 

de la quinua como parte en un producto lácteo que será más equilibrado  para los  

niños y niñas de nuestro país. 
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En la actualidad, la leche fortificada con quinua es industrializada poco a poco, es 

necesario actualizar la información; sin embargo, en Bolivia, el 30 de julio de 2015 

fue inaugurada la primera Planta de Leche de Quinua de Bolivia, en la ciudad de 

Uyuni; ubicada a 200 kilómetros al sudoeste de la capital potosina (Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2015). El proyecto tiene el objetivo de 

introducir este tipo de leche vegetal en la dieta diaria de los infantes a través del 

desayuno escolar. 

El extracto de quinua al igual que la extracto de soya, es libre de gluten. Este tipo de 

extracto vegetal contiene lisina que es un aminoácido útil para la síntesis de elastina 

y colágeno. Ambos elementos promueven una piel suave y flexible. Es esencial para 

la alimentación de los niños, ya que promueve el adecuado desarrollo de todos los 

sistemas, en especial el sistema nervioso y musculo esquelético. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la quinua completa 

nutricionalmente como la leche de vaca, es una de las bebidas más selectas al 

momento de obtener niveles altos de proteína. Contiene cuatro veces más calcio que 

el trigo, así como hierro y vitaminas B, C y E. Además, es una excelente fuente de 

magnesio, hierro, potasio, ácidos grasos y omega 3 y 6.  

 

La quinua, es un grano milenario y ancestral, es reconocida internacionalmente por 

sus condiciones naturales y ha estado siendo exportada como grano. Sin embargo, 

en el consumo interno se identifica poca aceptación; además de la poca 

industrialización para el mercado interno.  

  

La problemática central es la deficiencia de aprovechamiento de la quinua en dar el 

valor agregado en producto y subproductos, ya que este producto se vende como 

materia prima. En los últimos años el gobierno se ha preocupado por el bienestar de 

los niños mediante Ministerio de Salud Pública con programas de alimentación sana 

en subsidios en desayuno escolar.  
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La presente investigación pretende ofrecer una alternativa al uso de la quinua como 

materia prima mostrándose como un alimento que brinda propiedades nutricionales 

respectivas al fortificado con la quinua a la bebida láctea y esto permitirá el desarrollo 

de innovación en producto en la agroindustria.  

 

En la actualidad, las personas optan por la comida rápida que se debe a la falta de 

tiempo para poder preparar su alimento para su familia en su propio hogar. Esta 

costumbre actual afecta a la salud de las personas que se olvidan de consumir 

productos naturales y orgánicos que va en desmedro de la producción agrícola y de 

su propia salud. Más personas resultan afectadas y enfermas con la dieta de comida 

rápida y lo peor que estos hábitos están llegando a los niños. Entonces, la presente 

investigación también está orientada a ofrecer a toda la población una alternativa 

saludable para incluirse en su dieta diaria y así mejorar su salud. 

 

El presente trabajo es una fuente confiable de información, es una previa al 

desarrollo de una tecnología adecuada en el manejo de la quinua. Sirve de referencia 

para futuras investigaciones que se realicen en la carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria. 

 

El aporte a la investigación de leche fortificada con extracto acuoso de quinua  

germinada será prioridad para desarrollar futuras investigaciones de este tipo, pues 

en Bolivia se tiene otros cereales como el amaranto y el tarwi. El trabajo se convierte 

en un incentivo para la agroindustria en el aumento de la producción de quinua y 

como una alternativa de consumo. 

 

Hasta el momento, la quinua fue usada como cereal en estado sólido y líquido. En 

este caso, la innovación del trabajo se debe al uso de la quinua en proceso de 

germinación. De este modo, se muestra el potencial de la quinua para luego tener 

una  diversificación en líneas de producción en cuanto a los derivados.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Evaluar los parámetros físico-químicos de la leche fortificada a partir de quinua 

germinada (Chenopodium quinoa Willd.) en la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar el análisis físico (la concentración de sólidos solubles (°Brix), pH y 

densidad) del producto en laboratorio de Cipyca 

- Establecer la aceptabilidad del producto mediante el análisis sensorial 

- Comprobar la calidad nutricional del producto en el SELADIS 

- Determinar el costos de producción de leche fortificada 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Definición de Leche 

 

Según IBNORCA (2004),indica que la leche es un líquido que segregan de glándulas 

mamarias, poco después del calostro, cuando nace la cría, de composición compleja, 

de color blanco y opaco, de sabor ligeramente dulce y de pH casi neutro que 

mantiene en suspensión proteica, en emulsión grasa y en dilución lactosa y 

minerales. 

 

Según Gallo (2004), manifiesta que la leche es un producto natural íntegro, no 

alterado ni adulterado y sin calostros, que viene del ordeño completo de las hembras 

de mamíferos domésticos, sanos y bien alimentados. Generalmente es obtenida de 

vaca, oveja, cabra, leche de burra, leche de yegua y leche de camella. 

 

Para Alba (2007), la leche es la secreción láctea entera, limpia y fresca que se 

obtiene de ordeño de una o más vacas sanas, debidamente alimentadas y 

mantenidas. Torrico (2000), excluyendo aquellas que se obtienen 15 días antes y 

cinco después de parto.  

 

Zamoran (2017), cita que la leche es el alimento más completo que la naturaleza nos 

ofrece, por energía y nutrientes fundamentales para el crecimiento, hasta punto 

constituir el único alimento que consumimos durante una etapa prolongada de 

nuestra vida. 

 

3.1.1 Característicos físico química de la Leche  

 

Según IBNORCA (2004), exige la importancia de composición de la leche y de su 

calidad nutricional. La clasificación física - químico de la leche cruda en dos 

categorías, como se presenta lo siguiente: Acides titulable (ac. Láctico) de 0.14 % a 
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18 % según NB 299, Densidad g./cc a 20ºC de 1.028 a 1.033 según NB 230, Materia 

grasa mínimo 2.6 % mínimo según NB 228, Sólidos totales 10.8 % NB 231 

 

Para Choque (2005), la composición de la leche en general tiene elementos sólidos, 

estos componentes son nutritivos de la leche son: grasas 2.6 a 3.2. %, Lactosa 4,7%, 

Proteína 3,2%, debe tener un pH entre 6.4 y 6.7, agua 88 % (contenido mayor) y 

minerales y estar  libre de enfermedades infecto contagiosa  

 

3.1.2 Proteínas presentes en la leche  

 

Gallo (2004), el contenidos de las proteina de la leche depende fundamentalmente 

de la alimentacion y ocila el 3.0 a 3.6% la proteina de la leche esta constituida 

fundamentalmente que son los aminoacidos; son importante para el hombre los 

aminoacidos esenciales por que contiene calidad y cantidad de aminoacidos lo que 

hace mas valiosa nutricionalmente que la proteina vegetal  

 

Según Choque (2005), sintetiza la leche contiene proteína la mayoría están 

presentes en mínimas cantidades, estas pueden ser clasificados de varias formas, de 

acuerdo a sus propiedades físicas y químicas además de sus funciones biológicas, y 

estas están agrupadas. Las proteínas de la leche como la caseína, albuminas y 

globulinas.  

 

En la actualidad ha desarrollado un sistema de clasificación mucho más adecuado, a 

continuación se muestra una lista abreviada de las proteínas de la leche en un 

sistema moderno (los grupos de proteínas menores han sido excluidos para mayor 

simplicidad) entre ellos son los siguientes: La proteínas se encuentran formado por 

dos grandes componentes: La caseína o sustancia llamada proteínas de suero, la 

caseína constituye alrededor del 80% de toda la proteína de la leche 
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3.1.3 Principales pruebas de control de calidad en leche  

 

Para Gallo (2004), es primordial realizar las pruebas de control de calidad, con la 

finalidad de garantizar la calidad de la leche, los más principales son: 

 

- Pruebas Sensoriales 

 

IBNORCA (1998), establece las Características Organolépticas de la leche es lo 

siguiente: 

  Aspecto: Líquido homogéneo 

Color: blanco opaco o blanco cremoso 

Olor: característico 

Sabor: poco dulce y agradable 

 

La calidad sensorial u organoléptica está basada en la percepción de característica 

de la leche a través de los sentidos: apenas llegada la leche debemos evaluarla con 

nuestros sentidos: vista, olfato, gusto etc. El procedimiento consiste en preparar 50 

ml de muestra de leche en un vaso limpio, si la muestra de la leche está fría puede 

calentar a unos 30°C para que se pueda sentir más el olor.  

 
Zamorano (2017), Sintetiza el análisis de control de calidad de la leche involucra 

conjunto de pruebas que permiten determinar si la leche es pura, limpia y apta para 

la fabricación de derivados lácteos, estas pruebas son: 

 

a) La densidad. La densidad de la leche varía habitualmente entre los valores 

1.028 g/cm3 a 1.034g /cm3, estos valores pueden verse alterados por la 

temperatura, el ordeño, los conservantes, el aguado y el desnatado. 

 

b) Acidez. La leche de vaca de buena calidad debe estar entre 14° a 18ºgrados 

(Dornic), con más de 18º D son ácidas y las que tengan acidez superior a 22ºD 

es leche con calostro o leches alteradas. La leche de menor a 14ºD son 

alcalinas, suelen ser aguadas. 
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c) 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 ácida.  

 

d) Sólidos totales. Los sólidos totales en la leche deben estar dentro de los 

rangos de 10 a 12º Brix, menor a 9° debe ser rechazado por estar adulterado. 

  

e) La grasa. El contenido de materia grasa varía según la especie, en lo general 

éstas pueden variar de 2.6% a 4% por lo que es de 3.2% como promedio. La 

grasa es determinada por el método volumétrico (Gerber), en él se mide la grasa 

después de separarla de los demás componentes. El método Gerber es 

aplicable a la leche natural. 

 

d) La prueba del alcohol. Es usada desde siempre en nuestro país como 

prueba presuntiva preliminar para establecer estabilidad de la leche a los 

tratamientos térmicos. Sin embargo, no es por sí sola definitiva; se 

recomienda hacerla junto a la prueba de estabilidad por ebullición. 

 

La técnica es ampliamente conocida en el medio y consiste en mezclar 2 ml de 

alcohol etílico al 70% V/V con 2 ml de leche, observando la presencia o ausencia de 

floculación. En caso positivo la leche es rechazada según Revilla(1982).  

Para Revilla (1982),destaca la importancia de control de calidad en leche  antes de 

proceso productivo las cuales son :  

- Determinación de acidez: Se coloca en una cápsula de porcelana y se añade 

1ml de fenolftaleína al 0,5%. Se valora la mezcla con disolución de hidróxido 

sódico 0,1N y se calcula la acidez como ácido láctico (% p/v). 1mL de NaOH 0,1N 

= 0,0090 g de ácido láctico. La leche fresca consume normalmente de 1,4 a 1,8 

mL de sosa (= 0,13 a 0,16% de ácido láctico). La leche que llega a la centra se 

considera como deficiente si la acidez excede del 0,18%. Sin embargo, las leches 

con acidez ligeramente más alta la leche fresca es aproximadamente de 6,6 y 
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baja a 4,3 cuando se torna agrio. Una acidez baja en una leche cruda no indica 

necesariamente un contenido bajo en bacterias según Parson (1993). 

 

- Determinación de la densidad: Si la leche es fresca según Parson (1993), se 

debe precalentar a 40º C y después se enfría a 20ºC, esto es necesario, ya que la 

densidad cambia durante las primeras horas (fenómeno de Recknagel). Las 

leches viejas no necesitan esta preparación. 

 

La densidad de la leche se mide con hidrómetro especialmente calibrado (lactómetro) 

de modo que cubra el adecuado rango de densidad desde 1,024 a 1,034 g /cm3, el 

cual, por simplicidad, se gradúa de 25° a 35º. En el método, se vierte suavemente la 

leche mezclada en la vasija del aparato y se introduce cuidadosamente el lactómetro 

dentro de la leche. Se rellena la vasija, si fuera necesario, y se lee la graduación 

señalada por el lactómetro con exactitud de 0,1. Luego de alcanzar el equilibrio, se 

anota la temperatura y se corrige la lectura a 20ºC. 

 

Para IBNORCA (1998), los requisito que debe cumplir  en control de calidad en la 

leche son los siguientes: Acidez titulable (%) (0,14 a 0,18), Densidad a 20°C (g/ml) 

(1,028 a 1,034), pH a (6,6), Grasa (%) (2,6), Lactosa (%) (4,5), Sólidos totales (%)

 (10,8) 

3.1.4 Características higiénico-sanitarias 

 

De acuerdo a IBNORCA(1998), establece que la leche cruda debe tener la siguiente 

característica higiénica sanitaria: 

- Ausencia de líquidos y secreciones anormales (pus, sangre, calostro). 

- Ausencia de antibióticos, agro tóxicos, y otros productos veterinarios. 

- Debe ser libre de neutralizantes, conservantes, etc. 

- Debe estar conservado a temperaturas menores a 6ºC. 

- Ser transportada en recipientes completamente limpios y adecuados 
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3.2 Leches Saborizadas  

 

Según Fernandez (2009) , expresa que este tipo de bebidas pertenece al llamado 

leche compuesto o aromatizado y es aquella a la que se agregó algún producto para 

dar sabor determinado, por ejemplo leche con chocolate, leche malteada, leche con 

vainilla.  

 

De acuerdo a la Norma Boliviana de aditivos alimentarios (2018), se entiende leche 

aromatizada y/o saborizada, el producto elaborado con leche fresca o con leche 

reconstituida, entera, descremada o parcialmente descremada apta para el consumo, 

con ingredientes o aditivos alimentarios autorizados, sometiendo a tratamiento 

térmico UHT adecuado y envasado bajo condiciones asépticas en envases estériles 

y herméticamente cerrados. 

 

3.3 Leches fortificadas  

 

Para Alvarez (2002), manifiesta que la leche mejorada con quinua, básicamente es 

un extracto acuoso del grano de quinua; una dispersión estable de las proteínas de 

quinua en agua, semejante en apariencia a la leche de soya. La leche fortificada con 

quinua germinada se puede preparar, de una manera muy sencilla, remojando los 

granos de quinua durante una noche, seguido del molido húmedo y filtrado, 

usualmente llamado la leche de quinua tiene un sabor afrijolado, pero a gran escala, 

la tecnología moderna y sofisticada permite producir suaves y sabrosas leches de 

quinua. 

 

Según Mújica, Ortiz, & Bonifacio (2004), señalan la clasificación de la leche mejorada 

con quinua dividiéndose en dos grandes clases: sencilla y con sabor, la leche 

fortificada con quinua (sencilla) contiene solamente quinua, agua y azúcar con su 

sabor propio y característico; mientras que la leche saborizada (con sabor) cuenta 

con: azúcar y saborizantes a fin de adaptar al gusto.  
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Según IBNORCA (2019), establece a los productos lácteos, suplementada a la leche 

considera como “leche reconstituida  o leches recombinadas”, producto lácteo que 

resulta de la mezcla de leche reconstituida y leche fresca. La misma se clasifica en 

un solo tipo con las especificaciones establecidas de libre de materiales extrañas y 

sabores u olores anormales. 

 

3.4 Características del Grano de Quinua 

   

El cultivo de quinua (Chenopodium quínoa Willd) se remonta a las épocas 

prehispánicas 500 años a.c, donde las culturas existentes cultivaban este cereal en 

las laderas de las serranías aledañas a los salares de Uyuni y Coipasa. Fue el 

principal alimento de diversas culturas Bolivianas por su valioso aporte en proteínas, 

vitaminas, minerales y el balance existente entre estos según (Rojas, Pinto, & Milton, 

2010). La quinua en la actualidad tiene muchos beneficios para la salud en general, 

se recomienda incrementar el consumo de este grano por su altísimo valor nutritivo y 

sobrevivió gracias al autoconsumo en comunidades aisladas que habitaron en climas 

adversos y suelos muy degradados pero no prosperaron en los cultivos europeos.  

 

Desde estas comunidades se inició una recuperación cultural a comienzos de los 

años 70, Rivera (2006). 

 

El fruto de quinua en un aquenio; el perigonio cubre una semilla y se desprende con 

facilidad al frotar, sin embargo el pericarpio del fruto está adherido a la semilla, 

presentando alveolos en algunas variedades se separa fácilmente, en el pericarpio 

se encuentra la saponina, compuesto que le transfiere sabor amargo a la quinua. Las 

principales partes del fruto son: la cubierta externa (perianto y capas de célula), el 

epispermo y el embrión, las células débiles adheridas al perianto son fácilmente 

removidas mediante el lavado y restregado en agua hasta expone la superficie suave 

de color amarrillo pálido del pericarpio el pericarpio consiste en una capa compacta y 

densa de alrededor de 10 µm de espesor, debajo del pericarpio existen dos capas 

que cubren la semilla.  
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3.4.1 Clasificación taxonómica de quinua  

   

La Clasificación Taxonómica de la planta de quinua es chenopodiacea y tiene la 

siguiente clasificación, de acuerdo a Rivera, (2006)  

 

Reino                                             : Vegetal 

        División                                  : Fanerógamas 

                Clase                             : Dicotiledóneas 

                       Orden                     : Angiospermal 

                              Familia             : Chenopodiáceas 

                                    Género       :Chenopodium 

                                       Sección   : Chenopodia 

                                           Especie: quinoa, Willd 

 

Nombre científico: Chenopodium quinoa Willd  

Nombres comunes: Quinua, quínoa, juira, jupa (aymara), mapuche 

(quechua) 

3.4.2 Las principales Variedades de quinua  

 

Para Mújica & Marathee José, (2004) las principales variedades más cultivadas son: 

sajama, sayaña, chucapaca, kamiri, huaranga, ratuqui, amarantiforme, robura, real 

blanca, Toledo, pandela, utusaya, ajara achachino y lipeña. Estas distintas 

variedades presentan su valor nutricional, Promedio de los análisis químicos de 10 

variedades de quinua en base seca (g/100g), las variedades con mayores 

rendimientos en proteínas se destaca ajara y real blanca con un contenido de 

aproximado de 18% y el resto presenta valores mayores a 14% para mayor 

información ver el anexo 9,  tabla 11. 
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3.4.3 Propiedades Nutricionales del Grano de Quinua  

 

3.4.3.1 Proteínas de Quinua 

 

Se define como “proteínas de alta calidad” aquellas que son originadas en 

aminoácidos “balanceados”, es decir en alimentos que contienen los aminoácidos 

básicos completos y especialmente ricos en lisina (que es fundamental para el 

desarrollo humano según Mújica, Ortiz, & Bonifacio (2004) 

  
También menciona que las proteínas de quinua presentan una proporción de 

aminoácidos más balanceada especialmente en lisina, histidina y metionina, lo que le 

proporciona una alta calidad biológica. Las proteínas están formadas por albuminas y 

globulinas, principalmente. El bajo contenido en prolamina y glutelinas hace que la 

quinua no tenga gluten es de gran utilidad en la dieta de personas sensibles a la 

presencia de gluten que ocasiona afecciones y lesiones intestinales.  

Según Torrez (2012), muestra el contenido de proteína de quinua real blanca en 

base seca (g/100g) muestra el promedio del análisis químico se tiene: 

 
- Ceniza 3,75g /100g 

- Fibra 5,76 g /100g 

- Grasa: 7,36 g /100g 

- Humedad: 7,44 g /100g 

- Proteína:17,44 g /100g 

- Carbohidratos : 59,41 g /100g  

 
De acuerdo Torrez (2012), los aminoácidos esenciales en variedades de quinua real 

blanca en Bolivia (g/100g proteína) se tiene los siguiente  

- Lisina  : 7,27  

- Arginina: 10,02  

- Treonina:6,61  

- Metionina:6,88, Isoleucina:7,23 y leucina :7,76  
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Los beneficios de las principales propiedades de la quinua: Ayuda al buen 

funcionamiento del sistema digestivo, Disminuye el riesgo de obesidad, Disminuye el 

nivel de colesterol, Estimula la memoria 

3.4.3.2 Requisitos bromatológicos en los granos de quinua 

 

Según IBNORCA (2007), sitetiza de acuerdo a N.B. (Norma Boliviana) 0022 sobre 

los requerimientos bromatológicos en granos de quinua son los siguientes: 

- Humedad 13,5% máximo , método de ensayo según AOAC 945,15 

- Proteína mínimo 10 %, método de ensayo según AOAC 992,23 

- Cenizas 3,5% método de ensayo según AOAC32,105 

- Grasa 4,0 % máximo, método de ensayo  según AOAC 945,38 – 920,39 

- Fibra Cruda 3 % mínimo , método de ensayo según AOAC 945,38 - 962,09E 

- Carbohidratos 65% , determinación directa por la indiferencia de 100% 

- Saponina mg /100g según método de espuma 

3.4.4 Procedimiento para clasificación de la quinua en función al grado 

 

Según IBNORCA (2007), destaca la clasificación del beneficiado de quinua por el 

tamaño del grano de quinua en función del diámetro del promedio de los granos, 

expresados en (mm) en cuatro tamaños que son los siguientes: 

 

- Extra grande : Mayor a 2 (mm) 85% en la malla             ASTM #12,5 

- Grande  : Entre 2 a 1,70 85% retenido en malla ASTM # 12 

- Medianos  : Entre 1,70 a 1,40 85% retenido en malla ASTM # 14 

- Pequeños : Menores a 1,40  85% que pase por la malla ASTM # 14 

 

El grado de la quinua se determina por valores porcentuales de las características 

citadas  para mayor información ver el anexo 9 tabla12. 
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Para IBNORCA ( 2007), sostiene para determinar el grado de los granos de quinua 

se extraerá una muestra siguiendo los procedimientos indicados en la norma de 

nuestro laboratorio se obtendrá por cuarteo, previa homogenización, donde las 

fracciones representativas de 25g ,cada una sobre las cuales se prepararan 

manualmente los defectos de acuerdo a la tabla de tolerancias admitidas, los pesos 

de las fracciones se promedian, expresado los resultados en porcentaje para luego 

designar el grado que corresponde.  

Según IBNORCA ( 2007), las características organolépticas son los siguientes: Color: 

Característico al producto, Olor: Característico al producto, Sabor: característico el, 

producto, Aspecto: Debe responder a un grado de homogeneidad respecto a otras 

características organolépticas  

3.4.5 Quinua Germinada 

 

De acuerdo a Mújica, Ortiz, & Bonifacio (2004), menciona el germinado de quinua 

como un proceso por el cual el grano pone sus elementos nutritivos mucho más 

asimilables para el organismo humano debido a que las enzimas activadas 

transforman los almidones de grano en azúcares. Se llama germinación al proceso 

por el que se reanuda el crecimiento embrionario, cuando el grano ha sido colocado 

en un medio favorable que es aporte suficiente de agua, oxígeno y temperatura. 

 

Durante la germinación, el agua difunde a través de las envolturas de la semilla y 

llega hasta el embrión, dando inicio al proceso de germinación, durante la hidratación 

se intensifica el proceso respiratorio y las actividades metabólicas del grano. Este 

proceso tiene tres fases: absorción inicial del agua (imbibición), periodo de regazo, 

periodo de metabolismo activo, durante el proceso activo ocurre la movilización 

transformando las macromoléculas, se movilizan los carbohidratos, proteínas, lípidos, 

y ganan otros elementos. 

 

La quinua germinada es importante por su fuente de vitaminas A, C, y todo el 

complejo B; además las proteínas se asciende en aminoácidos esenciales donde en 
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100 g. de germinados el 70% es proteína pura. Tiene gran importancia en la dieta 

humana facilitan la eliminación de las toxinas y residuos acumulados y se tiene 

beneficios naturales por su poder depurativa y regulador de la digestión. Las 

propiedades de la quinua germinada son beneficiosos debido a que durante la 

germinación gana propiedades y acumula mayor contenido de antioxidantes, fibras y 

vitaminas.   

3.4.5.1 Beneficios de la quinua germinada 

 

La nutrición moderna para Mújica, Ortiz, & Bonifacio (2004), ha confirmado con su 

minuciosa descripción química, las razones porque los indígenas intuitivamente 

eligieron a la quinua y otros cultivos andinos como preciosas semillas para incluir en 

su alimentación. Entre un 14% y 18% de su composición está formado por proteínas, 

predominados tres aminoácidos importantes para la asimilación de otras pequeñas 

sustancias fundamentales en el crecimiento es apto para personas que tienen 

diagnóstico de osteoporosis. Tiene relación con la dieta equilibrada que contiene 

fitoestrogeno que son sustancias que permiten la absorción de calcio y esto previene 

a las personas para que no sufran de osteoporosis ni otros problemas.  

 

La importancia de los germinados se debe a que aumentan su aporte nutricional en 

comparación con semillas sin germinar, ya que tiene un alto rendimiento y se puede 

incluir en diferentes comidas: desayunos, ensaladas sopas pastas, productos 

horneados, hervidos de verduras, bocadillos y acompañado de cualquier alimento 

para (Racine ,2011).  

 

Los germinados se constituyen en uno de los mejores alimentos que la naturaleza 

nos ha dado. De poderoso efecto regenerador y curativo, se dice que el jugo de 

brotes impide el desarrollo del cáncer, ayuda a corregir la anemia, equilibra la presión 

arterial, alivia el estreñimiento, aumenta la actividad hormonal, por sobre todas estas 

propiedades ayudan a desintoxicar el organismo de muchos agentes contaminantes 

presentes en nuestro medio ambiente menciona( Racine, 2011).  
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Los germinados aumentan potencialmente su riqueza nutricional conforme se 

desarrollan hasta alcanzar un nivel óptimo. Durante este proceso germinativo se 

pueden adquirir nutrientes como, vitaminas A, B, C, E y K. Todos los germinados son 

nutritivos, debido a que contienen calcio, hierro, magnesio, potasio y fósforo, además 

de un alto contenido de fibra y carecen de colesterol citado por (Ramos, 1998). 

 

3.5 Procesos de elaboración 

 

3.5.1 Filtrado 

 

Según Brennan (1992), define como la operación básica en el componente sólido 

insoluble de una suspensión sólido líquido se separa del componente líquido 

haciendo este último a través de una membrana porosa que retiene las partículas 

solidas 

 

3.5.2 Mezclado  

 

Mezclado se define según Brennan (1992), la operación básica, el cual se efectúa 

una combinación uniforme de dos o más componentes, el grado de uniformidad 

conseguible es invariable menor. 

 

3.5.3 Pasteurización  

 

Citado por Revilla (1982), el término de pasteurización o derivan del nombre de Luis 

Pasteur en 1860-1864 demostró que calentando el vino a cierta temperatura y por 

determinado tiempo se evitaba su descomposición. Posteriormente, se encontró que 

todos los microorganismos patógenos presentes en la leche podrán ser destruidos 

mediante el calentamiento de la leche, sin que estos alteren sus propiedades. 

La pasteurización según, Duran (2006),es un procedimiento térmico realizado a 

temperaturas inferiores a 100°C que destruye partes de los microorganismos 

principalmente las formas vegetativas y los gérmenes patógenos que alteran los 
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alimentos debido parcial inactivación de los microorganismos. La pasteurización se 

acompaña de otras técnicas que aumentan la conservabilidad del alimento como la 

conservación del producto refrigerado. La pasteurización es una forma de 

conservación por calentamiento de una temperatura de 60°C a 85°C. 

 

3.5.4 Enfriamiento 

 

Brennan (1992) , el enfriamiento de los alimentos por descenso de la temperatura a 

menos de 5° C o menos todavía, permite su conservación prolongada, sobre todo 

cuando los productos están en embalajes impermeables y se almacena a una 

temperatura de 2° a 6° C. Los tiempos de conservación de los productos varían 

según el tipo de alimento y la acción de las enzimas queda frenada. 

 

3.5.5 Envasado  

 

Según Brennan (1992), el envasado permite proteger al producto durante la 

conservación y el transporte, y disminuye las pérdidas ocasionadas durante la 

comercialización entre un 10% a 20%. 

3.6 Análisis Sensorial  

 

Para Duran (2018), el análisis sensorial es el estudio de los alimentos por medio de 

los sentidos ,En gran medida la aceptación o el rechazo de los alimentos por parte de 

los consumidores depende de la evaluación sensorial, el ser humano elige un 

alimento según su reacción que cada fuente alimenticia le provoca. Es por ello que el 

análisis sensorial como parámetro de vida útil. 

Es una herramienta altamente necesaria en todo el ámbito alimenticio, sirviendo 

como punto de control de calidad en la industria de alimentos, como técnica para el 

desarrollo de productos o metodología para la caracterización de productos nuevos, 

es útil para conocer la opinión de los consumidores  
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Para Larraña (2016), es el examen de las características organolépticas de un 

producto mediante los sentidos, obteniendo datos cuantificables y objetivables, este 

análisis es tan importante como los métodos químicos, físicos y microbiológicos. 

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

destacan las propiedades sensoriales de color, sabor, textura y hasta el sonido que 

se genera durante su consumo. Todos estos atributos son importantes en el 

momento de desarrollo de un nuevo producto y los aspectos a considerar son:  

a) Aspecto: Es el aspecto de un alimento incluye: su tamaño, forma, color, 

estructura, transparencia o turbidez, palidez o brillo. Para esto se utiliza la vista.  

 

b) Sabor: Es la sensación que ciertos compuestos producen en el órgano del gusto. 

Las papillas gustativas de la lengua registran cuatro sabores básicos: dulce, 

ácido, salado y amargo. Es definido como la interpretación física y químico, 

causado por la presencia de componente volátil y no volátil del alimento 

saboreando en la boca  

 

c) Color: Esta propiedad se destaca por medio de la vista es el primero que se 

identifica y guzga al producto 

 

d) Olor: Es la percepción por medio de la nariz de sustancia volátil liberando por 

ciertos estímulos, presión natural, los estímulos olfatorios son partículas dispersas 

en el aire que estimula la pituitaria  

 
e) Aroma: La aroma como principal componente del sabor, es la sensación causada 

por la percepción de sustancia olorosa de un alimento que es puesto en la boca  

 
f) Textura: Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la 

vista, el gusto y el oído. Se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación, 

el atributo que se evalúa en la deformación del alimento se llama textura, en el 

caso de la consistencia de los alimentos semisólidos y viscosidad en alimentos 

líquidos  
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3.6.1 Método de Medida del Grado de Satisfacción  

 

Según Larraña (2016), menciona para determinar el grado de satisfacción de los 

consumidores en respuesta a la medida de como cumple el alimento evaluado con 

sus requerimientos o expectativas, se hace uso de escala de categorización 

admisionadas o dimensionadas relativas, aplicando en análisis como el de 

apreciación hedónica  

3.6.2 Apreciación hedónica  

 

Establece Larraña (2016), este análisis es usado para medir a que nivel es capaz de 

llegar y manifestar al consumidor, se determina a partir de la apreciación de como 

agrada o desagrada a una muestra población de potenciales consumidores. 

 

3.6.3 Tipos de jueces 

 

Para Duran (2018), la selección y el entrenamiento de personas que se tomaran 

parte en pruebas de evaluación sensorial son factores de los que dependen en gran 

parte el éxito y validez de las pruebas. El número de jueces necesarios para que una 

prueba sensorial sea válida está en función del tipo de juez que vaya a ser 

empleado, existen cuatro tipos de jueces  

- Juez experto: El juez experto es, como el caso de los catadores de vino y 

café, quesos y otros productos , una persona tiene gran experiencia en probar 

un determinado tipo de alimento posee una gran sensibilidad para percibir las 

diferencias entre muestras y para distinguir y evaluar las características del 

alimento 

 
Su habilidad, experiencia y criterio son tales que en las pruebas, efectúa solo 

es necesario contar con su respuesta. Por lo general jueces expertos o 

catador solo intervienen en la degustación de productos caros, su 

entrenamiento es muy largo y costoso y además cobran sueldos muy altos  
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- Juez entrenado: Un juez entrenado es una persona que posee bastante 

habilidad en la detección de alguna propiedad sensorial o algún sabor 

particular, que ha recibido cierta enseñanza teórica y práctica de la evaluación 

sensorial, y que sabe que es exactamente desea medir una prueba  

 

- Juez semi entrenado o de laboratorio: Se trata de personas que han 

recibido un entrenamiento teórico similar al de los jueces entrenados, que 

realizan pruebas sensoriales con frecuencia y posee suficiente habilidad, pero 

que generalmente solo participan en pruebas discriminativas sencillas, las 

cuales no requieren de una definición muy precisa de términos o escalas las 

pruebas las pruebas con jueces semi entrenados deben efectuarse con 

mínimo de 10 jueces y un máximo de 20 ,con tres repeticiones por cada juez 

para cada muestra 

 
- Juez consumidor : Se trata de personas que no tienen que ver con las 

pruebas , ni trabajan con alimentos como investigadores o empleados de 

fábrica de procesadora de alimentos , ni han efectuado evaluadores 

sensoriales periódicas .Por lo general son personas tomadas al lazar ya sea 

en la calle, o en la tienda, escuela, etc. los jueces de este tipo deben 

emplearse solamente para pruebas afectivas y nunca para discriminativas  
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica 

 

Geográficamente, está ubicado en el departamento de La Paz; se encuentra en la 

Provincia Ingavi, ubicada en la población de Viacha, a 30 km hacia el sudoeste de la 

ciudad de La Paz. Se encuentra localizada a 16° 38’ de latitud sur y 68° 17’, Longitud 

oeste, su altitud alcanza los 3830 msnm (Valdez, 2000). 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los predios de la Carrera de 

Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria de Viacha, dependiente 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (Ver la figura 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Carrera de Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales  

5.1.1 Materia prima  

- Quinua de variedad (real orgánica ) 

- Leche fluida de vaca  

5.1.2 Insumos  

- Azúcar  

- Sorbato de potasio 

- Licitina de soya 

-  Esencia de frutilla y colorante vegetal 

5.1.3 Material de Laboratorio  

- Balanza analítica (0-5)kg 

- Refractómetro (0 - 30 ºBrix) 

- Lactodensímetro mide la densidad del producto 

-  pH-metro (0-14)  

- Termómetro (-10 a 110°C) 

- 2 Probeta 200 ml 

- Tamiz 1 y Gradilla 1 

5.1.4 Equipos y Utensilios  

- Licuadora industrial 20 litros de capacidad  

- Pasteurizador 1 unidad 

- Fuentes 3 unidades  

- Tamices 1 unidad 

- Filtros de leche 1 unidad 

- Germinador (3 bandejas de tupperware)  

- 3 ollas de 5 L de capacidad 
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5.2 Metodología 

 

El desarrollo de la presente tesis de grado fue ejecutado metodológicamente de 

acuerdo al siguiente flujograma (ver figura 2) 

5.2.1 Metodología Flujograma de la Investigación de Tesis de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de tesis de grado  

Identificación del problema  

Recopilación de la Información 

FASE I  

DESARROLLO PRÁCTICO EXPERIMENTAL  

 (Laboratorio de lácteos) 

*ADQUISICIÓN DEL 
BENEFICIADO DE QUINUA  

- Se adquirió de la empresa  
“Sindam organic “ 
- Controles en el grano de 
quinua  

* GERMINADO DE QUINUA  
- Control de peso  
- Remojo  
- Observación durante el 
germinado  

- Pesado 
- Molienda húmeda 
-  Separación de líquido y sólido  
- Extracto líquido de quinua  

 

FASE II 

*ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR DE 
LECHE  

- Control de calidad (densidad, acidez, sólidos 
totales  ) 

*ELABORACIÓN DE LECHE FORTIFICADA  
*APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

- Pesado de los aditivos  
- Control en proceso de pasteurización, 
envasado  

*MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
- Densidad, pH, Grados Brix  

*EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO 
- Sabor, color, olor y textura  

* DETERMINACIÓN  DEL VALOR 
NUTRICIONAL DEL PRODUCTO 
*ACEPTADO EN LABORATORIO SELADIS  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Figura 2. Flujograma de la investigación de tesis de grado 
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5.2.2 Metodología de Investigación 

 

La presente investigación fue realizada bajo el método cuali-cuantitativo. El estudio 

busca describir situaciones o acontecimientos; no está interesado en comprobar 

explicaciones (Porras, 2001). Este enfoque está aplicado bajo dos criterios de 

descripción; el primero se refiere a las variedades que asume el producto en cuanto 

a sabor, color, olor y textura; que son apreciables o perceptibles a los sentidos 

humanos. El segundo se refiere a una descripción de forma cuantitativa para decidir 

cuál de la pruebas es óptima. Bajo este marco metodológico, en cada unidad 

experimental, se evaluó las características físico, organolépticas y su valor nutricional 

del producto.  

 

5.2.3 Diseño Experimental 

 

Para realizar esta investigación, se aplicó el diseño experimental; ya que el trabajo 

consiste en obtener nuevos resultados, se pretende generar cambios en un producto 

para luego ser sometidos a análisis y así tomar una decisión. En el trabajo, se aplicó 

el diseño experimental a través de la aplicación de tres tipos de niveles de extracto 

de quinua y de esta manera medir los cambios para hacer toma de decisiones. 

 

El diseño se aplicó en un muestreo completamente al azar. Este diseño es más 

sencillo y se hizo por la asignación aleatoria de tratamientos a un conjunto de 

unidades previamente determinado (Rodríguez, 2004). Es decir que se eligió sin 

ningún tipo de exigencias ni el cumplimiento de ciertas características.  

 

La siguiente tabla 1 muestra los niveles de aplicación del extracto de quinua por cada 

litro de leche. Para ello, se empleó quinua real orgánica de la cual se obtuvo el 

germinado de quinua que fue asignado en tres niveles: máximo, medio y mínimo. 
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Tabla 1 . Niveles de aplicación del extracto de quinua 

Variedad de 

quinua 

Niveles de aplicación de  

% extracto de quinua/litro de 

leche 

 

Tratamiento 

 

Quinua real 

orgánica  

 

Nivel Máximo: 60% extracto de 

quinua / litro de leche 

 

T1 

 

Nivel Medio: 40% extracto de 

quinua / litro de leche 

 

T2 

Nivel Mínimo: 20% extracto de 

quinua / litro de leche    

 

T3 

                        Fuente: Construcción propia  

 

La experimentación se realizó en tres réplicas para mayor comprobación y 

sustentabilidad en los resultados a alcanzar. La distribución acorde al diseño  se 

tiene:  

𝑟 = 3    

𝑡 = 3       

     𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈. 𝐸. = 𝑡 ∗ 𝑟 = 3 ∗ 3 = 9 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

 RÉPLICA  I T1 T3 T2 

 

RÉPLICA  II T2 T1 T3 

 

RÉPLICA  III T3 T2 T1 
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Como se aprecia a continuación, la investigación obedece al modelo estadístico 

Modelo lineal Aditivo, porque se adecúa a los objetivos de medir los efectos que se 

logra con la aplicación de cada nivel de extracto de quinua. 

 

𝑌𝑖𝑗 =μ + αi + εijk 

 

 

Y ij = Una observación cualquiera  

μ      = Media general  

α i    = Efecto fijo del i - ésimo nivel de aplicación del porcentaje de extracto  

            Quinua por litro de leche  

Εij    = Error experimental 

 

Para la comprobación de hipótesis se aplicó la prueba chi-cuadrada, pues compara 

la distribución observada de los datos con una distribución esperada de los mismos, 

la fórmula que da el estadístico es la siguiente: 

 

𝑥2 = Σ
( 𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2 

𝑓𝑒 
 

Donde: 

𝑥2 = ? 

𝑓𝑜 =Frecuencia de valor observada 

𝑓𝑒 =Frecuencia de valor esperado 

 

Durante el proceso de obtención de la leche fortificada con quinua germinada se 

tomó tres niveles de aplicación del mismo, que son:  

 

- Nivel mínimo 20% de extracto de quinua por litro de leche 

- Nivel medio 40% de extracto de quinua por litro de leche  

- Nivel máximo 60% de extracto de quinua por litro de leche  
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a) Variables de respuesta 

 

- Grados (°Bx): Los grados Brix son una unidad de cantidad para medir el total de 

materia seca que se encuentra disuelta en un líquido. En este caso se procedió 

a medir con el Refractómetro con un rango de medición de 12° a 27° Bx. De ello, 

se obtuvo resultados rápidos en cada tratamiento los cuales fueron registrados 

en la planilla de datos para verificar su variación. Esta medición se verificó en 

cada unidad experimental. 

- Densidad: Para la presente experimentación se consideró la medición de la 

densidad que expresa la relación entre la masa y el volumen. Con la ayuda de 

una balanza y una probeta  de 100 ml, se procedió con la medición para obtener 

los datos masa / volumen de los diferentes tratamientos y ver su variabilidad. 

- pH: Se mide el pH de la leche con germinado de quinua porque es importante 

determinar su nivel de acidez o alcalinidad para ver cuánto influye en el sabor 

del producto. Se procedió a medir con el pH-metro o potenciómetro el valor de 

pH en cada unidad de tratamiento para luego medir su variación.  

 

b) Variables cualitativas 

 

Las variables de color, sabor, olor y textura fueron medidas por expertos catadores 

en lácteos quienes registraron sus apreciaciones en una prueba con 4 indicadores de 

respuesta como se explica a continuación: 

- Color: Se hizo mediante observación visual a cada muestra de producto obtenido 

de los diferentes tratamientos, apreciando con la escala de 1 a 4 puntos donde: 1. 

No me gusta, 2. Regular, 3. Bueno y 4. Muy bueno.  

- Sabor: Cada catador utilizó la lengua como órgano gustativo sometiendo una 

valoración de cada producto obtenido de los tratamientos se dio una valoración 

de 1 a 4 puntos donde: 1. Desagradable, 2. Regular, 3. Agradable y 4. Muy 

agradable. 
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- Olor: Es importante los parámetros de olor y aroma ya que ambas sensaciones 

se perciben por el órgano olfativo por vía retronasal (vía indirecta) durante la 

degustación. Para el cual se hizo la valoración de 1 a 4 puntos donde: 

1Desagradable, 2. Regular, 3. Agradable y 4. Muy agradable.  

 

- Textura/ consistencia: La evaluación se realizó de cada producto obtenido de 

los diferentes tratamientos. La sensación de textura es detectado por los sentidos 

del tacto, la vista y oído. Se observó la superficie del lácteo relacionando con las 

sensaciones de viscosidad por el contenido de agua en el producto. El mismo se 

valoró en la escala de: 1. Menos viscoso, 2. Muy suave, 3. Suave y 4. Muy 

viscoso.  

 

5.2.4 Muestreo 

 

Para el análisis organoléptico se empleó el Test de Aceptabilidad del Producto 

mediante Evaluación Sensorial; fue aplicado a una muestra de 30 personas que 

actúan como jueces, en los predios del Laboratorio de lácteos – CIPYCA. Los 

parámetros considerados para la medición son color, sabor, olor y textura. La hora en 

que se realizó la degustación fue de 11:30 a 12:30 horas. El Test está dirigido a 

personas elegidas que actuaron como catadores:  

 

- Personas confiables con una buena degustación. 

- Participantes que no consuman alimentos ni bebidas en el momento de la 

degustación, para evitar influencia en la misma. 

- Personas que conozcan del tema para la evaluación sensorial 
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En la siguiente tabla 2 muestra el total de los casos o respuestas consideradas para 

la investigación como se tiene 30 informantes por los 3 tratamientos aplicados se 

tiene un total de 90 datos a considerar. 

 

Tabla 2. Resumen de Procedimiento de casos en la evaluación sensorial 

 

Variables 

Casos 

Válidos 

N Porcentaje  

Color * Tratamiento 90 100,0%  

Sabor * Tratamiento 90 100,0%  

Olor * Tratamiento 90 100,0%  

Textura * Tratamiento 90 100,0%  

Fuente: Elaboración propia 

5.3  Elaboración Preliminar  de leche fortificada  

El proceso de elaboración de la leche fortificada con quinua germinada obedece al 

diagrama de flujo que se presenta a continuación. En éste se puede apreciar que se 

aplicó un control de calidad al grano de quinua y a la leche inicial. Una vez que 

fueron aceptados, se procede recién a la experimentación con los mismos. (Véase 

figura 5) 

5.3.1 Descripción del proceso 

 

La obtención de la leche fortificada con quinua germinada obedece a dos fases. La 

primera se refiere al proceso aplicado al grano de quinua antes de someterse a la 

leche. El segundo se refiere a la leche y su control de calidad y su posterior 

enriquecimiento con la quinua germinada. 
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5.3.2 Descripción del proceso: Fase I 

 

a) Recepción de materia prima: En esta etapa se recibió el grano de quinua 

beneficiada de la variedad real orgánica, procedente de la Empresa Sindam 

orgánica S. A. También se controló el peso inicial de la materia prima.  

 
b)  Control de calidad del grano de quinua: Para el control de calidad del 

grano de quinua, se verificó las propiedades físicas de pureza y que esté libre 

de materiales extraños. Para ello, nos basamos según la N. B. 0038 en el cual 

se analiza la humedad física, química y microbiológica. 

 

 

 

Figura 3. Grano de quinua  microscópico 

                                  

 

c) Germinado: Se toma en cuenta que la germinación es a partir del embrión de 

la semilla, de aquellas estructuras esenciales que para la clase de semilla que 

se está ensayando indican la capacidad para desarrollarse en plantas 

normales bajo condiciones favorables. La germinación se realizó en 

contenedores tupperware semicerradas de material polipropileno porque son 

un material que no contamina la muestra y que tiene un cierre totalmente 

hermético sin dañar al grano. Se coloca la quinua en los contenedores y se 
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llena de agua fría, cuidando de que el agua cubra en su totalidad el grano. Se 

realizó a una temperatura del ambiente 18° C por un tiempo de 3 días, al cabo 

de los 3 días de germinación, se observa que la quinua presenta cambios en 

su estructura pues se ha logrado la germinación requerida. Posteriormente, se 

observa que la quinua ha absorbido toda el agua. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Germinado de quinua 
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Diagrama de flujo de elaboración de leche fortificada con quinua  germinada 

RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA

¿CUMPLE CON EL CONTROL 
DE CALIDAD EN EL  GRANO 

DE QUINUA?

PESADO

SECA

REMOJO DE 

GRANO 

MOLIENDA 

HÚMEDA 

ENJUAGUE

6 veces 

FILTRADO

SÓLIDO

95g quinua sólida

EXTRACTO 

LÍQUIDO 

255ml

RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA

¿CUMPLE CON EL C.C.?

MEZCLA DE 

LECHE Y 

EXTRACTO DE 

QUINUA

RECHAZO

PASTEURIZADO

ENFRIAMIENTO

ENVASADO

ALMACENAMIENTO

S
I

NO

RECHAZO

GERMINADO 

  ρ = 1,028 - 1,034 g/cc

 S.T.= 10 - 12 °Brix

 Acidez = 14 - 18° Dornic

 Grasa = 3 a 4%

FIN

INICIOINICIO

Tiempo 3 hrs

100g

t =3 días 
T°= 18°C

AGUA   260  ml 

T1 = 60% Extracto  quinua y 40% Leche de vaca

T2 = 40% Extracto  quinua y 60% Leche de vaca

T3 = 20% Extracto  quinua y 80% Leche de vaca 

T° = 6°C

t=10 a 15 minutos 

T° = 72° C

t= 15 a 20 minutos 

Azúcar (10% / L)

Licitina soya (0,4% / L)

Sorbato (0,0011% /L)

Colorante (0,0044% / L)

T° = 4 C

Esencia 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de elaboración de leche fortificada con quinua   

Fuente: Elaboración propia 
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c) Molienda húmeda: En este paso se colocó la quinua germinada en el equipo 

de máquina licuadora semi Industrial con la finalidad de triturar en partículas 

mínimas por un tiempo de 15 minutos (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Molienda vía húmeda 

 

d) Filtrado y Extracto Solido: Una vez molida la quinua germinada, se procede a 

filtrar. El filtrado tiene la finalidad de separar las partículas gruesas y líquidas.  

Para eso se utilizó un filtro de malla que garantiza la obtención de líquido puro 

sin partículas gruesa ni restos de quinua. Ver la figura 7. 

 

 

Figura 7. Filtrado de extracto 
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5.3.3 Descripción del Proceso: Fase II 

 

a) Recepción de materia prima: La leche es la materia prima para la obtención de 

la bebida fortificada, es necesario realizar un control de calidad riguroso. Por ello, fue 

adquirida del productor lechero de la población de Pandi azúcar que está bajo 

condiciones higiénicas. Una vez que la leche se ha colocado en contenedores fue 

pesada y medida en litros para determinar el rendimiento, por otro lado, también se 

recibió los aditivos necesarios para su conservación y coloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Control de calidad en leche: Se tomó las principales pruebas de control de 

calidad en la leche considerando el conjunto de requisitos que fueron los siguientes: 

  

1. Análisis Organoléptico: Se tomó los siguientes aspectos como como ser: 

 

-  Aspecto: Líquido homogéneo 

-  Color: Blanco opaco o blanco cremoso 

-  Olor: Característico 

-  Sabor: Poco dulce, agradable 

 

 

Figura 8. Recepción de la leche 
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2. Pruebas de calidad físico 

- La densidad de la leche: Se tomó una muestra de leche el cual se sometió a 

calentamiento de 20 °C, para iniciar la investigación  (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Prueba de densidad de la leche 

 
Requisito 

Parámetro 

Obtenido 

Instrumento 

Utilizado 

Con la muestra de la 

leche a 20º C, una 

vez establecida se 

verifica el resultado 

La densidad 

obtenida fue de: 

1,029 g/cm3      

 

Los instrumentos 

utilizados: 

a) Lactodensímetro 

b) Termómetro 

c) Probeta de 250 mL  

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 9. Lactómetro de densidad 
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- Determinación de la Acidez : La leche de vaca de buena calidad debe estar 

entre 14 a 18ºD, tomando este dato se procedió a realizar lo siguiente: (ver 

tabla 4) 

 

Tabla 4. Acidez en la leche 

Requisito Parámetro Instrumento 

Se realizó mediante la prueba 

de alcohol por método de 

titulación obteniendo ° Dornic, 

la prueba de alcohol consiste 

en mezclar volúmenes 

iguales de alcohol etílicos  

(68º-74GL) y la leche  

 

 En la 

muestra 

realizada 

fue de 

16ºD 

El instrumento utilizado fue  

a)Pistola de salut 

Entre otros instrumentos 

utilizados son alcoholímetro de 

Gay Lussac 

d) Fenolftaleína 

Fuente: Construcción propia 

- Sólidos totales: Para la determinación de sólidos totales, se depositó gotas 

de muestra previamente agitada sobre la superficie de un prisma fijo y se tapó, 

se orienta el instrumento hacia la fuente de la luz para efectuar la lectura 

sobre la escala identificada por la línea de separación entre el campo claro y 

oscuro. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Sólidos totales en la leche 

Requisito 
Parámetro 

Obtenido 

Instrumento 

Utilizado 

 

Muestra de leche 

3 gotas  

 

   12 ºBx  

 

Refractómetro de escala de: 

1 a 30 ºBx 

   

Fuente: Construcción propia 
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- Medición de pH: Se realizó la medición de pH utilizando el instrumento de 

pH-metro y observando que tuvo un valor de 6,6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                       

 

c) Mezcla de leche más Extracto de Quinua: Se realizó el proceso de mezclado 

añadiendo el extracto de la quinua a la leche según la dosificación del tratamiento, 

donde T1 fue de Nivel Máximo EQ 60% - LV40%, T2 con EQ40% - LV 60% y T3 con 

EQ 20 % - LV 80%. 

 

Donde: 

               E. Q. = Extracto de quinua germinado 

               L. V. = Lecha de vaca 

              T     = Tratamientos 1,2,3 

 

d) Pasteurizado: En la elaboración de la bebida fortificada se realizó el tratamiento 

térmico de pasteurización, calentando hasta alcanzar la temperatura de 72°C. 

Este proceso debe aplicarse por un tiempo de 15 a 20 minutos para destruir los 

microorganismos patógenos que pudieron invadir la leche fortificada.  

 

Figura 10. Medicion de pH en la  leche 
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e) Enfriamiento: Después de la pasteurización se requiere el enfriamiento del 

producto para continuar el siguiente paso. Este proceso se realizó para bajar la 

temperatura hasta 4°C, que es la temperatura óptima para el envasado, y con la 

finalidad de que no se active el desarrollo de microorganismos. Para ello, se 

realizó en enfriamiento de baño maría  donde se colocó el recipiente que 

contiene la leche caliente dentro de otro recipiente más grande con contenido de 

agua fría y hielo. 

 

f) Envasado y almacenado: Hasta esta instancia de producción se empleó 

condiciones asépticas para evitar cualquier alteración negativa en el producto ya 

acabado. Después de realizar el envasado inmediatamente se procedió con el 

almacenamiento, en refrigeración a una temperatura de 4 °C y como a 

temperatura ambiente. El producto está listo para su consumo y puede 

permanecer en el almacenamiento hasta antes de su consumo. 

 

 

Figura 11.Envasado de leche fortificada 
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g) Etiquetado del producto: En cuanto a términos industriales, para su distribución 

y posterior consumo el producto debe cumplir con las normas de envasado y 

etiquetado. De acuerdo al decreto legislativo y la norma NB. 314001 “Etiquetado 

de los alimentos” se procedió a diseñar la etiqueta del producto que destaca 

“leche fortificada” con “quinua germinada” como obteniendo la siguiente 

presentación en la tabla 6  

 
Tabla 6 . Etiquetado del producto final 

Características del etiquetado según la NB 314 

 

Marca  

 

 

 

Nombre y dirección y teléfono del 

fabricante 

Zona  Franz Tamayo calle santos Mamani 

esquina Felipe López  N° 2342 

Datos del productor y/o importador Elaborado por  Lidia Zambrana Mamani 

Registro sanitario  SENASAG  

Vida útil  1 Mes  

 

Ingredientes  

Leche fresca de vaca, Quinua real, Azúcar, 

Saborizante, Colorante, Lecitina de soya y 

Sorbato de Potasio 

 

  Información Nutricional 

Tabla Nutricional 

Porcada 100 g demuestra 

Comp. Cantidad 

Proteína  9,62% 

carbohidratos 18,91% 

Grasa  8,75% 

Calcio mg 118,45 

Fosforo mg 193,23 

Fuente: Base de análisis Bromatológico 

Contenido neto  1 litro (1000ml) 

Fuente: Construcción propia 
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A continuación se muestra la presentación de la etiqueta del producto del producto  

leche fortificada 

 

Figura 12. Etiqueta del producto 

Fuente: Construcción propia 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación; lo primero 

que se presenta en este capítulo son las evaluaciones de los parámetros físico-

químicos, luego se desglosa la evaluación organoléptica y finalmente se expone la 

valoración nutricional del producto mediante el análisis bromatológico   

6.1 Evaluación de los Parámetros Físico - Químicos del Producto  

 

6.1.1 Densidad 

Se tomó los datos de densidad de los tres tratamientos del producto leche fortificada 

con quinua germinada mostrando los siguientes cuadros 7 y 8, de los análisis 

estadísticos  

 Tabla 7.Variable densidad  

Variable  N R2 Aj CV 

Densidad  9 0,61 0,48 3,47 

 
Tabla 8.Análisis de Varianza de Densidad de la leche Fortificada 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo  0,01   2 0,01 4,63   0,0607  NS  

Tratamientos  0,01   2 0,01 4,63   0,0607  NS 

Error  0,01   6 1,4E-03                   

Total  0,02   8    

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 7 y 8 se observa el valor de coeficiente de variación de 3,47% este valor 

es menor a treinta por lo tanto está en los límites aceptables indicando que el 

experimento fue realizado, la toma de datos confiables. Teniendo un p - valor de 

0,0607 % menor al 5% la hipótesis nula es aceptada mostrando que los valores no 

son significativos. Sin embargo según el estudio realizado por Maldonado, (2014) 

sobre Desarrollo de una Bebida enriquecida a Base de Quínoa muestra resultado 

obtenido no significativo para la variable densidad obteniendo 1,025 g/ml 
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Según el análisis de Duncan desglosa lo siguiente Test: Duncan Alfa = 0,05 

      Error: 0, 0014 gl: 6 
 

Tabla 9. Cuadro de Análisis de la Varianza de la densidad  

Tratamiento Media N E.E. 

60% 1,13 30,02 A 

40% 1,05 30,03 B 

20% 1,04 30,02 B 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 13 muestra la comparación de la densidad de los tres tratamientos donde 

estadísticamente existe diferencia entre el T1 y T3, siendo que el tratamiento 1 se 

trabajó con nivel máximo de 60% de extracto líquido de quinua y el tratamiento 3 con 

nivel mínimo de 20%. Por lo anterior mencionado aceptando la hipótesis nula y 

siendo no significativo se puede tomar cualquier densidad, ya que la diferencia entre 

el tratamiento 1 y 3 es de 0,11 (con respecto al tratamiento 1 es un 10,7 % haciendo 

esto insignificante). Pero no hay diferencia significativo entre T2 yT3.Para la 

densidad de la leche fortificada 

1,13

1,05

1,04

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

T1 T2 T3

D
e

n
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d
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 g
/c

m
3

Tratamientos 

Figura N°  1 Comparación de la densidad de producto Figura 13. Grafica de la densidad del producto 
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6.1.2 pH 

Se efectuó la toma de datos para la variable de pH con el instrumento pH-metro 

digital. Los cuales muestra los siguientes resultados (Ver tabla10 y11) 

   Tabla 10.Cuadro de análisis de Varianza pH-metro de leche fortificada 

Variable  N R2 Aj CV 

Grados Brix 9 0,16 0,00 0,33 

 

Tabla 11.Análisis de la Varianza del pH de leche fortificada 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo  4,7E – 04 2 2,3E-04 0,55 0,6022    

Tratamientos  4,7E – 04 2 2,3E-04 0,55 0,6022  NS  

Error  2,5E - 03   6 4,2E-04   

Total  3,0E - 03   B    

Test: Duncan Alfa= 0, 05 

error: 0,0004    gl: 6 
Tabla 12.Análisis de Varianza de pH de leche fortificada   

Tratamiento Media N E.E. 

40% 6,23 3 0,01 A 

20% 6,23 3 0,01 A 

60% 6,22 3 0,01 A 

Fuente: Elaboración propia 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la tabla 10 muestra valor de coeficiente de variación es de 0,33% este valor es 

menor a treinta por lo tanto está dentro de los límites tolerables. Las muestras son 

similares en los tres tratamientos. Teniendo un p-valor de 0,6022 mayor al 5% es 

aceptada la hipótesis nula mostrando que los valores no son significativos, razones 

suficientes para decir que el pH en los tratamientos no es significativo, al no variar 

bastante en las pruebas. En tabla 12 detalla la mayor media en donde el T2 y T3 

tienen un valor media 6,23 y el T1 la menor media de 6,22 
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Sin embargo estudios realizados por Tarqui (2019), esta variable pH en una bebida 

láctea a base de lactosuero enriquecida con harina y pito de cañahua. Mostro en sus 

análisis no existe diferencia significativa en ambos formulaciones encontrando un 

valor que varía entre 6,5 a 6,8.  

 
6.1.3 Contenido de Sólidos Solubles Totales – Grados Brix 

 
Se hizo la medición de los Grados Brix de la leche fortificada en los tres tratamientos 

y las réplicas con la ayuda del Brixómetro. Se consideró tres gotas del producto 

líquido en cada repetición, el cual muestra el siguiente resultado. 

  
Tabla 13.Análisis de Varianza del ° Brix leche fortificada 

Variable  N R2 Aj CV 

Grados Brix 9 Sd Sd 0,00 

 
Tabla 14.Análisis de la Varianza del ° de Bx leche fortificada 

F.V. SC Gl CM F p-valor    

Modelo 0,00 2 0,00 Sd Sd 

Tratamiento 0,00 2 0,00 Sd Sd 

Error 0,00 6 0,00   

Total 0,00 8    

Fuente: Elaboración propia 

No existiendo la diferenciación entre los CV es de 0,00% según este análisis los 

datos son constantes debido a que la formulación o cantidad aplicada de azúcar 

(sacarosa) fue igualitaria en cada una de los tratamientos, la misma ya existiendo un 

estándar en bebidas lácteas. Según la tabla 1 del anexo 2 registra 22° Brix en cada 

uno de los tratamientos y repeticiones aplicados. 

 
Por otro lado, según el estudio de una bebida láctea a base de lactosuero con maca 

y Chicuro el resultado obtenido fue 14 Grados Brix en el que menciona que los 

rangos de Grados Brix en bebidas lácteas son de 15 hasta 24 Grados Brix por 

Castillo, (2013).  
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6.2 Análisis Organoléptico  

 

El análisis organoléptico hace referencia a cualquier propiedad de los alimentos que 

puede ser percibida por los órganos de los sentidos. En este caso se considera el 

color, sabor, olor y textura que se percibe por el órgano visual, gustativo y olfativo. 

6.2.1 Color  

 

En la tabla 15 nos muestra los resultados de color del producto leche fortificada. 

Tabla 15.Resultado de color del producto leche fortificada 

 Tabla cruzada 

Alternativas 
Tratamiento 

Total T3- 20% T2- 40% T1-60% 

C
o

lo
r 

No me 
gusta 

Recuento 1 1 1 3 

% dentro de 
Color 

33,3% 33,3% 33,3% 100% 

% dentro de 
Tratamiento 

3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

Regular 

Recuento 6 2 15 23 

% dentro de 
Color 

26,1% 8,7% 65,2% 100% 

% dentro de 
Tratamiento 

20% 6,7% 50% 
25,6
% 

Bueno 

Recuento 11 23 12 46 

% dentro de 
Color 

23,9% 50% 26,1% 100% 

% dentro de 
Tratamiento 

36,7% 76,7% 40% 
51,1
% 

Muy 
bueno 

Recuento 12 4 2 18 

% dentro de 
Color 

66,7% 22,2% 11,1% 100% 

% dentro de 
Tratamiento 

40% 13,3% 6,7% 
20,0
% 

TOTAL 

Recuento 30 30 30 90 

% dentro de 
Color 

33,3% 33,3% 33,3% 100% 

% dentro de 
Tratamiento 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la tabla15 muestra los resultados con respecto a color del producto 

donde se obtuvo que el T3 muestra 40% dentro del tratamiento y 66,7% dentro del 

color acepta los catadores califican como Muy bueno el color de la leche fortificada. A 

diferencia del T2 76,7% que lo consideran como Bueno; y en el Tratamiento T1 se 

identificó 50% reconocen que tiene un sabor Regular. El cuadro anterior demuestra 

que existe mayor preferencia que recibió el Tratamiento al T2 76,7%, lo califican 

como Bueno. 

 

En el siguiente tabla 16 presenta la prueba Chi-cuadrado con respecto a la 

característica de color producto 

                                       
  Tabla 16.Pruebas de Chi-cuadrado de color 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

      Valor X2 

Calculado     

 

X2 

Tabla
 

  

gl 
Nivel 

Confianza  

Significación 

asintótica 

(p-valor ) 

26,681 12,5916 6 0,05  ,000 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 muestra un Chi-cuadrado calculado ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) es de 26,681 y con grado 

de libertad (gl) 6, con un nivel de confianza de 0,05, haciendo una comparación con 

la tabla de distribución chicuadrado (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) un valor de 12,5916, donde se realiza   

una comparación de ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) y (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) vemos que (𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) > ( 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna, que si el color 

influye en la aceptación de la leche fortificada. 

 
Sin embargo estudio realizado por Castillo, (2013), establece a través de la visión se 

puede observar las características de color de un producto percibiendo las 

propiedades sensoriales externas de los productos alimenticios como principalmente 

el color, lo cual se relaciona con el sabor del producto. 
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A continuación se observa la gráfica en barras de característica de color del producto 

y describe lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 14 corrobora los datos explicados en grafica de barras donde se observa 

la mayor aceptabilidad del producto que fue T2 destaca con la calificación como 

Bueno, le sigue T3 con la opción muy Bueno y seguidamente T1 es calificado como 

Regular .Lo que significa T2 con la aplicación de 40% de extracto liquido de quinua   

ha tenido comportamiento aceptable al variable color del producto de leche fortificada  

 

 

 

Figura 14. Análisis de color en leche fortificada 
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6.2.2 Sabor  

 

De acuerdo a la tabla 17 muestra el resultado de características de sabor del 

producto en los tres tratamientos aplicados que se recibió los siguientes resultados. 

 Tabla 17.Sabor del producto 

      Alternativas de Variable 
 

Tratamiento 

Total T3-20% T2-40% T1-60% 

S
a
b

o
r 

Desagradable Recuento 1 1 1 3 

% dentro de Sabor 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

Regular Recuento 5 6 17 28 

% dentro de Sabor 17,9% 21,4% 60,7% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
16,7% 20,0% 56,7% 31,1% 

Agradable Recuento 10 19 11 40 

% dentro de Sabor 25% 47,5% 27,5% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
33,3% 63,3% 36,7% 44,4% 

Muy 
agradable 

Recuento 14 4 1 19 

% dentro de Sabor 73,7% 21,1% 5,3% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
46,7% 13,3% 3,3% 21,1% 

TOTAL 

Recuento 30 30 30 90 

% dentro de Sabor 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al tabla 17 se puede concluir que con el T2 se logró que 63,3% de los 

catadores califiquen como agradable, el T3 con 46,7% reconoce que es Muy 

agradable. Con el T1 se tiene el 56,7% califiquen el sabor de la leche fortificada con 

germinado de quinua como regular con respecto a sabor del producto 

En base a los resultados del análisis se logra el T2 con la aplicación 40 % de extracto 

liquido de quinua es aceptado como agradable, seguidamente T3 con la aplicación 

de 20% de extracto líquido que fue aceptado con 46,7 % categorizando muy bueno el 
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sabor del producto, a continuación se observa la prueba de Chi cuadrado de sabor 

del producto  

Tabla 18.Prueba de Chi-cuadrado del sabor 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Valor 𝑿𝟐 

Calculado 

   𝑿𝟐 

     Tabla 

 

gl  

Nivel 

Confianza 

Significación 

asintótica 

(p-valor ) 

27,782  12,5916  6 0,05  ,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 18, muestra un Chi-cuadrado calculado ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) es de 27,782 y con grado de 

libertad (gl) 6, dándonos un nivel de confianza de 0,05 haciendo una comparación 

con la tabla de distribución chi-cuadrado (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) un valor de 12,5916, donde se 

realiza una comparación de ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) y (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) vemos que (𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) > ( 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎). Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna, dando a 

entender que si tiene la influencia del sabor en el producto.  

 

Sin embargo estudio realiza por Tarqui (2019), cita  que existe una diferencia 

altamente significativa, en cuanto a evaluación sensorial del sabor donde indican que 

la bebida con adición de 3.5% de pito tiene un sabor muy agradable en comparación 

con harina  de cañahua  
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A continuación, se observa la presentación de grafico de barras con respecto a sabor 

del producto obteniendo de la siguiente manera. 

 

 

Figura 15. Análisis de sabor 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 15 muestra una comparación en grafica de los tratamientos aplicados en 

función a escala hedónica de 1 a 4 puntos para calificar el producto. Entonces, se 

identifica que el T2 prevalece el sabor con opción alternativa de Agradable; 

seguidamente también destaca la opción muy agradable en el T3 donde las personas 

aceptan que el producto es Muy agradable.  

 

El tratamientos tuvieron aceptación de parte de los jueces, el sabor preferido es con 

40% de aplicación de y el T3 que prevalece con aceptación Muy Agradable con la 

aplicación de 20%de extracto de quinua germinada 
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6.2.3 Olor  

 

De la misma manera que las anteriores, a continuación se presenta un tabla 

comparativo entre los datos de los 3 tratamientos que fueron calificados de acuerdo a 

característica al olor que presenta el producto evaluado 

Tabla 19.Cruzada de característica de Olor del producto 

Alternativas de Variables 
Tratamiento 

Total 
T3-20% T2-40% T1-60% 

O
lo

r 

 Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Olor 0% 100% 0% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
0% 3,3% 0% 1,1% 

Desagradable Recuento 1 0 1 2 

% dentro de Olor 50% 0% 50% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
3,3% 0% 3,3% 2,2% 

Regular Recuento 5 4 15 24 

% dentro de Olor 20,8% 16,7% 62,5% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
16,7% 13,3% 50% 26,7% 

Agradable Recuento 4 19 8 31 

% dentro de Olor 12,9% 61,3% 25,8% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
13,3% 63,3% 26,7% 34,4% 

Muy 
agradable 

Recuento 20 6 6 32 

% dentro de Olor 62,5% 18,8% 18,8% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
66,7% 20% 20% 35,6% 

Total Recuento 30 30 30 90 

% dentro de Olor 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

% dentro de 

Tratamiento 
100% 100% 100% 100% 

 

Respecto al T3 se obtuvo con la opción muy agradable seguidamente prevalece el 

T2 con 63,3% con la opción Agradable y T1 con 50% con la calificación regular, así 
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fueron calificados a los tres tratamientos aplicados a la leche fortificada con quinua 

germinada. Es decir que a un menor porcentaje de aplicación con 20% de extracto 

líquido de quinua; gusta más la leche fortificada con respecto a olor del producto. 

 

El tabla 20 muestra el resultado de la prueba Chi-cuadrado con respecto al olor 

 

 Tabla 20.Resultados Pruebas de Chi-cuadrado Olor 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Valor 𝑿𝟐  

  calculado   

  𝑿𝟐 

     Tabla 

 

gl  

Nivel 

Confianza 

Significación 

asintótica 

(p-valor ) 

36,177  12,5916 8 0,05  ,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 20, muestra un Chi-cuadrado calculado ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) es de 36,177 y con grado de 

libertad (gl) 8, dándonos un nivel de confianza de 0,05 ,haciendo una comparación 

con la tabla de distribución chi-cuadrado (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) un valor de 12,5916, donde se 

realiza una comparación de ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) y (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) vemos que (𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) > ( 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna, dando a 

entender la influencia del olor en el producto 

 

Sin embargo estudios realizados por Maldonado (2014), la variable olor de un 

producto es muy importante para la aceptabilidad del producto elaborado, la misma 

debe tener un olor característico a la incorporación del producto que se agrega  
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A continuación se muestra la gráfica en barras con respecto al resultado de olor del 

producto  

 

 

 

Figura 16. Olor del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 16 muestra la gráfica sobre la característica de Olor del producto se 

reconoce y prevalece el T3 con mayor número de aceptabilidad de los catadores 

donde califican Muy agradable. Seguidamente también destaca el T2 con la opción 

alternativa de agradable. Por tanto se prefiere la aceptación al T3 con la aplicación 

de 20 % de extracto de quinua  
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6.2.4Textura  

 

En la Tabla 21 muestra la tabla cruzada de característica de la textura del producto 

leche fortificada donde se muestra lo siguiente.  

 Tabla 21.Cruzada de característica de textura del producto  

Alternativas de Variable Tratamiento 
Total 

  T3 20%  T2 40%  T1 60% 

T
e
x
tu

ra
 

Menos 

viscoso 

Recuento 7 1 1 9 

% dentro de Textura 77,8% 11,1% 11,1% 100% 

% dentro de Tratamiento 23,3% 3,3% 3,3% 10% 

Muy suave Recuento 17 15 1 33 

% dentro de Textura 51,5% 45,5% 3% 100% 

% dentro de Tratamiento 56,7% 50% 3,3% 36,7% 

Suave Recuento 5 13 8 26 

% dentro de Textura 19,2% 50% 30,8% 100% 

% dentro de Tratamiento 16,7% 43,3% 26,7% 28,9% 

Muy 

viscoso 

Recuento 1 1 20 22 

% dentro de Textura 4,5% 4,5% 90,9% 100% 

% dentro de Tratamiento 3,3% 3,3% 66,7% 24,4% 

Total 

Recuento 30 30 30 90 

% dentro de Textura 33,3% 33,3% 33,3% 100% 

% dentro de Tratamiento 100% 100% 100% 100% 

 

Con respecto a la evaluación de la textura de la leche fortificada se determina que 

con el T1 presenta 66,7 % califican como Muy viscoso, seguidamente el T3 se 

identifica 56,7% ponderan que la leche es Muy Suave y T2 muestra el 50% 

reconocen que es muy Suave. Es decir a mayor porcentaje de aplicación de extracto 

de quinua se comporta muy viscoso y a menor porcentaje de aplicación de extracto 

de quinua es muy suave con respecto a textura del producto. 
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Se muestra la prueba de chi cuadrado para textura del producto leche fortificada que 

sigue lo siguiente. 

 

Tabla 22.Prueba Chi-cuadrado con respecto a la textura leche fortificada 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Valor  X2 

  Calulado   

   X2 

     Tabla 

 

gl  

Nivel 

Confianza 

Significación 

asintótica 

(p -valor ) 

58,406 12,5916 6 0,05  ,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 3,00. 

 

La tabla 22, muestra un Chi-cuadrado calculado ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) es de 58,406 y con grado de 

libertad (gl) 6, dándonos un nivel de confianza de 0,05, haciendo una comparación 

con la tabla de distribución chi-cuadrado (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) un valor de 12,5916, donde se 

realiza una comparación de ( 𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) y (𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎) vemos que (𝑐ℎ𝑖𝑐𝑎𝑙) > ( 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎). Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho), aceptando la hipótesis alterna, dando a 

entender la influencia de textura en el producto.  

 

Según el estudio de una bebida láctea enriquecido con de avena con diferentes 

porcentajes de ambos se obtuvo un resultado estadístico como el mejor tratamiento a 

la bebida con 15 % de aplicación con avena debido a que tiene una consistencia 

suave, fina y uniforme (Zambrano & Romero, 2016). 
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A continuación, observamos la gráfica de la figura 17 representativa con respecto a 

textura del producto de leche fortificada con quinua germinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 17 muestra la gráfica de textura del producto, donde el T3 es 

considerado principalmente como menos viscoso, el T2 Muy Suave, el T1 es 

calificado como Muy Viscoso y el T2 corrobora su aceptación por los catadores ya 

que es calificado como Muy Suave con preferencia.  

Sin embargo a mayor porcentaje (60%) de aplicación de extracto líquido de quinua 

se comporta Muy Viscoso y a menor porcentaje (20%) de aplicación de extracto 

líquido de quinua se comporta menos viscoso 

 

Figura 17. Textura del producto 
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6.2.5 Preferencia del producto 

 
De manera general, se les preguntó respecto a qué producto prefieren los catadores 

con una pregunta cerrada que está en función a los 3 tratamientos aplicados. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

  Tabla 23.Preferencia del producto 

Producto 
 

Código 
 

N° Catadores 

En porcentaje 

(%) 

Primero: Nivel máximo 60% LT1 0 0% 

  Segundo: Nivel medio 40% LT2 12 40% 

Tercero: Nivel mínimo de 20% LT3 18 60% 

Total 30 100% 

 
En la tabla 23 muestra los datos de preferencia del producto, más aceptado por los 

catadores fue el tercero donde el 60% de los catadores prefieren el tratamiento T3, 

es decir, en su evaluación final, los informantes eligen la leche fortificada que fue 

sometida al Tratamiento 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la figura18 corrobora al anterior cuadro; se observa que los catadores prefieren la 

leche fortificada con quinua germinada, que fue sometida al TratamientoT3, 

seguidamente está leche con el Tratamiento T2. Esta decisión de los catadores es 

conclusiva en cuanto a las preferencias. 
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Figura 18. Preferencia del producto 
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6.3 Evaluación de la calidad nutricional 

 

En esta parte se presentan datos comparativos en cuanto a humedad y cantidad de 

proteínas que contienen el grano y el germinado de quinua 

Tabla 24. Resultados análisis bromatológico de grano de quinua y germinado 

 
Muestra 

Ensayo 

Realizado 

Unidades Resultados 

obtenidos 

Método de 

ensayo 

 

Quinua en grano 

Humedad % 10,79 Gravimetría 

Proteína  % 12,36 Keljdahj 

Quinua 

Germinado  

Humedad %          56,42 Gravimetría 

Proteína  % 9,67 Keljdahj 

Fuente: Datos reportados de los análisis realizados por laboratorio SELADIS 

Tabla 25.Análisis de discusión en base a los datos de tabla 24 

Balanceo de Proteína con respecto a Sólidos Totales 

Grano de quinua Germinado de quinua 

𝑆𝑖 100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒: 

 10,79𝑔 𝐻2𝑂 + 12,36𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑡. = 23,15𝑔 𝐻 2𝑂 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡 

                              

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∶ 

100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 23,15𝑔 𝐻2𝑜 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡

= 77,85𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

                             

                      

 𝐷𝑒 100 𝑔 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 12.36 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎        

𝑆𝑖 100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒: 

 56,42𝑔 𝐻2𝑂 + 9,67𝑔𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 = 66,09 𝑔 𝐻2𝑂 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡                              

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 ∶ 

100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎 − 66,09𝑔 𝐻2𝑂 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑡

= 33,91𝑔 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝐵𝑢𝑠𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

33,91𝑔𝑆𝑇 ∗ 2,28𝐹𝐼 = 77,68𝑔 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐸𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎 𝐹𝐼 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

2,28 𝐹𝐼 ∗ 9,67𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 = 22,04𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎  

 𝑃𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

 𝐷𝑒 100𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 22,04 𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 25 se tiene el balanceo de proteína con respecto a solidos totales  en 

grano y en germinado. Por cada 100g de grano de quinua se tiene 77,85 g de sólidos 

totales y existe 12,36 g de proteína y 10,79 g de agua. Esto significa que existe 

mayor número o cantidad de grano que pesa en los 100g.  
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Por otro lado, el germinado presenta en 100 g, según los cálculos, 33,91 g de sólidos 

totales, existe 22,04g de proteínas y 56,42g de agua. Esto significa que el germinado 

de quinua tiene menor número de grano germinado en los 100g.  

Tabla 26.Comparación de proteína en grano y germinado de quinua en 100g 

Descripción del producto  Proteína en (g) 

Quinua germinado   22,04 

Grano de quinua  12,36 

Fuente: Construcción propia 

 
Figura 19. Comparación de Proteína en grano de quinua y germinado de quinua 

 

La anterior tabla 26 y figura 19 muestra que existe mayor proteína en la quinua 

germinada que en el grano de quinua. Esto demuestra que la leche fortificada con 

quinua germinada aporta mayor cantidad de proteína al cuerpo humano que la 

quinua normal. Por cada 100g de muestra existe 22,04g de proteína en quinua 

germinada y 12,36g de proteína en grano de quinua haciendo una diferencia de 

9,68g el cual quiere decir que existe el aumento de proteína en quinua germinada, 

comparando con otros estudios, según revista científica UNA Perú (2014), con el 

proceso de germinación de quinua a los tres días se logró el incremento de la 

concentración de proteína a 19,86 g por cada 100g de muestra. 
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Como la última parte del análisis se hace una descripción del valor nutricional que 

aporta la leche fortificada con quinua germinada para tener mayor aceptación en la 

población. 

Tabla 27. Análisis nutricional leche fortificada con quinua germinada y 

Comparación de valor nutricional de leche enriquecida con avena 

Valor nutricional 
Leche fortificada con 
quinua germinada (%) 

Leche enriquecida con 
avena  (%) 

 

Proteínas  9,67 2,47 

Carbohidratos  18,91 5,62 

Grasas  8,75 5,55 

Calcio  118,45 mg/100g 4,59 mg/100g 

Fósforo 193,23 mg/100g 6,67 mg/100g 

Fuente: Construcción propia 

En la tabla 27 se muestra la comparación del valor nutricional de leche enriquecida 

con avena y leche fortificada con quinua germinada. En cuanto a la proteína de leche 

fortificada supera a la leche con avena ya que nuestro producto contiene 9,67% de 

proteína y la otra alcanza a 2,47% de proteína. Respecto a los carbohidratos, se 

determinó que nuestro producto fortificado tiene 18,91% y en leche con avena existe 

5,62%. Lo mismo ocurre en el contenido de grasas, se supera a la leche de avena 

con 8,75% y en leche con avena 5,55%.  

 

La leche de quinua fortificada tiene 118,45 mg/100 de Calcio y en 4,59 mg/100g; y el  

fosforo en leche fortificada es de 193,23mg/100 y en leche con avena es de 6,67 

mg/100g. En conclusión, la leche fortificada con quinua germinada tiene mayor 

cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, calcio y fósforo en comparación a la 

leche con avena. 
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Como se puede ver en la Tabla 28 se describe la descripción del producto leche 

fortificada. 

Tabla 28.Descripción del Producto leche fortificada 

1. Designación  Leche fortificada con quinua germinada de 1 litro 

2. Materia prima  Leche de vaca  Sorbato de potasio 

3. Características 
importantes del 
producto final 

Extracto de quinua  Esencia de frutilla 

Azúcar  Colorante vegetal  

Lecitina de soya : Actúa como emulsionante 

Resultados de los parámetros químicos del producto  

Ensayo realizado Unidades Resultados 
obtenidos  

Método de 
Ensayo 

Proteína % 9,67 Kendal 

Carbohidratos % 18,91 Feheling 

Lactosa (ácido 
láctico) 

% 4,28 Volumetría 

Grasa  % 8,75 Hidrolitico 

Extracto seco  % 24,44 Gravimetría 

Fósforo 
Mg/100g 193,23 Espectrofotometría 

Calcio 
Mg/100g 118,45 Volumetría 

Acidez  
% 0,15 Volumetría 

pH 
- 6,90 Potenciometria 

Resultado organoléptico lo aceptado  

Color  4 Muy bueno  
Referencia test de  
escala hedónica 1 - 4 
 
 

 
 

Sabor  4 Muy agradable 

Olor  4 Muy agradable  

Textura  2 Muy suave  
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6.4 Analsis microbiologico 

 

Los análisis microbiológicos son importantes para asegurar la calidad y la inocuidad 

de alimentos, para detectar microrganismos es necesario mantener la precisión y 

evidencia rigurosa sobre los resultados  microbiológicos, a continuación muestra los 

resultados de análisis microbiológicos de leche fortificada. 

 

Tabla 29.Descripción del Producto de análisis microbiológico leche fortificada 

Resultados Análisis Microbiológicos  

 

Norma 
Técnica 

Parámetros Recuentos Valor Encontrado 

Valor de 
referencia 

para 
bebidas 

fortificadas  

Valor de 
referencia en 

bebidas 
lácteas  

(Limite UFC) 

NB-32003 Aerobios mesofilos  6𝑥103 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 SVR 10000 UFC 

NB-32005 Coliformes totales  5𝑥100 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 SVR 
10000 UFC 

NB442 

NB-32005 Eschericha coli Negativo  SVR 
Negativo NB 

442 

NB-32004 Staphylococcus aurreus < 1,0𝑥100𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 SVR 
10000 UFC 

NB33001 

NB/ ISO 
6579 

Detección de salmonella Ausencia en 25ml SVR 

Ausencia en 
25 mL  

NB33001 

Fuente: Servicios prestados por SELADIS 

 

En la tabla 29 podemos ver el valor de referencia tanto de los Aerobios Mésofilos 

Coliformes totales, Escherichia Coli, Staphylococcus Auerreus y detección de 

salmonella están por debajo de las valores de referencias de bebidas lácteas, 

mostrando que el producto es aceptable.   
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6.5 Determinacion del costo de producción de la leche fortificada 

 

El conocimiento de los costos de producción de forma precisa, es de mucha 

importancia para cualquier emprendimiento productivo, entre las variadas formas y 

estructuras de cálculo, para determinar los costos de producción de la presente 

investigación se ha utilizado la estructura de Costos Variables, Costos Fijos y Costos 

Totales, la capacidad productiva instalada definida por el equipamiento es de 100 

litros/día, con un trabajo efectivo de 26 días al mes. 

6.5.1 Costos Variables 

Tabla 30.Costos Variables 

 

 

Detalle 

 

Unidad 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

(bs) 

 

Total (bs) 

Grano de Quinua (20% extracto,200 ml) G 18.200,00 0,03 546,00 

Leche fluida L 2.080,00 4,50 9.360,00 

Azúcar Kg 260,00 5,00 1.300,00 

Conservante G 78,00 0,70 54,60 

Lecitina de soya G 13.000,00 0,04 520,00 

Esencia de frutilla Ml 1.300,00 0,10 130,00 

Colorante G 13,00 0,00 0,01 

Envases de botellas pett Global 2.600,00 1,00 2.600,00 

Gas licuado Garrafas 3,00 22,50 67,50 

Total, costo variable (Bs) 14.578,11 

                              Fuente: Elaboración propia, cálculo para un mes 
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6.5.2 Costos Fijos 

Tabla 31.Costos Fijos 

Detalle Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario (bs) 

Total 

(bs) 

Mano de obra jefe de producción 

y administración 
Contrato 1,00 4.000,00 4.000,00 

Mano de Ayudante técnico Contrato 1,00 2.500,00 2.500,00 

Depreciaciones Mes 1,00 87,06 87,06 

Luz Contrato 1,00 45,00 45,00 

Agua Contrato 1,00 30,00 30,00 

Total, Costo Fijos 6.662,06 

Fuente: Elaboración propia, cálculo para un mes 

a) Depreciaciones 

                    Tabla 32.Depreciaciones  

 

Maquinaria y/o 

equipo 

Precio de 

Compra (bs) 

Años de 

vida útil 

Depreciación 

Anual (bs) 

Depreciación 

Mensual (bs) 

Infraestructura 

productiva (planta) 
35.000,00 40,00 875,00 72,92 

Pasteurizador 17.000,00 8,00 94,44 7,87 

Tanque de leche 5.000,00 8,00 27,78 2,32 

Ollas 200,00 5,00 3,33 0,28 

Tachos 150,00 5,00 2,50 0,21 

Balanza 1.000,00 5,00 41,67 3,47 

Total, Depreciación (Bs) 1.044,72 87,06 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar las depreciaciones se emplea las disposiciones en las normativas 

vigentes como la Resolución Suprema 24051. 
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Tabla 33.Costos Totales 

DETALLE TOTAL (Bs) 

Total, costo variable 14.578,11 

Total, costo fijo 6.662,06 

Total, costo de producción mes (Bs) 21.240,17 

                                               Fuente: Construcción propia 

 

Entonces, el costo total de producción para un mes es de veinte un mil doscientos 

cuarenta 17/100 Bolivianos, a partir de este dato se calcula el costo unitario y el 

precio del producto. 

6.5.3 Determinación de Costo Unitario 

 

Para determinar el costo unitario se considera la unidad como un litro de leche 

fortificada, asumiendo que se produce 100 litros diarios por 26 días laborables del 

mes, se tiene 2.600,00 litros de leche fortificada como la total cantidad producida. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 

Reemplazando datos a esta fórmula se tiene: 

𝐶. 𝑈. =
21.240,17 𝐵𝑠 

2.600,00 𝐿𝑖𝑡.
 

𝑪. 𝑼. = 𝟖, 𝟏𝟕 𝑩𝒔/𝑳𝒊𝒕 

Entonces, el costo de producir un litro de leche fortificada es 8,17 Bs., lo que quiere 

decir es que para cada litro producido se ha empleado este monto, por otro lado, si 

se vende a este valor estaremos recuperando lo invertido, pero no generaremos 

utilidades o ganancias, sin embargo, no podremos pagar los impuestos de ley 

existentes en la normativa nacional. 
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Considerando que el precio de venta de un producto, está conformado por una serie 

de componentes y valores como se muestra en la siguiente fórmula. 

𝑃𝑉 = 𝐶𝑈 + 𝐼𝑉𝐴 + 𝑀𝐺 

Donde: 

 PV: Precio de Venta (100%) 

 CU: Costo Unitario (43,50%) 

 IVA: Impuesto al Valor Agregado (13%) 

 MG: Margen de Ganancia (43,50%) 

Calculamos IVA: 

𝐼𝑉𝐴 =
8,17 𝐵𝑠.∗ 13% 

43,50%
 

𝑰𝑽𝑨 = 𝟐, 𝟒𝟒 𝑩𝒔. 

Calculamos MG: 

𝑀𝐺 =
8,17 𝐵𝑠.∗ 43,50% 

43,50%
 

𝑴𝑮 = 𝟖, 𝟏𝟕 𝑩𝒔. 

Entonces el precio de venta será: 

𝑃𝑉 = 8,17 𝐵𝑠. +2,44 𝐵𝑠. +8,17 𝐵𝑠. 

𝑷𝑽 = 𝟏𝟖, 𝟖𝟎 𝑩𝒔. 

El precio de venta incluye la factura de ley, en caso de facturar se estaría operando 

en la clandestinidad, el precio de venta es 18,80 Bs., que representa un margen de 

ganancia de 8,17 Bs./litro que es también conocido por utilidad unitaria. 

6.5.4 Punto de equilibrio  

 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son 

iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni 

pérdida. 
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Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades (botellas de 1 litro) a 

vender, de modo que se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los 

costos). El objetivo del punto de equilibrio es encontrar un parámetro de medición y 

proyección a futuro, mediante la utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin 

de conocer anticipadamente los costos incurridos y los volúmenes de ventas 

obtenidos, garantizando una utilidad adecuada para el emprendimiento. 

La fórmula para determinar el punto de equilibrio es: 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈 
 

 PE: Punto de Equilibrio 

 CFT: Costos Fijos, Totales 

 PVU: Precio de Venta Unitario 

 CVU: Costo Variable Unitario 

Efectuando los cálculos se tiene: 

𝑃𝐸 =
6.662,06 𝐵𝑠.

18,80 𝐵𝑠./𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 − (
14.578,11 𝐵𝑠.

2.600,00 𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠) 
 

𝑃𝐸 =
6.662,06 𝐵𝑠.

13,20 𝐵𝑠./𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎 
 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟎𝟓 𝑩𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒔 

El punto de Equilibrio es 505 Botellas, lo que significa que en un mes mínimamente 

se tiene que vender 505 Botellas lo cual nos va permitir pagar todas las 

responsabilidades adquiridos que generan los costos fijos y variables, sin embargo 

no se generará utilidades, a partir de esta cantidad vendida se define la utilidad o 

pérdida, al vender un número menor de 505 botellas generará pérdidas en el periodo, 

sin embargo, vender un número mayor de 505 botellas generará ganancias 

(utilidades). 
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7 .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

 

La presente tesis desarrollada para obtención de leche fortificada con quinua 

germinada permite plantear las siguientes conclusiones:  

- Se encuentra densidades en los tres tratamientos de (T1 es 1,13g/ml), (T 2 es 

1,05g/ml) y (T3 es 1,04 g/ml), donde existe diferencia entre el T1 y T3, siendo 

que el tratamiento 1 se trabajó con nivel máximo de 60% de extracto líquido de 

quinua y el tratamiento 3 con nivel mínimo de 20%. Pero no hay diferencia 

significativo entre T2 yT3, realizados con el análisis estadístico mencionado  

 

-  En lo que se refiere a parámetros °Brix del producto es 22° Bx en los tres 

tratamientos estudiados, la cual se muestra constante no habiendo diferencia en 

los tres tratamientos analizados. 

 

- La medición de variable pH son similares en los tres tratamientos mayor media 

en donde el T2 y T3 tienen un valor media 6,23 y sin embargo T1 la menor 

media de 6,22. no muestra variación significativa en cada tratamiento que se 

realizó, mostrando un pH neutro, cercano a 7.  

- El análisis organoléptico se realizó mediante panel de catación con los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Producción y Comercialización 

Agropecuaria, se determinó que el tratamiento de mayor aceptación es el T3 

(20%) de aplicación de extracto de quinua, de acuerdo a la escala hedónica 1 a 

4 donde la característica de color opción 4 muy bueno, sabor con opción 4 muy 

agradable, olor con opción 4 muy agradable y textura con opción 2 muy suave. 
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- En la composición nutricional del producto final leche fortificada con extracto de 

quinua germinada se llevó a analizar a laboratorio de SELADIS; (Ver anexo 5 

enciso c) donde se obtiene: proteína 9,64%, carbohidratos 18,91%, lactosa 

ácido láctico 4,28%, grasa 8,75%, extracto seco 24,44%, fósforo 

118,23mg/100g, calcio  de 118,45 mg/100g es cuanto tiene la leche fortificada. 

 

- Se realizaron análisis microbiológico en laboratorio de SELADIS ; al tratamiento 

aceptado y los parámetros analizados fueron: aerobio mesofilos, coliformes 

totales, eschericha coli, estaphylococcu aureus y salmonella, las cuales están en 

condiciones aceptables según la norma de bebida láctea saborizada NB 33001 

 

- El costo de producción, para la bebida láctea “leche fortificada ” llega a la venta 

a 18,80 Bs/L producto con un margen de ganancia del vendido en el que se 

generarían unos ingresos netos mensuales de 48880Bs. /mes  

 

7.2 Recomendaciones  

 

- Se recomienda continuar con investigaciones relacionadas a la aplicación de 

extracto de quinua a base de germinado con otras granos andinos respecto a 

leche de vaca, mejorando la formulación presentada. 

 

- Se sugiere continuar con la búsqueda de referencia al tratamiento nivel de 

aplicación, tomando como dato base de 20 % de extracto de quinua como mínimo 

el mismo. Sugiero que sea como máximo ya que con las proporciones mayores 

se tiene mayor viscosidad.  

 

- Aplicar la parte sólida (bagazo) de quinua en otros productos ya sea como 

suplemento o combinación, como ser queques de quinua o galletas de quinua.  

 

- El tiempo de germinado de quinua, es recomendable trabajar tres días como 

máximo porque a mayores días existe la posibilidad de proliferación de mohos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Anexo 1. Ilustraciones  

 

 

Figura 1.Instrumentos de laboratorio (balanza, termómetro, lactodensímetro, 

refractómetro, vaso precipitado bureta) 

 

 

Figura 2.Pesado del grano 

 



 

 

 

 

Figura 3.Remojo del grano 

 

 

Figura 4. Germinado de quinua en bandejas de tuperware 

 

 

                                     Figura 5. Enjuague de quinua germinada 



 

 

 

 

 

Figura 6. Molienda de quinua germinada 

 

 

 

Figura 7. Parte solida (bagazo) 

 



 

 

 

 

 

Figura8. Medición de pH en extracto líquido de quinua 

 

 

 

Figura 9 .Filtrado de leche 



 

 

 

 

Figura10. Medición de densidad de la leche con lactodensímetro 

 

 

 

 

 

 Figura 11.Tratamiento y Replicas 

 

 

 



 

 

 

 

Figura12. Muestra de bebida de leche fortificada 

 

 

 

 

Figura13 .Prueba de aceptabilidad, color, olor, sabor, textura al producto terminado 

  

 

 



 

 

 

Anexo 2.Planilla de registro de Variables 

 

Tabla 1. Planilla - Registros de control datos de variables de respuesta 

 

N° Replicas Tratamientos 
Densidad 

g/cm3 

Grados 

Brix° 

Ph/temp.19,3°

C 

 

REPLICA I 

T1 1,09 22 6,22 

T3 1,0 22 6,2 

T2 1,08 22 6,24 

REPLICA II 

T2 1,07 22 6,24 

T1 

1,10 

22 

6,21 

T3 1,07 22 6,21 

REPLICA III 

T3 1,00 22 6,24 

T2 

1,06 

22 

6,26 

T1 
1,16 

22 
6,22 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3  

Test de aceptabilidad de Producto mediante la Evaluación Sensorial 

 

Nombre del producto Leche fortificada con quinua germinada  

Nombre del cateador   Fecha…………………… 

Lugar  UMSA- CIPYCA (Carrera de Ingeniería en Producción y 

Comercialización Agropecuaria ) 

 

1. Factores Aparentes (sensoriales) 

- Color 

- Olor    

Sabor 

- Textura (la viscosidad) 

Los códigos de la muestra  

                                        Tabla  2  Código de la muestra  

PRIMERO   LT1 

SEGUNDO   LT2 

TERCERO  LT3 

2. Escala hedónica de 4 puntos: Las pruebas hedónicas valoran el grado de 

satisfacción de aceptabilidad al consumidor, es una herramienta muy efectiva 

en el diseño del producto  

Tabla 3 Escala hedónica de 4 puntos  

CODIGO ------------------- 

Me gusta 

muchisimo

1 2
3 4

Desagradable
 

 

 

 



 

 

 

3. Desarrollo: Instrucciones 

- Tome tiempo en cada muestra y valora cada uno de ellos  

- Para pasar a la otra muestra debes beber un poco de agua  

- Señala una opción para valorar cada muestra  

Tabla 4.alternativas de escala  

 

Características 

 

Alternativas de escala 

Códigos de 

la muestra 

 

MT1 MT2 MT3 

 

Color 

Muy bueno    

Bueno     

Regular     

No me gusta     

 

Sabor 

Muy agradable    

Agradable     

Regular     

Desagradable     

 

Olor 

Muy agradable     

Agradable     

Regula     

Desagradable     

 

Textura 

(viscosidad ) 

 

Muy  viscoso    

Suave     

Muy suave     

Menos viscoso     

 

5. Cuál producto prefiere? marque con una x 

 

 

 

PRIMERO: LT1 

……………… 

SEGUNDO: LT2 

……………… 

TERCERO: LT3 

……………… 



 

 

 

Anexo 4. Resultados de evaluación sensorial 

Tabla 5: Planilla de respuesta de Evaluación Sensorial 

N° Tratamiento Olor Sabor Olor 

Textura 

(Viscosidad) 

1 T1 4 4 4 4 

2 T1 4 3 4 4 

3 T1 3 3 4 4 

4 T1 3 3 4 4 

5 T1 3 3 4 4 

6 T1 3 3 4 4 

7 T1 3 3 3 4 

8 T1 3 3 3 4 

9 T1 3 3 3 4 

10 T1 3 3 3 4 

11 T1 3 3 3 4 

12 T1 3 3 3 4 

13 T1 3 2 3 4 

14 T1 3 2 3 4 

15 T1 2 2 2 4 

16 T1 2 2 2 4 

17 T1 2 2 2 4 

18 T1 2 2 2 4 

19 T1 2 2 2 4 

20 T1 2 2 2 4 

21 T1 2 2 2 3 

22 T1 2 2 2 3 

23 T1 2 2 2 3 

24 T1 2 2 2 3 

25 T1 2 2 2 3 

26 T1 2 2 2 3 

27 T1 2 2 2 3 

28 T1 2 2 2 3 

29 T1 2 2 2 2 

30 T1 1 1 1 1 

31 T2 4 4 4 4 

32 T2 4 4 4 3 

33 T2 4 4 4 3 

34 T2 4 4 4 3 

35 T2 3 3 4 3 

 

 



 

 

 

Tabla 6: Planilla de Evaluación Sensorial 

 

N° Tratamiento Color Sabor Olor 
Textura 

(Viscosidad) 

36 
T2 3 3 4 3 

37 T2 3 3 3 3 

38 T2 3 3 3 3 

39 T2 3 3 3 3 

40 T2 3 3 3 3 

41 T2 3 3 3 3 

42 T2 3 3 3 3 

43 T2 3 3 3 3 

44 T2 3 3 3 3 

45 T2 3 3 3 2 

46 T2 3 3 3 2 

47 T2 3 3 3 2 

48 T2 3 3 3 2 

49 T2 3 3 3 2 

50 T2 3 3 3 2 

51 T2 3 3 3 2 

52 T2 3 3 3 2 

53 T2 3 3 3 2 

54 T2 3 2 3 2 

55 T2 3 2 3 2 

56 T2 3 2 2 2 

57 T2 3 2 2 2 

58 T2 2 2 2 2 

59 T2 2 2 2 2 

60 T2 1 1 0 1 

61 T3 4 4 4 4 

62 T3 4 4 4 3 

63 T3 4 4 4 3 

64 T3 4 4 4 3 

65 T3 4 4 4 3 

66 T3 4 4 4 3 

67 T3 4 4 4 2 

68 T3 4 4 4 2 

69 T3 4 4 4 2 

70 T3 4 4 4 2 

 



 

 

 

Tabla 7: Planilla de Evaluación Sensorial 

Nro. Tratamiento  Color  Sabor  Olor  
Textura 
(viscosidad) 

71 T3 4 4 4 2 

72 T3 4 4 4 2 

73 T3 3 4 4 2 

74 T3 3 4 4 2 

75 T3 3 3 4 2 

76 T3 3 3 4 2 

77 T3 3 3 4 2 

78 T3 3 3 4 2 

79 T3 3 3 4 2 

80 T3 3 3 4 2 

81 T3 3 3 3 2 

82 T3 3 3 3 2 

83 T3 3 3 3 2 

84 T3 2 3 3 1 

85 T3 2 2 2 1 

86 T3 2 2 2 1 

87 T3 2 2 2 1 

88 T3 2 2 2 1 

89 T3 2 2 2 1 

90 T3 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Análisis de resultado de calidad nutricional  

a) Análisis bromatológico en grano de quinua  

 

Figura 14. Resultados de laboratorio de bromatología  de grano de quinua en 

SELADIS  

 



 

 

 

b) Análisis bromatológico en  quinua germinado 

 

 

Figura 15. Resultados de análisis bromatológicos de quinua germinado 

 

 

 

 



 

 

 

c) Análisis bromatológico de Leche fortificada con quinua germinado  

 

Figura 16 Resultados de Análisis Bromatológico de leche fortificada 

 

 



 

 

 

Anexo 6 .Resultados de análisis microbiológico del producto leche fortificada 

ANALISIS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS  

 

Figura 17 Análisis Microbiológico al Producto Leche Fortificada 

 



 

 

 

ANEXO. 7 

LAYOUT DE AMBIENTE DE LACTEOS 

 

Figura18. Distribución del ambiente lácteos en Layout 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8. NORMAS IBNORCA 

 

Figura 19. Normas Boliviana NB442 requisito químico, físico y microbiológico  



 

 

 

 

Figura 20. Requisito físico químico y microbiológico de leche recombinada 

 

 



 

 

 

 

Figura 21. Norma Boliviana 229 requisitos generales de productos lácteos  

 



 

 

 

 

Figura 22. Campo de accion  

 

 

 



 

 

 

Anexo 9. Tablas de Referencia  

               Tabla 8. Composición de leche en diferentes clases de mamíferos 

 

Origen 

Extracto 

seco 

Total/gl 

Materia 

Grasa 

g/l 

Azúcares 

g/l 

Caseína 

g/l 

Albumina 

Globulina 

g/l 

Sales 

g/L 

Mujer 117- 120 32-35 65-70 2-4 5-6 2-3 

Vaca 125- 130 35-40 47- 52 27-30 4-5 9-9.5 

Yegua 95- 100 9-15 60- 65 10-12 7-8 3-4 

Cabra 125-145 25-50 40-50 30-32 5-7 7-9 

Oveja 170-185 55-70 43-50 45-50 8-10 9-10 

 

Fuente: Lactología Industrial (Edgar Speer) 2014 

 

Tabla 9.Concentración de proteínas en la leche de Vaca 

Contenido en % total g/kg proteína p/p 

Caseína    

Alfa - s 1-caseina  10.0 30.6 

Alfa – s 2- caseína  2.6 8.0 

Beta – caseína  10.1 30.8 

Gamma-caseína  3.3. 10.1 

Caseína total  26 79.5 

Proteínas de la membrana 

de glóbulos grasos  

0.4 1.2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 10 Requisitos físico-químicos de leche 

Características Rango 

Acidez titulable (%) 0,14 a 0,18 

Densidad  a 20ªC (g/ml) 1,028 a 1,034 

pH a 6ºC 6,6 a 6,8 

Grasa (%) 2,6 

Proteína (%) 3,0 

Lactosa (%) 4,5 

Sólidos totales (%) 10,8 

Fuente: IBNORCA, 1998 

 

Tabla 11 Promedio de los análisis químicos de 10 variedades de quinua en 

base seca (g/100g) 

Variedades  Fibra  Grasa Humedad Proteína  Carbohidratos  

Sajama  3,46 8,25 12,74 15,42 54,12 

S. amarantiforme 3,12 7,24 11,44 15,54 58,91 

Chucapaca 2,64 6,48 11,17 16,79 62,41 

Sayaña 4,42 7,93 11,53 15,63 57,48 

Camiri 3,62 7,17 10,03 11,53 66,85 

Huaranga 3,68 9,2 12,54 15,85 56,69 

Chiplpi 6,04 9,41 7,34 13,68 60,3 

Real blanca 5,76 7,36 7,44 17,42 59,41 

Pandela 3,35 3,46 10,21 15,75 63,4 

Ajara  12,16 7,56 11,75 17,80 46,06 

Fuente: (Torrez, 2012) 

 

  

 



 

 

 

Tabla12. Tolerancias admitidas para la clasificación de los granos de quinua en 

función a su grado 

 

Características  

Unidad Grado 1 Grado 2 Grado 3 

Min. Max. Min Max Min Max. 

Humedad % - 13,5 - 13,5 - 13,5 

Granos enteros  % 96 - 90 2,0 85 - 

Granos quebrados  % - 1,5 - 2,5 - 3,0 

Granos dañados  % - 1,5 - 2,0 - 3,0 

Granos de color  % - 1,0 - 0,25 - 3,0 

Granos germinados  % - 0,15  - 0,30 - 0,3 

Granos recubiertos 

(revestidos ) 

% - 0,25 - 0,7 - 0,35 

Granos inmaduros  % - 0,5 - 0,7 - 0,9 

Impurezas totales  U/100g - 0,25 - 0,30 - 0,35 

Piedrecillas en 100g de 

muestra  

U/100g Ausencia Ausencia Ausencia 

Variedad contrastante  % 1,0 2,0 2,5 

Insectos enteros (partes o 

larvas ) 

% Ausencia Ausencia Ausencia 

Fuente: IBNORCA N.B 0022:2007 

 

 

 

 

  


