
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA  

CARRERA QUÍMICA INDUSTRIAL   
 

 

 
ELABORACIÓN DE BEBIDA INSTANTÁNEA   

DE CAÑAHUA (Chenopodium pallidicaule Aellen) CON ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE 

 
Proyecto de Grado Presentado para la Obtención del Grado de Licenciatura 

 

POR: PAULINA CHURATA PAYE 

 

TUTORES: M. Sc. GABRIELA TERRAZAS CHÁVEZ 

          Ph. D. JOSÉ MAURICIO PEÑARRIETA LORIA 

 

 
 

 

LA PAZ – BOLIVIA 
 

Septiembre, 2015 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

 
Proyecto de grado: 

ELABORACIÓN BEBIDA INSTANTÁNEA  

DE CAÑAHUA (Chenopodium pallidicaule Aellen) CON ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE 
 

 

Proyecto de Grado como requisito parcial 

para optar el Título de Licenciada en 

Química Industrial 

 

 
 

Presentado por : Univ. Paulina Churata Paye 

Nota numeral : ....................................................... 

Nota literal : ....................................................... 

Director de la Carrera - Química Industrial :  Ing.  Cesar Ruíz Ortiz 

Decano de la Facultad de Tecnología :  Lic. Rafael Onofre Montes 

 

Tutores :  M. Sc. Gabriela Terrazas Chávez 

 Ph. D. J. Mauricio. Peñarrieta Loria 

 

Tribunales: 

 
 

Ing. Álvaro Rafael García Padilla   ................................................................... 

 
 

Ing. Hernán M. Andrade Ballesteros  ................................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA 

 
 
A Dios por darme la oportunidad y fortaleza de realizar este 

trabajo, por todo el amor con el que me cuidas y ser la luz que 

guía mi camino. 

 

A mi familia, mis padres y hermanos por su apoyo constante e 

incondicional, gracias por confiar siempre en mí. 

 

 
 



i 
 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
 

A Dios, por iluminar el camino a seguir, por la voluntad que me diste para finalizar esta 

carrera y por permitirme llegar a este momento. 

 

A la Facultad de Tecnología de la UMSA, institución a la cual debo mi realización 

profesional y a los docentes de la carrera de Química Industrial por los conocimientos 

impartidos durante mi formación profesional.  

 

Al Instituto de Investigaciones en Productos Naturales de la Carrera de Cs. Químicas de 

la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA. 

 

Al proyecto “Diseño de Alimentos Funcionales a partir de Alimentos que crecen en la 

Altura del Departamento de La Paz con propiedades nutricionales y para la salud” IDH-

UMSA por apoyar al presente trabajo con reactivos y equipos. 

 

A mis tutores:   

 

M. Sc. Gabriela Terrazas Chávez, por su asesoramiento, su apoyo científico, 

sugerencias, dirección durante el desarrollo y conclusión de este trabajo, cuyo 

esfuerzo ha hecho posible la realización de este trabajo. 
 

Ph. D. José Mauricio Peñarrieta Loria., por su asesoramiento, apoyo científico, 

dedicación. Además su disposición y generar las condiciones de realizar los 

análisis en los Laboratorios de la Carrera de Ciencias Químicas y Naturales de la 

Facultad de Ciencias Puras. 

 

A la Dra. Marcela Melgarejo por su amabilidad, por haberme permitido trabajar en el 

Laboratorio de Análisis Bromatológico y su participación activa en dichos análisis. 

 

A la Dra Patricia Mollinedo, por la valiosa ayuda que me brindó en los momentos que 

necesité. 

 

Al Lic. Osvaldo Valenzuela, por el apoyo prestado durante la carrera y especialmente 

por apoyarme en la finalización. 

 

A la Lic. Emigdia Marina Quispe Arapa, por su apoyo, oportunas sugerencias, 

comentarios y consejos. 

 



ii 
 

Al Ing. Álvaro Rafael García Padilla y Hernán M. Andrade Ballesteros, miembros del 

tribunal, por el aporte brindado y orientaciones oportunas. 

 

 A la Lic. Matilde T. Callisaya T. por su valiosa revisión del perfil del proyecto. 

 

A mi padre Patricio y a mi Madre Antonia, por la educación que me brindaron y por 

enseñarme que todo se puede alcanzar con trabajo, paciencia y perseverancia, a mis 

hermanos y hermanas por darme su cariño, comprensión y ayuda, que ha permitido la 

realización de este trabajo.  

 

Al Lic. Edmundo R. Ovando V. responsable de laboratorio de la carrera de química 

Industrial por su paciencia. 

 

A mis amigas/os Celia, Soledad, Félix y Erick que han compartido esta etapa y también 

a todas las personas que de alguna manera han colaborado o participaron en la 

realización de este trabajo. 

 
 

                    Paulina  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 

sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da 

semilla; os serán para comer."            Génesis 1:29 

 

"Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a 

la vista y bueno para comer"                               Génesis 2: 9 

 



iii 
 

ÍNDICE GENERAL 

            

Pág. 

 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………...………i 

INDICE  

 INDICE GENERAL……………………………………………………………..iii 

 INDICE DE TABLAS…………………………………………………………viii 

 INDICE DE FIGURAS…………………………………………………………..x 

 ÍNDICE DE DIAGRAMAS……………………………………………………..xi 

 ÍNDICE DE GRAFICAS………………………………………………………..xi 

RESUMEN……………………………………………………………………………...xii 

ABSTRACT……………………………………………………………………………xiv 

ABREVIATURAS……………………………………………………………………..xvi 
 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 
 

CAPITULO I.  

 1.   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

   1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 2 

   1.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 5 

1.2.1   Diagnóstico del problema ........................................................................ 5 

1.2.2   Planteamiento del problema ..................................................................... 6 

1.3  JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 6 

1.4  OBJETIVOS ....................................................................................................... 7 

1.4.1   Objetivo general ....................................................................................... 7 

1.4.2   Objetivos específicos ............................................................................... 7 

1.5. ALCANCE .......................................................................................................... 8 
 

CAPITULO II.  

 2.   MARCO TEÓRICO 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CAÑAHUA............................................... 9 

2.1.1  La Cañahua ............................................................................................... 9 

2.1.2  Descripción botánica: .............................................................................. 10 

2.1.3   Cultivo de la Cañahua ............................................................................ 11 

2.1.4   Producción de Cañahua y pito de Cañahua en Bolivia ........................... 12 



iv 
 

2.1.5   Variedad genética de la Cañahua ........................................................... 13 

2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y APORTES NUTRICIONALES   

     DE LA CAÑAHUA. ......................................................................................... 14 

2.2.1 Proteínas .................................................................................................. 15 

 2.2.2    Aminoácidos ..................................................................................... 16 

2.2.3 Carbohidratos en Quinua, Cañahua y Kiwicha ....................................... 19 

2.2.4 Grasas ...................................................................................................... 20 

2.2.5 Fibra ......................................................................................................... 21 

2.2.6 Vitaminas ................................................................................................. 22 

2.2.6.1   Vitamina A (Retinol) ................................................................. 22 

2.2.6.2   Vitamina B1 (Tiamina) ............................................................... 23 

2.2.6.3   Vitamina B2 (Riboflavina) ......................................................... 23 

2.2.6.4   Vitamina B3 (Niacina) ................................................................ 23 

2.2.6.5   Vitamina C (Acido ascórbico) ................................................... 23 

2.3 BIOELEMENTOS ............................................................................................ 24 

2.3.1    Calcio (Ca) ............................................................................................. 25 

2.3.2    Magnesio (Mg)25 

2.3.3    Hierro (Fe) ............................................................................................. 26 

2.3.4    Zinc (Zn) ................................................................................................ 26 

2.3.5    Cobre (Cu) ............................................................................................. 27 

2.3.6    Contenido bioelementos cuantificados en la cañahua ........................... 27 

2.4 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE .................................................................... 28 

2.4.1   Clasificación de los antioxidantes .......................................................... 29 

2.4.2  Capacidad antioxidante de la cañahua .................................................... 30 

   2.5 ELABORACIÓN Y CONSUMO DE PITO DE CAÑAHUA. ........................ 31 

2.6 TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA CAÑAHUA ......................................... 33 

2.7 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA HARINA DE   

     CAÑAHUA Y PITO DE CAÑAHUA .............................................................. 34 

2.7.1   Harina de Cañahua ................................................................................. 34 

2.7.2   Pito de Cañahua ..................................................................................... 34 

2.8 FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DETERIORO DE ALIMENTOS. .. 35 

2.8.1  Valores microbiológicos de referencia ................................................... 36 

2.9 CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS DE CAÑAHUA..................................... 36 

2.9.1  Clasificación de los granos de Cañahua ................................................. 37 

2.9.2  Requisitos microbiológicos de la Cañahua ............................................. 37 

2.10  BEBIDAS O REFRESCOS EN POLVO ........................................................ 38 

2.10.1   Ventajas de las bebidas en polvo .......................................................... 38 

2.10.2   Desarrollo y elaboración de una bebida en polvo ................................ 38 

2.10.3   Aspecto nutricional de bebidas ............................................................. 39 
 



v 
 

CAPITULO III 

 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 40 

3.2 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS ................................................... 40 

3.2.1 Materiales ................................................................................................ 40 

3.2.2 Reactivos ................................................................................................. 41 

3.2.3 Equipos o instrumentos ........................................................................... 42 

3.3 METODOLOGIA GENERAL DE ESTUDIO ................................................. 44 

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO ............................................................................ 45 

3.4.1 Variable independiente ............................................................................ 45 

3.4.2 Variables dependientes ............................................................................ 45 

3.5 MATERIAS PRIMAS ...................................................................................... 45 

3.6 PROCESO DE ELABORACION DE PITO DE CAÑAHUA ......................... 46 

3.6.1 Materia prima .......................................................................................... 47 

3.6.2 Limpieza .................................................................................................. 48 

3.6.3 Remojo y lavado ...................................................................................... 48 

3.6.4 Secado...................................................................................................... 48 

3.6.5 Tostado .................................................................................................... 49 

3.6.6 Enfriado ................................................................................................... 49 

3.6.7 Molienda .................................................................................................. 49 

3.6.8 Clasificación granulométrica ................................................................... 49 

3.6.9 Envasado.................................................................................................. 51 

3.7 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO .................................................................... 52 

3.7.1 Esterilización de  material de laboratorio ................................................ 54 

3.7.2 Sanitización del espacio de trabajo .......................................................... 54 

3.7.3 Preparacion de las muestras..................................................................... 54 

3.7.4 Recuento total de mesófilos..................................................................... 56 

3.7.5  Recuento total de coliformes ................................................................... 58 

3.7.6 Recuento total de mohos y levaduras ...................................................... 58 

    3.8 ANÁLISIS QUÍMICO ...................................................................................... 59 

3.8.1 Determinación de bioelementos (Ca, Mg,Fe, Zn y Cu) .......................... 59 

    3.8.2 Determinación de sílice ........................................................................... 62 

   3.9 ELABORACIÓN DE LA BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA ......... 63 

3.9.1 Pruebas preliminares ............................................................................... 65 

3.9.2 Insumos.................................................................................................... 65 

3.9.2.1   Agua ........................................................................................... 65 

3.9.2.2   Edulcorantes ............................................................................... 65 

3.9.2.3   Emulsionantes ............................................................................ 66 

3.9.3  Determinación de la concentración de emulsionante .............................. 66 



vi 
 

   3.10  FORMULACIÓN DEL PRODUCTO FINAL ............................................... 66 

 3.10.1  Análisis físico – químico ..................................................................... 67 

   3.10.1.1  Humedad ................................................................................ 68 

   3.10.1.2  Cenizas ................................................................................... 69 

   3.10.1.3  Proteína total .......................................................................... 70 

   3.10.1.4  Grasa ...................................................................................... 71 

   3.10.1.5  Fibra…………………………………………………............72 

   3.10.1.6  Carbohidratos ......................................................................... 72 

 3.10.2  DESCRIPCIÓN DE LA FORMULACIÓN ........................................ 72 

   3.10.2.1  Insumos .................................................................................. 72 

   3.10.2.2  Mezclado ................................................................................ 73 

   3.10.2.3  Envasado ................................................................................ 73 

  3.10.3  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ....... 73 

         3.10.3.1  Preparación y extracción de muestra ..................................... 74 

         3.10.3.2  Método FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power) .......... 75 

         3.10.3.3  Método DPPH (2,2-difenil-picrilhidrazil) ............................. 75 

         3.10.3.4  Método ABTS [2,2’-azino-bis (3-ethylbenzotiazoline-6  

             -sulphonic acid)] .................................................................... 76 

3.10.4  Estimación de costo ............................................................................ 77 

3.10.5  Evaluación sensorial ........................................................................... 77 

   3.11   ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS........................................... 77 
 

CAPÍTULO IV 

 4.  RESULTADOS 

   4.1 RESULTADOS DE LA ELABORACIÓN DE PITO DE CAÑAHUA ........... 79 

  4.1.1 Impurezas de la materia prima ................................................................ 79 

  4.1.2 Granulometría del Pito de Cañahua ......................................................... 79 

  4.1.3 Balance de materia .................................................................................. 80 

   4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ................................ 81 

   4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO .................................................. 85 

  4.3.1 Cuantificación de bioelementos (Ca, Mg, Fe, Zn y Cu) .......................... 85 

  4.3.2 Cuantificación de sílice ........................................................................... 90 

   4.4 RESULTADOS DE LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN  

         DE LA BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA ...................................... 92 

  4.4.1 Formulación del producto........................................................................ 92 

  4.4.2 Balance de materia .................................................................................. 92 

  4.4.3 Características físico – químico del Pito de Cañahua ............................. 93 

 4.4.4 Cuantificación de Capacidad Antioxidante ............................................. 94 

 4.4.5 Carga microbiológica del Producto Final ................................................ 95 



vii 
 

 4.4.6 Composición nutricional del Producto Final ........................................... 96 

 4.4.7 Estimación de  costo de producción artesanal de la   

    materia prima y Producto Final ............................................................... 96 
 

CAPÍTULO V. 

 5.  DISCUSION 

   5.1 CARACTERIZACION DE MATERIAS PRIMAS ....................................... 102 

   5.2 ANÁLISIS QUÍMICO .................................................................................... 103 

   5.3 FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BEBIDA    

              INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA ................................................................. 104 
 

CAPÍTULO VI. 

 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES .......................................................................................... 108 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................. 109 

 7. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 110 
 

ANEXOS 

Pag.  
 

ANEXO  1. .................................................................................................................... 116 

ANEXO  2. .................................................................................................................... 120 

ANEXO  3. .................................................................................................................... 127 

ANEXO  4. .................................................................................................................... 133 

ANEXO  5. .................................................................................................................... 139 

ANEXO  6. .................................................................................................................... 156 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 

 

Tabla Nº  1. Información Técnica ..................................................................................................9 

Tabla Nº  2. Cultivo de Cañahua, año agrícola 2007-2008 ..........................................................12 

Tabla Nº  3. Cultiva de Cañahua en municipios de La Paz, según SiMMA ................................12 

Tabla Nº  4. Distribución de la producción de Cañahua en %, año agrícola 2007-2008 .............13 

Tabla Nº  5. Composición Nutritiva de Importancia de la Cañahua ............................................14 

Tabla Nº  6. Características y valor nutritivo del grano de Cañahua ...........................................15 

Tabla Nº  7. Contenido de aminoácidos en 100 g de proteínas en variedades de Cañahua .........17 

Tabla Nº  8. Contenido de azucares en granos andinos (g/100g ms) ...........................................19 

Tabla Nº  9. Contenido de ácidos grasos insaturados en la Cañahua (% del total) ......................20 

Tabla Nº  10. Contenido de fibra insoluble, soluble  dietética total en la   

    Cañahua y Quina (g/100 g base seca) ...................................................................21 

Tabla Nº  11. Vitaminas de la Cañahua y pito de cañahua en 100 g ............................................22 

Tabla Nº  12. Concentraciones de electrolitos y funciones importantes   

     en el organismo humano ......................................................................................25 

Tabla Nº  13. Composición de minerales por 100 g de porción comestible   

   en Cañahua, Quinua y Amaranto ...........................................................................27 

Tabla Nº  14. Capacidad Antioxidante de la Cañahua determinado   

     por los métodos ABTS y FRAP ............................................................................31 

Tabla Nº  15. Contenido de lisina disponible en Cañahua tostada y pito de Cañahua .................33 

Tabla Nº  16. Composición nutricional de la harina de Cañahua en 100 g ..................................35 

Tabla Nº  17. Tolerancias admitidas de clasificación de granos de   

     Cañahua en función de su grado. .........................................................................37 

Tabla Nº  18. Requisitos microbiológicos de la Cañahua ............................................................37 

Tabla Nº  19. Parámetros de análisis microbiológicos .................................................................53 

Tabla Nº  20. Parámetros de análisis químico..............................................................................59 

Tabla Nº  21. Parámetros instrumentales de la determinación de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu ..............59 

Tabla Nº  22. Formulación base de elaboración de la bebida instantánea de Cañahua ................65 

Tabla Nº  23. Parámetros de análisis Físico-Químico del Pito de Cañahua Elaborado ...............68 

Tabla Nº  24. Métodos empleados en la Determinación de Antioxidantes ..................................73 

Tabla Nº  25. Datos de la curva estándar de Trolox .....................................................................75 



ix 
 

Tabla Nº  26. Características e impurezas de la Cañahua empleada para el estudio ....................79 

Tabla Nº  27. Diámetro medio de las partículas del PCE ............................................................79 

Tabla Nº  28. Reporte total de calidad microbiológica de las MPC y MPE ................................82 

Tabla Nº  29. Contenido de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu en 100 g de MPC y MPE ...............................88 

Tabla Nº  30. Contenido de sílice en 100 g de MPC y MPE .......................................................91 

Tabla Nº  31. Formulación de la bebida instantánea de Cañahua ................................................92 

Tabla Nº  32. Composición nutricional del pito de Cañahua .......................................................93 

Tabla Nº  33. Perfil de TAC del Producto Final determinado por el metodo FRAP y DPPH .....95 

Tabla Nº  34. Composición química y nutricional del Producto Final ........................................96 

Tabla Nº  35. Costo de materia prima ..........................................................................................97 

Tabla Nº  36. Costo de mano de obra ..........................................................................................97 

Tabla Nº  37. Costos indirectos de fabricación ............................................................................98 

Tabla Nº  38. Costo de Fabricación .............................................................................................98 

Tabla Nº  39. Grado de comparación con muestra de referencia R .............................................99 

Tabla Nº  40. Grado de aceptación de atributos de color, olor y sabor del producto final ..........99 

Tabla Nº  41. % de aceptación general ......................................................................................100 

Tabla Nº  42. Calificación obtenida de evaluación sensorial  …………………………….....101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 

Figura Nº 1. Planta de Cañahua   .................................................................................................10   

Figura Nº 2. Granos de Cañahua criolla ......................................................................................10 

Figura Nº 3. Estructura de un aminoácido ...................................................................................15 

Figura Nº 4. Estructura química de la vitamina A .......................................................................23 

Figura Nº 5. Mapa de Ubicación Municipio de Ichoca -  La Paz, Bolivia ..................................46 

Figura Nº 6. Remojo de granos de Cañahua ................................................................................48         

Figura Nº 7. Lavado de los granos de cañahua ............................................................................48 

Figura Nº 8. Secado de los granos de Cañahua ...........................................................................48 

Figura Nº 9. Tamaño de partículas del pito de Cañahua ..............................................................50 

Figura Nº 10. Envasado del pito de Cañahua ..............................................................................51 

Figura Nº 11. Preparación de las muestras para el análisis microbiológico ................................54 

Figura Nº 12. Dilución de las muestras .......................................................................................55 

Figura Nº 13. Remoción de muestras en Diluyente .....................................................................55 

Figura Nº 14. Diluciones en decimales seriadas ..........................................................................55 

Figura Nº 15. Adición de agar .....................................................................................................56 

Figura Nº 16. Incubación de cultivos ...........................................................................................57 

Figura Nº 17. Recuento de Unidades Formadoras de Colonia (UFC) .........................................57 

Figura Nº 18. Calcinación de las muestras ..................................................................................60 

Figura Nº 19. Recogida de cenizas ..............................................................................................60 

Figura Nº 20. Disgregación de cenizas ........................................................................................60 

Figura Nº 21. Soluciones de partida ............................................................................................61 

Figura Nº 22. Curva de absorción de soluciones estándar de Fe .................................................61 

Figura Nº 23. Prueba de homogenización....................................................................................66 

Figura Nº 24. Mezclas homogenizadas ........................................................................................66 

Figura Nº 25. Secado de muestras ...............................................................................................68 

Figura Nº 26. Enfriado en desecador ...........................................................................................68 

Figura Nº 27. Calcinación de muestras ........................................................................................69 

Figura Nº 28. Digestión, destilación y titulación de la determinación de proteínas ....................70 

Figura Nº 29. Equipo Soxhlet y rotaevaporador de determinacion de grasa ...............................71 

Figura Nº 30. Preparación y extracción de muestras ...................................................................74 

 

file:///E:/P.D.GRADO%202015/PROYECTO-%20FINAL%20-PARA%20PRESENTAR%20CORREGIDO%20MP%20FINAL.docx%23_Toc425852707


xi 
 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 Pág. 

Diagrama Nº 1. Metodología general ..........................................................................................44 

Diagrama Nº 2. Proceso de elaboración de pito de cañahua .......................................................47 

Diagrama Nº 3. Procedimiento de análisis microbiológico .........................................................53 

Diagrama Nº 4. Etapas de pruebas preliminares para la formulación de la bebida instantánea ..64 

Diagrama Nº 5. Proceso de elaboración de la bebida instantánea de Cañahua ...........................67 

Diagrama Nº 6. Preparación de muestras para la determinación de antioxidantes ......................74 

Diagrama Nº 7. Balance de masa de la elaboración de pito de Cañahua ....................................81 

Diagrama Nº 8. Balance de masa de la elaboración del producto final .......................................93 

 

 

 ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica Nº 1. Análisis granulométrico del Pito de Cañahua, primera molienda......................... 80 

Gráfica Nº 2. Indicadores Microbiológicos analizados en la Muestras de   

   Pito de Cañahua (MPC y MPE) ............................................................................ 83 

Gráfica Nº 3. Curva estándar de cuantificación de Ca  ................................................................85 

Gráfica Nº 4. Curva estándar de cuantificación de Mg............................................................... 86 

Gráfica Nº 5. Curva estándar de cuantificación de Fe  ................................................................86 

Gráfica Nº 6. Curva estándar de cuantificación de Zn ................................................................ 87 

Gráfica Nº 7. Curva estándar de cuantificación de Cu  ...............................................................87 

Gráfica Nº 8. Contenido de Calcio, Hierro y Magnesio en Muestras de   

                        Pito de Cañahua (MPC y MPE) colectadas en 2013 y 2014 ................................ 89 

Gráfica Nº 9. Contenido de Cobre y Zinc en Muestras de Pito de  

     Cañahua (MPC y MPE), colectadas en 2013 y 2014 ........................................... 90 

Gráfica Nº 10. Contenido de Sílice en 100 g de MPC y MPE (2013-2014)  ...............................91 

Gráfica Nº 11. Curva estándar, método FRAP  ...........................................................................94 

Gráfica Nº 12. Curva estándar de Quercetina, método DPPH .................................................... 94 

Gráfica Nº 13. Curva estándar, método ABTS  ...........................................................................95 

Gráfica Nº 14. Evaluación sensorial del producto  ....................................................................100 

 



xii 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó, con el objetivo de elaborar una bebida instantánea de 

cañahua (chenopodium pallidicaule aellen) con actividad antioxidante, empleando como 

materias primas; pito de cañahua elaborada a partir de granos de cañahua criolla y 

muestras de pito de cañahua comercializadas. El estudio se desarrolló inicialmente con 

la valoración de la calidad microbiológica utilizando los recuentos de Mesofilos, 

Coliformes Totales, Mohos y levaduras, además el análisis químico de algunos 

bioelementos, que son esenciales para la nutrición humana, como el calcio (Ca), 

magnesio (Mg), hierro (Fe), zinc (Zn) y cobre (Cu) en las materias primas. También 

sílice (SiO2). 

Los análisis microbiológicos de Mesófilos, Coliformes Totales, Mohos y Levaduras se 

realizaron de acuerdo a lo especificado en las normas bolivianas NB 32003, 32005 y 

32006 respectivamente. Los resultados obtenidos en el producto elaborado (pito de 

cañahua) fueron inferiores a los parámetros sugeridos por la NB 336002 de grano de 

cañahua y NB 312041 de harina de quinua. En el pito de cañahua comercializado los 

resultaron fueron de 1x10
2
 a 5x10

2 
UFC/g para Coliformes Totales y de 1,7x10

2
UFC/g 

para levaduras. Resultando en un 90 %  dentro de norma y un 10 %  fuera de norma. 

Compuesta de Levaduras. 

El análisis químico de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu se realizó mediante espectrofotometría de 

absorción atómica. Los valores obtenidos en las muestras de pito de cañahua 

comercializada, presentaron de Calcio (de 27,50 a 260,00 mg por 100 g de muestra), Mg 

(115,00 a 299,99 mg por 100 g de muestra ), Fe (25,00 a 82,49 mg por 100g de 

muestra), Zn ( 2,8 a 4,00 mg por100g de muestra), Cu (0,71 a 1,47 mg por 100g de 

muestra) y en las muestras de pito de cañahua elaborada, el contenido de Ca es de  

179,98 mg;  249,98 mg de Mg; 21,57 mg de Fe; 3,33 mg de Zn y 1,06 mg de Cu en 100 

g de muestra.  

Posteriormente se desarrolló la formulación y la elaboración de la bebida instantánea de 

cañahua, que se iniciaron mediante  pruebas preliminares con insumos de 3,45 % pito de 

cañahua, 86,21 % de agua, 10,34 % de edulcorante y (0 a 1,88 %) de emulsionantes. 

Una vez obtenida la mezcla para la bebida instantánea de cañahua, se realizaron los 

análisis de la determinación de Capacidad Antioxidante empleando técnicas de FRAP, 

DPPH y ABTS, el análisis Físico - Químico  de la materia prima empleando Normas 

Bolivianas, los análisis microbiológicos y una evaluación sensorial de las fórmulas 

propuestas. 
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Obteniendo resultados de 2,88% ± 0,05  de humedad; 4,38% ± 0,03 de cenizas; 13,71% 

± 0,05 de proteína; 9,79% ± 0,14 de grasa; 5,48% ± 0,03 de fibra y 69,22% ± 0,16 de 

carbohidratos.  

El contenido de la capacidad antioxidante evaluada por el método FRAP es de 584 

µmol trolox por litro, por el método DPPH es de aprox. 50% de Inhibición respecto a 

la Quercetina y por el método ABTS reportando valores por encima de la curva de 

calibración mostrando un actividad Antioxidante alta por los 3 métodos. 

Y la evaluaron sensorial mostraron un puntaje en los atributos como color, olor, sabor de 

4,56; 5,19 y 6,03 respectivamente y una probabilidad de un 86% de aceptación en el 

mercado.   

Palabras claves: pito de cañahua, bebida instantánea de cañahua, capacidad 

antioxidante, FRAP-ABTS, DPPH 
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ABSTRACT 

 

This study had the aim of making an instant beverage  of cañahua (Chenopodium 

Pallidicaule Aellen) with antioxidant activity, using as raw materials; cañahua, 

precooked powder. The study was initially developed with the assessment of the 

microbiological quality using mesophilic counts, total coliforms, molds and yeasts, also 

the chemical analysis of some bioelements, which are essential for human nutrition, such 

as calcium (Ca), magnesium ( Mg), iron (Fe), zinc (Zn) and copper (Cu) in the raw 

materials. Also silica (SiO2). 

Mesophiles microbiological analysis, total coliforms, molds and yeasts were performed 

according to the rules specified in Bolivian Norm NB 32003, 32005 and 32006 

respectively. The results obtained in the finished product (cañahua powder) were lower 

than the parameters suggested by the grain NB 336 002 and NB 312 041 cañahua, 

quinoa flour. In cañahua it marketed the powder was resulted from 1x102 to 5x102 

CFU/g for total coliforms and 1,7x102 UFC/g yeast. Resulting in 90% within 10% 

standard and non-standard. Yeast composed. 

Chemical analysis of Ca, Mg, Fe, Zn and Cu was performed by atomic absorption 

spectrophotometry AA. The values obtained in the samples of commercially cañahua 

powder presented Calcium (from 27.50 to 260.00 mg per 100 g of sample), Mg (115.00 

to 299.99 mg per 100 g of sample), Fe (25.00 to 82.49 mg per 100 g of sample), Zn (2.8 

to 4.00 mg sample por100g), Cu (0.71 to 1.47 mg per 100 g of sample) and the samples 

cañahua elaborate whistle, the content of Ca is of 179.98 mg; 249.98 mg of Mg; 21.57 

mg Fe; Zn 3.33 mg and 1.06 mg Cu per 100 g of sample. 

Subsequently the formulation and development of instant drink cañahua that were 

started with preliminary tests with input from cañahua powder 3.45%, 86.21% water, 

10.34% sweetener developed and (0-0,5%) emulsifiers. Once the mixture for instant 

drink cañahua, the analysis of the determination of antioxidant capacity using techniques 

FRAP, DPPH and ABTS were carried Physical - chemical analysis of the raw material 

using Bolivian standards, microbiological analysis and evaluation sense of the proposed 

formulas. 

Obtaining results of (2.88 ± 0.05) % moisture; (0.03 ± 4.38) % ash; (13.71 ± 0.05) % 

protein; (9.79 ± 0.14) % fat; (5.48 ± 0.03) % to (69.22 ± 0.16) % fiber and 

carbohydrates. 

The content of the antioxidant capacity assessed by the FRAP method 584  μmol trolox 

for litro , by DPPH method is approx. 50% Inhibition Quercetin regarding the ABTS 
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method and reported values above calibration curve showing a high antioxidant activity 

by the 3 methods. 

And they showed a score sensory evaluated on attributes such as color, smell, taste 4.56; 

5.19 and 6.03 respectively and a probability of 86% of market acceptance. 

Keywords: cañahua powder, instant drink cañahua, antioxidant capacity, FRAP-ABTS, 

DPPH 
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ABREVIATURAS 

 

ABTS Ácido 2, 2’ Azinobis-3-etil- benzotiazolin-6 sulfónico 

BPM  Buenas prácticas de manipulación. 

DPPH  DiPhenyl Picryl Hydrazyl (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) 

FRAP         Ferric Reducing Antioxidant Power (Poder antioxidante de reducción    

férrica) 

IBNORCA Instituto de Boliviano de Normalización y Calidad 

MCK   Medio de Cultivo Makconkey. 

mL    Mililitro. 

MPC  Muestra de pito de cañahua comercializada 

MPE  Muestra de pito de cañahua elaborado 

NB   Norma Boliviana 

PCA   Medio de cultivo Player Count Agar  

S.D.         Desviación estándar 

TAC        Total Antioxidant Capacity (Capacidad Antioxidante Total) 

TROLOX  Ácido 6-hidroxi-2, 5, 7, 8-tetrametilcroman-2-carboxílico 

UFC   Unidades formadoras de colonias. 

UV   Ultravioleta 
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ELABORACIÓN BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA (Chenopodium  

pallidicaule Aellen) CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Bolivia posee una infinidad de productos naturales, típicos y  con elevado valor proteico. 

Los granos andinos, como la quinua y cañahua, muchos años atrás fueron considerados 

como alimentos solamente para los indios; entonces, en esos tiempos la población del 

altiplano estaba bien alimentada (Rodriguez, Maydana, Flores, Calancha, Flores, & 

Mamani). 

Sin embargo, hoy en día se reconoce que nuestro país cuenta con una diversidad de 

especies nutritivas que pueden ser aprovechadas para el consumo humano global, por 

ejemplo, los “granos de oro” -Quinua (Chenopodium quinoa), Cañahua (Chenopodium 

pallidicaule), Amaranto (Amaranthus caudatus) y el Tarwi (Lipinus mutabilis)- que 

presentan elevado valor nutritivo y son considerados alimentos del pasado para la gente 

del futuro (Rojas, Soto, & Jager, 2010). 

Dentro de este grupo de alimentos, la cañahua es reconocida por su alto valor nutritivo, 

sin embargo, es considerada como el alimento andino menos estudiado. En el presente 

estudio se plantea utilizar el pito de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) como 

materia prima para la elaboración de bebida instantánea con actividad antioxidante.  

Asimismo, para que la formulación de este producto satisfaga los requerimientos 

nutricionales y de inocuidad alimentaria, también se procedió con la valoración 

microbiológica y de algunos bioelementos que son esenciales para la nutrición humana, 

como el hierro, calcio, magnesio, zinc y cobre. 

Debido a que los granos de cañahua son importante fuente de proteína, fibra y 

bioelementos, su consumo como bebida instantánea con actividad antioxidante, es una 

buena alternativa para la nutrición humana. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Existen diferentes trabajos de investigación sobre la cañahua, realizados en la 

Universidad Mayor de San Andrés, en su mayoría en la Facultad de Agronomía y son las 

siguientes: 

a) Tesis de grado “Caracterización participativa sobre usos, restricciones, 

oportunidades en cañahua Chenopodiun pallidicaule Aellen con enfoque de 

género, a nivel de productores en cuatro comunidades del altiplano norte y 

consumidores, transformadores en El Alto y La Paz”. 

 

 Autor: Hilarión Chugar Cáceres 

 Año: 2005 

 Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. 

 

Según los resultados, la cañahua es considerada relativamente importante para la 

alimentación local. En las comunidades, consideran al cultivo como una tradición 

familiar, es buen alimento, tiene propiedades curativas y las técnicas de 

producción son ancestrales.  

 

Entre las prácticas de uso local que se dan a la cañahua está el autoconsumo, la 

elaboración de pito con mayor preferencia, pesque y tayacha (que será descrita en 

el siguiente capítulo), para la alimentación animal y para la venta. Los factores 

que limitan la transformación, están asociados a las impurezas de la materia 

prima, la falta de maquinaria apropiada y al consumo el aspecto y el sabor del 

producto, el desconocimiento de sus propiedades alimenticias y la desconfianza 

de origen y el precio elevado (Chugar Cáceres, 2005). 

 

b) Tesis de Grado “Evaluación económica de la producción y comercialización de 

la cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en tres comunidades del altiplano 

norte”. 
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Autor: Carolina Alanoca Quispe. 

Año: 2006 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. 

 

Uno de los factores limitantes al momento de comercializar el producto es el alto 

contenido de impurezas (tierra y piedra) y el tamaño del grano no uniforme. El 

mayor volumen de comercialización de grano de cañahua se realiza en la feria de 

Chachacomani
1
. La comercialización de cañahua en áreas urbanas se realiza en la 

feria del 16 de julio de la ciudad de El Alto. El margen bruto de comercialización 

para intermediarios es del 70% y para los productores es del 30% en el canal 

productor – intermediario – consumidor (Alanoca Quispe, 2006). 

 

c) Tesis de grado “Evaluación participativa de líneas y accesiones promisorias de 

cañahua Chenopodium pallidicaule Aellen en dos comunidades del cantón 

Chachacomani. 

 

Autor: Rosa Flores Condori 

Año: 2007 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. 

 

Realiza la selección de las características del grano, donde muestra que los 

agricultores prefieren la línea L-qsm (color del grano con perigonio: café 

amarillento; color del grano sin perigonio: café claro; criterios de los agricultores 

sobre características del tamaño del grano: pequeño, phusu y el color café- 

anaranjado) para la elaboración del pito de cañahua que es más apetecible por el 

sabor, color, su dulzura y semejanza al chocolate (Flores Condori, 2007). 

 

d) Publicación Internacional de la Facultad de Ciencias Puras. “Total antioxidant 

capacity and content of flavonoids and other phenolic compounds in canihua 

(Chenopodium pallidicaude), an Andean pseudo-cereal”. “Total antioxidant 

                                                           
1
Cantón Villa San Juan de Chachacomani, ubicada geográficamente en el Altiplano Norte del 

departamento de La Paz, provincia Omasuyos, Municipio Batallas.   
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capacity and content of flavonoids and other phenolic compounds in canihua 

(Chenopodium pallidicaude), an Andean pseudo-cereal. Molecular Nutrition and 

Food Research”.  

 

Autor: Peñarrieta JM, Alvarado JA, Bergenståhl, B Åkesson B. 

Año: 2008; 52:708-717. 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Ciencias Puras y 

Naturales. 

 

Los resultados de esta investigación muestran que la Cañahua contiene valores de 

Capacidad Antioxidantes altos en comparación con otros granos y cereales incluida 

la quinua. También se identificaron los compuestos responsables de la Actividad 

Antioxidante presentes en la cañahua 

 

e) Proyecto de grado “Utilización de la harina de cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen) en la elaboración de pan especial” 

 

Autor: María Isabel Ramos Calderón 

Año: 2009 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Tecnología. 

 

La harina cañahua obtenida de cuatro ecotipos, fue sometida a análisis reológicos 

con la finalidad de saber el porcentaje óptimo de mezcla que se puede dar entre al 

harina de trigo y la de cañahua, así como la cantidad de agua necesaria para la 

formación de la masa. Estos análisis orientaron a elegir el 13% de sustitución de 

harina de trigo por harina de cañahua (Ramos Calderón, 2009). 

 

f) Tesis de grado “Aislados proteínicos de granos andinos” quenopodiáceas” 

quinua” Chenopodium quinoa” y Cañihua “Chenopodium Pallidicaule” por 

precipitación isoeléctrica”. 
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Autor: Juan Carlos Callisaya Aroa 

Año: 2009 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Ciencias Puras y 

Naturales. 

 

Los resultados muestran que técnicamente es posible obtener aislados proteicos 

de los granos molidos de quinua (Chenopodium quinoa W.) y cañahua 

(Chenopodium pallidicale A.) en los rangos óptimos de pH de extracción y pH 

de precipitación. (Callisaya Aroa, 2009). 

 

g) Memorias del Taller realizado en La Paz “Taller de Análisis Multiactoral para la 

Promoción del Uso Sostenible de la Cañahua”. 

 

Autores: Vivian Polar, Wildredo Rojas, Matthias Jager y StefanoPadulosi. 

Año: 2010 

Institución: Fundación PROINPA y Bioversity Internacional. Sucre, 

Bolivia. 

 

A lo largo del taller, se logró identificar los cuellos de botella que limitan la 

productividad y la competitividad. Este análisis permitió generar ideas para 

implementar estrategias y acciones que promuevan el desarrollo del rubro. Las 

proposiciones han sido plasmadas en documento de trabajo como herramienta para 

optimizar los procesos ligados a la cañahua: producción, transformación, políticas 

y servicios (Polar, Rojas, Jager, & Padulosi, 2010). 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Diagnóstico del problema 
 

Actualmente, en los mercados en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, se 

encuentran alimentos de cereales andinos, comercializados en forma de pito de; cebada, 

quinua, cañahua, etc., que han sido tradicionalmente consumidos en ámbitos rurales, 

pero que también forman parte de los hábitos alimenticios de los pobladores urbanos 
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porque poseen un alto valor nutritivo, los cuales además de tener carbohidratos, tienen 

elevada calidad proteica y de fibra e incluso, estudios recientes demuestran tener 

propiedades antioxidantes. 

Si bien se conoce que existe un elevado porcentaje de desnutrición crónica en nuestro 

contexto, la cañahua no es aprovechada - a pesar de ser un producto conocido y 

consumido en forma de “pito” (harina de grano tostado de cañahua, que será descrita en 

el siguiente capítulo) - por falta de valoración de sus características nutricionales y 

posibilidades de industrialización para la elaboración de bebida instantánea. 

 

1.2.2. Planteamiento del problema 
 

Como la problemática es amplia, la presente investigación se centrará en medir los 

parámetros microbiológicos y de algunos bioelementos esenciales para la nutrición en 

pito de cañahua para la elaboración de bebida instantánea de cañahua. Por consiguiente 

se plantea las siguientes interrogantes: 

¿La calidad microbiana del pito de cañahua, cumple con los valores estándares 

microbiológicos permitidos por la norma boliviana NB 336002 y 312041? 

¿Cuál será cantidad de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu del pito de cañahua? 
 

¿Se podrá obtener un producto con características nutricionales de calidad? 

  

¿Cuál será la actividad antioxidante del Producto Final? 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se justifica porque:  

 

 Pretende contribuir con datos actualizados y sistematizados sobre el contenido 

de bioelementos esenciales como el Fe, Ca, Mg, Zn y Cu en pito de cañahua. 
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 Muchas personas especialmente no gustan de consumir cañahua en forma 

natural por lo que prefieren este alimento en diferentes presentaciones, motivo 

por lo cual se propone la elaboración de bebida instantánea en base a pito de 

cañahua la misma que ofrece nutrientes. 

 Beneficiará a la población boliviana, pues incrementará sus conocimientos y 

fortalecerá las actitudes de los consumidores de este tipo de alimento. 

  Promoverá la industrialización de la cañahua, con el fin de aprovechar como 

materia prima a la cañahua por sus beneficios nutricionales de bioelementos 

esenciales, componentes antioxidantes capaces de mantener, prevenir y 

mejorar la salud de los consumidores. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 
 

 Elaborar una bebida instantánea de cañahua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) con capacidad antioxidante. 
 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar pito de cañahua a partir de granos de cañahua seleccionada.  

 Determinar la calidad microbiológica y de bioelementos esenciales como el 

Fe, Ca, Mg, Zn y Cu en las materias primas. 

 Determinar el contenido de sílice como contaminante en las materias 

primas.  

 Formular una bebida instantánea de cañahua con los insumos necesarios y 

con la información nutricional de los elementos de estudio en el producto. 

 Determinar la capacidad antioxidante del producto.  

 Estimar el costo del producto. 

 Evaluar la aceptabilidad del producto. 
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1.5. ALCANCE 

 

El alcance del presente estudio comprende desde la colecta de las materias primas, 

granos de cañahua y producto de pito de cañahua comercializada. A las cuales se 

realizaron los análisis de rutina de la carga microbiana y de bioelementos para ser 

utilizados como materia prima en la elaboración de bebida instantánea de cañahua con 

actividad antioxidante y el estudio sensorial de este producto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CAÑAHUA 

2.1.1 La Cañahua 

La cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) es una especie originaria de zonas altas 

de la Zona Andina (actualmente Bolivia y Perú), donde fue domesticada y utilizada por 

los pobladores andinos y Quechuas, en épocas prehispánicas (Pinto, et al., 2010). La 

cañahua crece en condiciones desfavorables de sequedad y frio, a más de 3500 m.s.n.m. 

(Tabla Nº 1).  

 

Tabla Nº  1. Información Técnica 
 

Nombre Científico Chenopodium pallidicaule 

Familia botánica Chenopodiaceae 

Ciclo Vegetativo 105 a 195 días 

Requerimientos del tipo de suelo 

Textura franco a franco - arcillo, salinos y con 

un buen drenaje, pH de 4,8 a 8,5. 

Altura de la planta 0,30 a 0,6 m 

Zonas de cultivo en Bolivia 

Zonas Altas de Cochabamba, Oruro, Potosí y 

La Paz 3200 hasta los 4500 m.s.n.m. 

Época de siembra Septiembre a Octubre 

Época de cosecha Marzo - Abril 

Rendimientos de grano por planta 2,86 a 83.54 g. 

Rendimientos de la producción 2000 a 2500 kg/ha 

 

Fuente: (Rojas, Soto, Pinto, & Jager, 2010) 

Elaboración: Propia 
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2.1.2 Descripción botánica: 

 

Nombre científico:Chenopodium pallidicaule Aellen 

Familia: Chenopodiaceae 

Nombres comunes: (Council, 1989) 

 

 Quechua: kañiwa, kañawa, kañahua, quitacañigua, ayara. 

 Aymara : iswalla hupa, ahara hupa, aara, ajara, cañahua, kañawa. 

 Español : cañihua, kañiwa, cañigua, cañahua, cañagua. 

 Inglés : kañiwa, canihua. 

 

La cañahua es un pseudo – cereal de crecimiento anual, herbácea, muy ramificada, 

hermafrodita y con un periodo vegetativo de 120 a 180 días. Su tamaño oscila entre 20 y 

70 cm. El tallo es generalmente erguido o semi-erguido ramificado, el color del tallo y 

follaje puede variar desde el amarillo, verde, anaranjado, rosado, rojo o púrpura. El fruto 

es de color blanquecino y coloreado, cubierto por el perigonio de color generalmente 

gris y de pericarpio muy fino y traslúcido. Las numerosas semillas tienen 

aproximadamente 1 mm de diámetro (igual que la semilla de amaranto) y poseen una 

cubierta rugosa cuyo color varía desde marrón oscuro al negro. 

 

                      

     Figura Nº 1. Planta de Cañahua                 Figura Nº 2. Granos de Cañahua criolla 
      Fuente:// http:www.proinpa.org.bo                   Fuente: Foto autor 
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2.1.3 Cultivo de la Cañahua 

 

Según Tapia (1990) y Lesnaco (1994), el cultivo de la cañahua no ha tenido mayor 

extensión fuera de las fronteras del altiplano de Bolivia - Perú y de las serranías de 

Cochabamba, Oruro, Potosí y las cercanías del lago Titicaca en Bolivia (Anexo 1, figura 

1) y de Puno, Cusco, Ayacucho y Junín en Perú (Rojas, Soto, Pinto, & Jager, 2010). 

 

Las zonas habituales de cultivo de cañahua en Bolivia, se encuentran en las Provincias 

de Pacajes, parte de Ingavi, Los Andes, Omasuyos y Camacho, del departamento de La 

Paz; en la parte norte del departamento de Oruro, en las provincias Atahuallpa (donde se 

encuentra la cultura Chipaya), una parte de las Provincias Sajama, San Pedro de Totora, 

Nor Carangas, Tomas Barrón y Cercado y en las provincias Bolívar, Independencia, 

Arque, Tapacari y Ayopaya del departamento de Cochabamba (Soto & Carrasco, 2008, 

E.N.A., 2008). El 2005 la cadena productiva de la cañahua ha logrado exportar 20 

toneladas por un valor SUS 20 mil (Soto & Carrasco, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         Fuente: (Soto & Carrasco, 2008). 

 

Superficie cultivada  932 (ha)  

Producción 666(t) 

Autoconsumo familias = 532 (t), (80%) 

Transformación artesanal (Pito) = 14 (t), (3%) 

Mercado Internacional = 20 (t), (3%), (2005) 

Mercado Local (Agroindustria) = 100 (t), (15%) 
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2.1.4 Producción de Cañahua y pito de Cañahua en Bolivia 
 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2008, que es la única fuente actualizada al 

momento, la producción de pito de cañahua en el departamento de La Paz es de 22 

toneladas métricas, año agrícola 2007-2008. 

 

Los departamentos productores de cañahua se indican en la siguiente tabla Nº 2.   
 

Tabla Nº  2. Cultivo de Cañahua, año agrícola 2007-2008 
 

Departamento Superficie     

[ha] 

Producción     

[t]  

Rendimiento 

[kg/ha] 

La Paz  609,00 433,00 711,00 

Oruro 342,00 157,00 459,00 

Cochabamba 8,00 11,00 1375,00 

Potosí  24,00 15,00 625,00 

ha: hectárea; t: tonelada; kg/ha: kilogramos por hectárea  
 

                    Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Encuesta Nacional  

                    Agropecuario-ENA 2008 
 

                    Elaboración: Propia 
 
 

Los municipios productores de cañahua del departamento de La Paz y la distribución de 

la producción agrícola de cañahua, se muestran en las tablas Nº 3 y 4. 
 

Tabla Nº  3. Cultiva de Cañahua en municipios de La Paz, según SiMMA 
 

Municipios 

Departamento de   La 

Paz 

Superficie 

Cultivada 

[ha] 

Rendimiento 

[t/ha] 

Producción 

[t] 

Batallas 140 0,66 92 

Chacarilla 150 0,50 75 

Ichoca 100 0,60 60 

Nazacara de Pacajes 5 0,65 3 

Papel Pampa 90 0,60 54 

Viacha 500 0,60 300 

SiMMA: Sistema de Monitoreo Municipal Agropecuario ha: hectárea; t/ha: tonelada 

por hectárea; t: tonelada.  
 

      Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo, UPC, 2011 

Elaboración: Propia en base a software SiMMA 
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Tabla Nº  4. Distribución de la producción de Cañahua en %, año agrícola 2007-2008 
 

 

Departamento 

CONSUMO Reservado 

para 

semilla 

 

Para la 
transformación  

 

Pérdidas 

Venta al 

mercado 

Nacional 
Del 

hogar 
Animal 

La Paz 38,92 0 7,23 13,48 0 14,1 

Oruro 3,82 0 2,84 1,58 15,62 76,14 

Cochabamba --- --- --- --- --- --- 

Potosí 44,44 0 2,67 8,44 0 0 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Encuesta Nacional Agropecuario - ENA 2008 

Elaboración: Propia 
 

Actualmente el principal espacio de comercialización de pito de cañahua en la ciudad de 

El Alto se encuentra localizado en la calle 4, esquina Raúl Salmón de la zona Doce de 

Octubre (Fuente Propia). 

 

2.1.5 Variedad genética de la Cañahua 
 

Al estudiar la variabilidad genética de la colección de la cañahua se determinaron varios 

parámetros de importancia (Rojas et al. 2002; Rojas 2008): 

 

 De acuerdo a la edad las plantas presentan un color verde en la primera edad y 

conforme hayan logrado la madurez fisiológica van tomando diversos colores 

que varía entre rosado, rojo amarillo, anaranjado y morado. 

 Según hábitos de crecimientos presentan ramificaciones escasas y dan la 

apariencia de ser más erguidas, estrechas y con menor diámetro “saihuas”.  

Cuando sus ramas son numerosas que se inician desde el cuello de la planta 

dando apariencia densa y con mayor diámetro “lastas” y cuando sus tallos se 

presentan caídos o tendidos en las cuales solo sus extremos son erguidos 

“pampalastas” (Anexo 1, figura 2). La forma de la hoja que predomina es 

triangular con nervaduras retinervadas. 

 El ciclo vegetativo varía de 109 a 195 días. 

 El color del perigonio y del pericarpio varía entre amarillo, crema, rosado, 

anaranjado, rojo, café, purpura, gris, negro , con tonalidad suave u oscura  
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 El contenido proteico del grano es de 14,6 a 19,0 %. 

 El diámetro de gránulo de fécula varía de 5,5 a 25,0 µ . 

 Variabilidad del color de granos de cañahua (Anexo 1, figura 3). 

 

2.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y APORTES NUTRICIONALES DE LA 

CAÑAHUA. 

 

La Cañahua tiene una importancia fundamental para la población del Altiplano, por su 

valor nutritivo y por la calidad de forraje que se obtiene de sus hojas. Se destaca su 

elevado contenido de proteínas de 15 a 19 % y de bioelementos como el hierro >13 

mg/100 g y como en la quinua, su grano contiene una elevada proporción de 

aminoácidos esenciales, sin embargo; a diferencia de ésta última, contiene bajo nivel de 

saponina, lo que facilita su procesamiento o preparación. 

 

Es importante mencionar que existe variación en cuanto al contenido de proteína, 

carbohidratos y otros elementos que hacen de la cañahua un cultivo con alto valor 

nutritivo y esto se debe a diferentes factores como el lugar donde se cultiva, la fertilidad 

del suelo, pero el más importante es la variación genética de Cochabamba (Soto & 

Carrasco, 2008).  
 

Tabla Nº  5. Composición Nutritiva de Importancia de la Cañahua 
 

Parámetro Unidad Valor 

Proteínas % > 15,00 

Grasa % > 7,00 

Carbohidratos* % 45,72 - 67,70 

Fibra* % 5,45 - 11,12 

Humedad % < 11,50 

Calcio mg > 150,00 

Hierro mg > 13,00 

Energía calórica kcal/100 g 350,69 
Elaborado según resumen de Informe Anual 2006-2007 de 20 diferentes acciones de cañahua 

proveniente del Banco Nacional de Germoplasma de granos Alto andinos (Bolivia). *: PROINPA, 

Rubro Granos Andinos (2008), Rango de variación de análisis de muestras realizados en 

laboratorios de LAYSAA, Cochabamba, basado en información de análisis de muestras del BGA-

PROINPA (Soto JL (2008). 
 

     Fuente: Fundación PROINPA.  



 

 

   

 CAPÍTULO II 

  

15 
 

Tabla Nº  6. Características y valor nutritivo del grano de Cañahua 
 

Características Unidad Valor 

Proteína % 12,79 - 19,00 

Grasa % 2,11 – 14,50 

Fibra % 5,45 – 11,12 

Ceniza % 3,12 – 5,77 

Hidratos de carbono % 45,72 – 67,70 

Humedad % 4,68 – 14,70 

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

Gránulo de almidón µ 5,50 – 38,00 

Azúcar invertido % 5,00 – 35,00 

Agua de empaste % 9,00 – 39,00 
 

 Fuente: Banco de Germoplasma de Granos Andinos, 2010 

 

Sin embargo no se encuentra en tabla datos bibliográficos del contenido de magnesio, 

zinc y cobre en la cañahua. 

 

Además estudios sobre su capacidad antioxidante demuestran que este grano andino 

presenta alta Capacidad Antioxidante en comparación con otros granos a nivel mundial 

por su contenido de polifenoles y flavonoides (Peñarrieta JM, 2008). 

 
2.2.1 Proteínas 

 

Las proteínas son sustancias muy complejas presentes en toda la materia viva. Todas las 

proteínas contienen además de carbono, hidrógeno también nitrógeno y a menudo azufre 

y fósforo. (Braverman, J, 1980) 

 

 

Figura Nº 3. Estructura de un aminoácido 
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Son el material principal de la piel, los músculos, tendones, nervios, sangre, enzimas, 

anticuerpos y muchas hormonas. Las proteínas alimenticias entran en el cuerpo y se 

hidrolizan en aminoácidos constituyentes. 

          H2O 

   Proteína                       Aminoácidos 
     Proteasas  

 

La digestión de las proteinas comienza en el jugo gástrico. Aproximadamente el 15% de 

las proteinas ingeridas se hidrolizan en el jugo gástrico (Wolfe, 1990). Sus moléculas 

están formadas por cadenas lineales de aminoácidos esenciales y no esenciales. Cuando 

un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de 

alta o de buena calidad (Murray, Granner, Mayes, & Rodwell, 1988). 
 

Los aminoácidos esenciales son ocho: Isoleusina, lisina, fenilalanina, triptófano, leucina, 

metionina, treonina y valina. Son los que se requieren en la dieta ya que no pueden ser 

biosintetizados. 

Aunque la histidina es un aminoácido esencial en los niños, se cree que no es esencial en 

los adultos. Todavía no es clara la clasificación de la histidina y posiblemente la 

arginina; parece ser que ambos aminoácidos se pueden biosintetizar en cantidades más 

pequeñas que los demás aminoácidos no esenciales (Wolfe, 1990). .   

Ambos aminoácidos esenciales y no esenciales, intervienen en la formación de 

hormonas, enzimas neurotransmisores
2
, anticuerpos y transportadores de nutrientes. 

 

2.2.2 Aminoácidos  
 

Según investigaciones realizadas, la cañahua se caracteriza por su alto contenido de 

proteínas llegando a superar en algunos casos el 18 %, con un buen perfil de 

aminoácidos en su contenido, como se muestra en la tabla Nº 7. 

 

 

                                                           
2
Biomolécula, que transmite información de una neurona a otra neurona mediante una sinapsis. 
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Tabla Nº  7. Contenido de aminoácidos en 100 g de proteínas en variedades de Cañahua 
 

Aminoácidos 
Cañahua 

pardo 

Cañahua 

parda claro 

Cañahua 

plomiza 

Proteína % 14,30 13,80 14,00 

Fenilalanina 3,18 3,64 3,72 

Triptófano 0,85 0,80 0,74 

Metionina 1.40 1,70 1,71 

Leucina 5,44 5,66 6,08 

Isoleucina 5,80 6,84 6,53 

Valina 4,53 4,72 4,25 

Lisina 5,07 6,28 6,25 

Treonina 4,41 4,89 4,68 

Arginina 7,62 7,76 8,23 

Histidina --- --- 2,67 

Nota: los resultados estan expresados en terminos de proteina pura (Factor 6.25) 

                Fuente: (Collazos y otros, 1996) 

 

Los aminoácidos esenciales desempeñan importantes funciones en el organismo, por 

ejemplo: 

 La L-fenilalanina es importante para la producción de neurotransmisores. 

Produce la noradrenalina, sustancia responsable de la transmisión de señales 

entre las células nerviosas en el cerebro. Tiene un papel relevante en la síntesis 

de tejido conectivo, principalmente de colágeno (Rodriguez Rivera & Magro, 

2008). 
 

 El triptófano es el aminoácido esencial menos abundante en los alimentos. Las 

neuronas lo utilizan para producir un neurotransmisor denominado serotonina, 

que es una sustancia que regula el sueño y el hambre en los mamíferos  

(Rodriguez Rivera & Magro, 2008). Tiene una distribución inusual en los 

alimentos y la mayoría de las proteínas dietéticas son deficitarias en este 

aminoácido. 
 

 La metionina es un donador de grupos metilo, participa en la síntesis de 

numerosas sustancias como por ejemplo los neurotransmisores colina y 

acetilcolina  (Rodriguez Rivera & Magro, 2008). 
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 La leucina, es un aminoácido implicado en la regeneración tisular  (Rodriguez 

Rivera & Magro, 2008). 
  

 La isoleucina, junto con la valina, se sintetiza por medio de reacciones que las 

llevan a cabo el mismo grupo de enzimas (Salvador Badui, 1990). Éste 

aminoácido, junto con la leucina y la hormona de crecimiento, interviene en la 

formación y reparación del tejido muscular. 
 

 La lisina, forma parte de multitud de proteínas estructurales, enzimáticos y del 

sistema inmune. Además favorece la absorción de calcio  (Rodriguez Rivera & 

Magro, 2008). 

 

 La valina, junto con la isoleucina, se sintetiza por medio de reacciones que las 

llevan a cabo el mismo grupo de enzimas (Murray, 2001). 

 

 La lisina es uno de los aminoácidos más importantes ya que junto con otros, 

interviene en funciones como el crecimiento, la reparación de tejidos y en la 

síntesis de anticuerpos y hormonas. (Salvador Badui, 1990). 

 

 La treonina, se encuentra con frecuencia en los centros activos de las enzimas, al 

igual que la isoleusina. La treonina junto con la metionina y el ácido aspártico, 

interviene en las labores de desintoxicación del hígado (Murray, 2001). 

 

 La arginina es un aminoácido no esencial para los humanos adultos ya que se 

sintetiza a partir de la L-glutamina. Interviene en el mantenimiento del equilibrio 

de nitrógeno y de dióxido de carbono. Según algunos investigadores, la arginina 

puede convertirse en uno de los nutrientes más importante de nuestro siglo. Los 

síntomas asociados con la deficiencia de arginina, son la caída del pelo, el 

estreñimiento, hígado graso y eritema, entre otros (Murray, 2001).   

 

 La histidina se encuentra abundantemente en la hemoglobina. Se ha utilizado en 

el tratamiento de artritis reumatoidea, enfermedades alérgicas, úlceras y anemia. 

Su deficiencia puede causar deficiencias en la audición. Es precusora de la 
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histamina, sustancia implicada en la respuesta inmune local  (Rodriguez Rivera 

& Magro, 2008). 

 

2.2.3 Carbohidratos en Quinua, Cañahua y Kiwicha 
 

Son moléculas orgánicas constituidas por C, H y O, conocidas también como azúcares, 

glúcidos o hidratos de carbono. Su principal función consiste en suministrar energía al 

cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso (Murray, Granner, Mayes, 

&Rodwell, 1988). En la siguiente tabla se muestra el contenido de azúcares en la quinua, 

cañahua y kiwicha:  

Tabla Nº  8. Contenido de azucares en granos andinos (g/100g ms) 
 

Granos andinos Glucosa Fructosa Sacarosa Maltosa 

Quinua 1,70 0,20 2,90 1,40 

Cañahua 1,80 0,40 2,60 1,70 

Kiwicha 0,75 0,20 1,30 1,30 

g/100 g ms: gramos por 100 gramos de masa seca 

 

          Fuente: (Repo - Carrasco, 1992) 

 

La fructosa es transformada rápidamente en glucosa en el hígado y en el intestino grueso 

para ser utilizada como fuente rápida de energía (Liendo Arzabe, 2011). 

 

La sacarosa es dextrógira y si se la somete a hidrólisis, resulta una mezcla equimolecular 

de glucosa y fructosa, en la cual predomina la acción levorrotatoria de fructosa sobre la 

dextrógira de glucosa. Como el sentido de la rotación se invierte, la mezcla de glucosa y 

fructosa resultante de la hidrólisis es llamada “azúcar invertido” (Blanco, 2006). 

 

La maltosa es algo dulce y muy soluble en agua, formada por unión de carbono 1 de alfa 

- D – glucosa (unión alfa - glucosídica) al carbono 4 de otra D – glucosa (Blanco, 2006). 
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2.2.4 Grasas  
 

Las grasas se encuentran clasificadas entre los lípidos, son un grupo de moléculas 

orgánicas que aportan energía de 9 kcal por gramo a los organismos vivos, aunque 

también intervienen en otros procesos fisiológicos, pues contienen vitaminas (A, D, E y 

K), hormonas y mediadores intracelulares (Murray, Granner, Mayes, & Rodwell, 1988). 

Nutricionalmente, la función principal de las grasas es la de suministrar energía. Existen 

distintos ácidos grasos y se clasifican de acuerdo a su estructura química. Si no 

presentan dobles enlaces se denominan ácidos grasos saturados, si tienen un solo doble 

enlace se denominan monoinsaturado y si tienen más de uno se denominan ácidos grasos 

poliinsaturados (AGPI) a los que generalmente se los denomina como grasas 

insaturadas. 

La cañahua presenta un alto contenido de grasas insaturadas en un orden de 72,85% 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nº  9. Contenido de ácidos grasos insaturados en la Cañahua (% del total) 
 

Grasa Cañahua 

Ácido linoleico (Omega-6) 42,59 

Ácido oleico (Omega-9) 24,25 

Ácido linolénico (Omega-3) 6,01 

Total 72, 85 % 

 

 Fuente: Repo-Carrasco, R et al., 2001 en CARE PERU, 2003 
 

El ácido linoleico juega una función importante en la reducción del nivel de colesterol. 

La inclusión de estos ácidos en la dieta de animales en laboratorio (ratas, ratones) ha 

mostrado efectos beneficiosos en reducción de la proporción de grasa y peso corporal, 

disminución de la incidencia de tumores malignos, de arterosclerosis y diabetes (Blanco, 

2006).  
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El ácido linoleico (C18:2 n-6) es un ácido graso omega-6. La ausencia de este nutriente en 

el cuerpo humano desarrolla síntomas que afectan la salud de la piel, retención de agua, 

fertilidad y crecimiento. A partir de éste ácido se obtiene el ácido oleico (omega-9) que 

se sintetizan, entre otros, el ácido eicosatrienioco (Ortega, Pèrez Jimenez , Bulti Sagnier, 

& Quesada).  

 

El ácido graso omega-9 es un tipo de ácido graso monoinsaturado. A diferencia de los 

ácidos grasos omega 3 y omega 6, pueden ser sintetizados por el cuerpo humano, por lo 

que no son esenciales en la dieta y aun así son beneficiosos en los alimentos (Botanical-

online, 2013). 

Las principales investigaciones sobre los efectos de los ácidos grasos se han centrado en 

el ácido graso omega-3, demostrando que reduce el riesgo de enfermedad cardiaca, 

además se ha comprobado que posee propiedades antiinflamatorias en enfermedades de 

articulaciones (Botanical-online, 2013). 

2.2.5 Fibra 

 

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

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

organismo. No obstante, la fibra alimentaria desempeña funciones fisiológicas 

sumamente importantes, como estimular la perístasis intestinal. 

 

Tabla Nº  10. Contenido de fibra insoluble, soluble  dietética total en la Cañahua y 

Quina (g/100 g base seca) 
 

  Muestra Fibra insoluble Fibra soluble (FDT) 

Cañahua 12,92 3,49 16,41 

Quinua 5,31 2,49 7,8 

FDT: fibra soluble y dietética total. 
 

 Fuente: (Repo- Carrasco, 1992) 
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El consumo de fibra de origen vegetal tiene efectos positivos en la salud. También se ha 

encontrado que una dieta rica en fibra es beneficiosa para las personas que sufren 

diabetes y obesidad (Repo-Carrasco, 1998). 

 

2.2.6 Vitaminas 
 

 

Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el desarrollo normal y 

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

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

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

Las vitaminas presentes en la cañahua se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº  11. Vitaminas de la Cañahua y pito de cañahua en 100 g 
 

Vitamina Unidad Cañahua 

(a) 

Pito de cañahua 

(b) 

A m c g --- --- 

B1 mg 0,86 0,14 

B2 mg 0,30 1,00 

B3 mg 1,30 1,62 

C mg 0,53 1,00 
   

 

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

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

 
 

2.2.6.1 Vitamina A (Retinol) 
 
 

La función principal de la vitamina A es la protección de la piel y su intervención en el 

proceso de la visión de la retina. También participa en la elaboración de enzimas en el 

hígado y de hormonas sexuales y suprarrenales (Arzabe, 2011). 
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Figura Nº 4. Estructura química de la vitamina A 

      Fuente: Goodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la  

      Terapéutica 

 

2.2.6.2 Vitamina B1 (Tiamina) 
 

Es necesaria para desintegrar los hidratos de carbono y poder aprovechar sus principios 

nutritivos. La principal fuente de vitamina B1 y la mayoría de las del grupo B, deberían 

ser los cereales y granos integrales (Arzabe, 2011). 

 

2.2.6.3 Vitamina B2 (Riboflavina) 
 

La vitamina B2 participa en los procesos de respiración celular, desintoxicación hepática, 

desarrollo del embrión y mantenimiento de la envoltura de los nervios. También ayuda 

al crecimiento, reproducción y mejora el estado de la piel, las uñas y el cabello (Arzabe, 

2011).  

2.2.6.4 Vitamina B3 (Niacina) 

 

Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. El 

organismo es capaz de producir una cierta cantidad de niacina a partir del triptófano 

(Arzabe, 2011). 

 

2.2.6.5 Vitamina C (Acido ascórbico) 
 

Actúa en el organismo como transportadora de oxígeno e hidrógeno, pero también 

interviene en la asimilación de ciertos aminoácidos y del hierro. La vitamina C participa 

de forma decisiva en los procesos de desintoxicación que se producen en el hígado y 

contrarresta los efectos de los nitratos (pesticidas) en el estómago (Arzabe, 2011). 
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2.3 BIOELEMENTOS 

 

Los bioelementos o elementos biogenéticos son aquellos elementos químicos que 

forman parte de los sistemas vivos. En los seres vivos se encontraron alrededor de 

sesenta elementos químicos, aunque no todos ellos son indispensables para la vida. 

 

Considerando la cantidad en la materia viva y el papel que desempeñan en ella, podemos 

clasificar los bioelementos en tres categorías: 

 

 Bioelementos primarios (C, H, O, N, P y S). Son los elementos indispensables 

para formar las biomoléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos); constituyen en promedio 95% en la materia viva seca. 

 

 Bioelementos secundarios, proporción próxima al 3,3% son: Ca, Na, K, Mg, y Cl 

tienen funciones de vital importancia en la fisiología celular. 

 

 Oligoelementos (Fe, Mn, Cu, Zn, F, Co, Mo y I). son aquellos bioelementos que 

se encuentran en los seres vivos, en proporción inferior al 0,1%. Su carencia 

puede acarrear graves trastornos porque su presencia es esencial para un correcto 

funcionamiento del organismo humano. Actúan en forma iónica monoatómica en 

las disoluciones acuosas y por ello también se les considera electrolitos (Garrido 

Pertierra, Teijon Rivera, Blanco Gaitán, Villaverde Gutiérrez, Mendoza Oltras, & 

Ramirez Rodrigo, 2006). 

 

Del total de bioelementos han sido seleccionados en el presente estudio el Ca, Mg, Fe, 

Zn y Cu por sus propiedades electrónicas y por formar parte de los centros activos de las 

enzimas u otras proteínas (tabla Nº 12). 
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Tabla Nº  12. Concentraciones de electrolitos y funciones importantes en el organismo 

humano 
 

Cationes 
Concentración 

(g/kg) 
Función 

Calcio  15,8 

 Estructura ósea 

 Estabilización de la membrana 

 Procesos de secreción  

 Coagulación de la sangre 

Magnesio  0,5 
 Cofactor enzimático 

 Estabilizador de los ribosomas 

Hierro  0,05 

 Transporte de oxigeno 

 Citocromos y proteínas 

 Ferrosulfurados 

Zinc 0,05 
 Estabilizador de proteínas 

 Centro activo de enzimas 

Cobre  0,002  Citocromos  
 

Fuente: (Garrido Pertierra, Teijon Rivera, Blanco Gaitán, Villaverde Gutiérrez, 

Mendoza Oltras, & Ramirez Rodrigo, 2006). 

 

2.3.1 Calcio (Ca) 

 

Debe alcanzar determinados nivel en la sangre para que pueda tener lugar la coagulación 

sanguínea; resulta indispensable para mantener el tono muscular, para la transmisión de 

los impulsos nerviosos y para la secreción láctea. Es activador del sistema enzimático y 

comparte con el fosforo un papel esencial en la formación y estabilidad de los huesos y 

dientes (Bello Gutiérrez, 2005). Así como en la liberación de ciertas hormonas y para la 

activación de enzimas (Prieto, et al 2002).  

 

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

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

(Abela & Villegas, 2007). 

 

2.3.2 Magnesio (Mg) 
 

Interviene de manera relevante en el mantenimiento potencial eléctrico de los nervios y 

membranas, así como en la contractibilidad neuromuscular normal, en la actividad del 
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músculo cardiaco y en la mineralización de huesos y estabilidad dental. En su papel de 

cofactor, activa aquellos sistemas enzimáticos catalizadores de las reacciones 

productoras de energía a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas (Bello Gutiérrez, 

2005). 

 

El magnesio es un mineral importante para el funcionamiento normal de muchas 

enzimas (sustancias que desencadenan reacciones químicas del cuerpo), pero que 

también intervienen en el funcionamiento muscular y la formación de los huesos. Más 

de la mitad del magnesio total del cuerpo está en los huesos (Primo Yúfera, 1998). 

 

2.3.3 Hierro (Fe) 
 

Participa en la estructura de la hemoglobina sanguínea y de la mioglobina muscular, con 

la función de enlazar moléculas de oxígeno. Igualmente, forman parte de las moléculas 

correspondientes a diversas enzimas, que se caracterizan por catalizar los procesos redox 

celular y desempeñan un papel muy importante en la respiración celular. En todas estas 

funciones, la acción del hierro está ayudada por el cobre (Bello Gutiérrez, 2005). No 

obstante, el hierro es un mineral indispensable para la vida. El 70 % del hierro se 

encuentra en la hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre, sustancia que ayuda a 

transportar oxígeno de los pulmones a los demás tejidos del cuerpo y cuya deficiencia 

causa anemia. 

 

Un 25 % se encuentra como reserva (ferritina y hemosiderina), un 4% como mioglobina 

y un 1 % unido a la transferrina y como componente de diversas enzimas que participan 

en diversos procesos biológicos esenciales para el buen funcionamiento del organismo. 

El hierro también juega un papel importante en el sistema defensivo y en la vitalidad 

física y mental. 

 

2.3.4 Zinc (Zn) 
 

Forma parte de la estructura de importantes compuestos, como la insulina y algunos de 

las enzimas que interviene en el metabolismo de los carbohidratos, en la síntesis de 
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ácidos nucleicos y en el mantenimiento del equilibrio entre el anhídrido carbónico y su 

forma ácida libre. Mejora el funcionamiento celular, particularmente en la fase de 

división, así como afecta a las células del sistema inmunitario, al ser esencial para la 

maduración de los linfocitos. Bajo su forma acida libre, también resulta esencial para el 

desarrollo del sentido del olfato (Bello Gutiérrez, 2005). 

 

El zinc es absorbido a lo largo del intestino delgado, en mayor proporción en el yeyuno 

que en el duodeno e íleon. La absorción es favorecida por la presencia de los 

aminoácidos lisina, cisteína y glicina (Blanco, 2006, p 531).   

 

2.3.5 Cobre (Cu) 
 

Se encuentra en el hígado, músculos, cerebro, otros órganos y en el pelo. Es cofactor de 

numerosas oxidasas, entre ellas de la citocromo-oxidasas de la cadena respiratoria, 

fundamentalmente en la fosforilación oxidativa y de la superóxido-dismutasa, junto con 

el Zn. Interviene también en la síntesis del colágeno, tejidos conectivos, melanina y 

otros procesos que implican reacciones de oxidación (Bello Gutiérrez, 2005). 

 

2.3.6 Contenido bioelementos cuantificados en la cañahua  

 

Frecuentemente se indica que los granos andinos gozan de una buena fuente de 

minerales. La tabla Nº 13, muestra los valores registrados de estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA). 

Tabla Nº  13. Composición de minerales por 100 g de porción comestible en Cañahua, 

Quinua y Amaranto 
 

Minerales Quinua* Cañahua* Amaranto* 

Calcio (mg) 113,30 122,00 249,30 

Fosforo (mg) 250,60 372,00 459,00 

Hierro (mg) 5,00 13,00 6,60 

* Promedios de 4 a 6 variedades analizadas por tipo de grano. 

           Fuente: Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA (2005), La Paz, Bolivia. 
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La cañahua es especialmente rica en hierro en comparación con los otros granos andinos 

y además es rica en calcio y fosforo. Al respecto, Repo-Carrasco (1998) sostiene que en 

general, casi todas las sustancias minerales (61%) están ubicadas en la capa de aleurona. 

 

2.4 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Un antioxidante es una molécula capaz  de prevenir o retrasar la oxidación de otras 

moléculas. Un número importante de especies de oxigeno altamente reactivas como el 

oxígeno altamente reactivas como el O
2- 

, OH
-
 , NO

-
 y radicales libres (RL) alquil-

peroxilo se producen regularmente en nuestro organismo. Estos pueden dañar a lípidos, 

proteínas y ADN e intervenir en procesos de patogénesis y envejecimiento. Los sistemas 

de defensa fisiológica frente al daño generado por estos antioxidantes se clasifican en 

tres categorías: 

 

 Los que previenen la formación de radicales libres (RL). 

 Captadores de radicales libres, que inhiben la iniciación del proceso oxidativo 

o bien intervienen en el proceso de propagación. 

 Que actúan revirtiendo el proceso de oxidación. 

 

La actividad antioxidante de muchas sustancias depende del metabolismo celular como 

antioxidantes endógenos, entre los cuales tenemos la Superóxido Dismutasa (SOD), las 

Catalasas (CAT) y la Glutatión Peroxidasa (GSH-Px). También existen factores 

nutricionales conocidos como antioxidantes exógenos, los más estudiados son el alfa-

tocoferol, los betacarotenos, el ácido ascórbico y polifenoles. Es importante destacar que 

minerales como el hierro, zinc, cobre, selenio y el manganeso actúan como cofactores 

para la producción de antioxidantes endógenos; de tal manera, que su aporte en la dieta 

es de vital importancia para garantizar la producción en el organismo de los 

antioxidantes endógenos (Thomas J. A., 2002). 

 

La ingestión dietética de flavonoides junto con otros antioxidantes naturales de eficacia 

comprobada, como las vitaminas C, E y carotenoides, coadyuvan en esos procesos de 
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defensa. Los flavonoides se encuentran dentro de las dos primeras categorías, es decir, 

son capaces de prevenir la formación RL o bien actúan como captadores de estos RL una 

vez formados (Rice-Evans C, 1995). 
 

2.4.1 Clasificación de los antioxidantes 

 

Podemos dividir los antioxidantes de acuerdo con su solubilidad en hidrosolubles y 

liposolubles. Las más importantes dentro de los hidrosolubles son la vitamina C y los 

polifenoles, mientras que los liposolubles son la vitamina E, los carotenoides, los 

flavonoides y algunas quinonas (Patiño & Corredor Pereira, 2006). 

 

Actualmente, los polifenoles tiene una gran gama de aplicaciones en la industria 

alimentaria, como colorantes y aditivos funcionales en bebidas, productos lácteos, 

dulces, panadería y cereales; además se espera que el uso de extractos de polifenoles 

para producir alimentos fortificados se incremente a través del tiempo (Patiño & 

Corredor Pereira, 2006). 

 

También se puede clasificar los antioxidantes en cuatro grandes grupos: 

 Enzimas antioxidantes (SOD, CAT...) 

 De alto peso molecular (Albumina, Ferritina…) 

 Debajo peso molecular (Carotenoides, Ascórbico…) 

 Algunas hormonas (Angiotensina…) 

Y según los mecanismos de defensa en: 

 Endógenos SOD, CAT, GSH-Px y Transferasa (GST). 

 Exógenos (vitamina E, vitamina C, β-caroteno, oligoelementos, flavonoides y 

licopeno). 

La vitamina E es un antioxidante natural que reacciona con RL solubles en lípidos de la 

membrana celular, es capaz de proteger 500 moléculas de fosfolípidos. Actúa junto con 

otros sistemas antioxidantes como CAT y SOD. La vitamina C, es un poderoso inhibidor 
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de la oxidación de lípidos, regenera la vitamina E. El β- carotenoide es el más 

importante para la dieta humana. 

 

Los oligoelementos (Fe, Zn, Cu, Mn, Se), forman parte del núcleo activo de muchos 

antioxidantes. Los SOD necesitan Zn, Cu y Mn para poder eliminar radicales hidroxilo. 

El Fe constituye el núcleo activo de la CAT. 

 

Los flavonoides son pigmentos vegetales no nitrogenados, se les atribuyen más de 5000 

estructuras, la mayoría son catequinas y tienen una alta capacidad de neutralizar RL. Su 

efecto antioxidante reside tanto en su capacidad para secuestrar radicales como en su 

capacidad de formar quelatos con metales. 
 

2.4.2 Capacidad antioxidante de la cañahua 
 

No se determinaron los valores de la Capacidad antioxidante en Bebidas elaboradas con 

cañahua, sin embargo existen estudios de la determinación de Actividad Antioxidante 

en harina de Cañahua y variedades de cañahua en grano por el método Acido 2,2`-

azino-bis (3-ethilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS) y Poder antioxidante de reducción 

férrica (FRAP). 

Según estos estudios realizados, la cañahua presenta ocho compuestos antioxidantes 

importantes como galeato de catequina, catequina, ácido vanílico, kaempferol, ácido 

ferulico, quercetina, resorcinol y 4-metilresorcinol. Que corresponde a la capacidad 

antioxidante de la cañahua (Peñarrieta JM, 2008). 
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Tabla Nº  14. Capacidad Antioxidante de la Cañahua determinado por los métodos 

ABTS y FRAP 
 

Muestra ABTS 

(µmolTrolox/gms) 

FRAP 

(µmolTrolox/gms) 

Harina de cañahua 7,2 14 

9 variedades de Cañahua 1,8 - 7,8 2,7-18,1 

ABTS: Acido 2,2`-azino-bis (3-ethilbenzotiazolina-6-sulfónico). FRAP: Poder antioxidante 

de reducción férrica. gms: gramos por muesra seca 

         Fuente: (Peñarrieta JM, 2008). 
 

 

2.5 ELABORACIÓN Y CONSUMO DE PITO DE CAÑAHUA. 

La elaboración de pito de cañahua consiste en limpiar los granos, tostar ligeramente y 

posteriormente moler los granos, obteniéndose un tipo de harina llamada comúnmente 

como "pito de cañahua". El proceso de tostado es un paso laborioso que rinde un 

producto muy aromático de alto prestigio como alimento o "medicina" fortificante. Esta 

harina se consume mezclada con azúcar, leche, agua, harina de cebada, etc. (FAO, 

Manual sobre la Utilizacion de los Cultivos Andinos Subexportados en la Alimentación, 

2007).  

 

En el área rural se preparan la kispiña
3
 y mazamorras, pero también este producto es 

utilizado para la preparación de buñuelos, refrescos, bebidas calientes api, etc. Se 

consume mezclando con bebidas frías o calientes (Alarcón, Pinto, Quispe , & Rojas, 

2011). 

 

En la panificación se han obtenido óptimos resultados como aditivo para panes, galletas, 

tortas, barras energéticas y cereales para el desayuno, incorporando a las mezclas un 12 

a 20 % de "pito". En nuestro medio se conocen más de 15 maneras diferentes de 

preparar el grano entero y el "pito".  

                                                           
3
 Kispiña, comida prepara a base de la cañahua molida, amasada con agua, dividida en pedazos de 

diferentes formas y cocida a vapor. (Información obtenida por la autora) 
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La manera tradicional más común de consumir cañahua en la población rural es en 

forma de grano tostado y molido que es conocido como “aku
4
”. Los preparados 

consumidos con mayor frecuencia por las familias son: pito, mazamorra, sopa, p
,
esque

5
, 

kispiña
6
, tayacha

7
 y refresco de cañahua, pero en ocasiones especiales se preparan 

buñuelos, panes, tortas, queques y galletas (Rojas W. , Soto, Pinto, Jager, & Padulosi, 

2010). 

 

La exposición de preparados alimenticios realizada en Tiwanacu, en los años 2002 a 

2004 por agricultores y Estand de empresas como Quinuabol SRL- Lahuachaca y del 

Ejército de Salvación de Tiwanaku, mostraron diferentes formas de consumo de los 

granos de quinua y cañahua que se detalla en Anexo 1. 

 

La cañahua, el grano tostado y molido de la cañahua sirve para controlar la disentería 

amebiana en niños, además de ser recomendada para personas que sufren de anemia 

(madres gestantes y lactantes), para luxaciones, debilidad, cansancio físico, diabetes, 

falta de memoria, problemas estomacales y sorojchi
8
. 

 

Para curar la dislocación articular se muele el grano de cañahua mezclando con altamisa, 

chillca, manq´a Paqui y garbanzo; este preparado se coloca encima de la dislocación 

como cataplasma que absorbe y da estabilidad como el yeso. 

 

La semilla seca en forma de harina y disuelta en agua con un poco de vinagre se ingiere 

para el tratamiento de la fiebre tifoidea. Entre los usos medicinales de la cañahua los 

agricultores mencionan que el pito de cañahua es bueno para controlar el mal de altura, 

                                                           
4
 “Aku” pito de cañahua  

5
 P´esque, es la comida preparada a base de los granos de cañahua, como puré que se sirve acompañada 

con queso rallado o ají.  
6
 Kispiña, es la comida preparada a base de la cañahua molida, amasa con agua, divida en pedazos de 

diferentes formas y cocida a vapor.  
7
 Tayacha, comida preparada al igual que la kispiña con la diferencia de llevarlo a congelar. 

8
 Sorojchi es el mal de altura que se manifiesta con malestar físico provocado por la falta de oxigeno 
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las aftas, diarreas y también para purificar el ambiente en el momento de ofrendar a la 

Pachamama
9
(Rojas W. , Soto, Pinto, Jager, 2010). 

 

Cuando una persona está con debilidad por cansancio físico y mental, es aconsejable 

proporcionarle pito de cañahua cultivada o cañahua silvestre por tener alto valor 

nutritivo permite que la persona retome fuerzas y estabilidad en los músculos. Algunas 

familias acostumbran colectar plantas de cañahua silvestre para hacer hervir en agua y 

dar de tomar a personas con problemas estomacales. Las cenizas de tallo se emplean 

como repelentes contra picaduras de insectos y arácnido (Rojas W. , Soto, Pinto, Jager, 

2010). 

 

2.6 TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA CAÑAHUA 

 
Durante el tratamiento térmico ocurren reacciones entre la lisina y otros compuestos del 

grano, dejando a la lisina parcialmente no disponible, esto ocurre específicamente con 

tratamientos que involucren calor seco, no ocurre cuando se cocina con agua (Mujica, y 

otros, 2002). Además el aminoácido lisina, esencial para la nutrición, es termolábil, por 

lo que disminuye su biodisponibilidad (Tapia et al: 1997).  

 

El contenido de lisina en cañahua tostada y pito de cañahua, se muestra en la siguiente 

tabla: 
 

Tabla Nº  15. Contenido de lisina disponible en Cañahua tostada y pito de Cañahua 
 

Muestra 
Nitrógeno 

(g/100g) 

Lisina disponible 

(g/16gN) 

Cañahua 2.91 6.35 

Pito de Cañahua 2.59 3.25 

           

           Fuente: (Mujica y otros, 2002) 

 

 

                                                           
9
Término que se traduce al castellano como Madre Tierra, puesto que pacha es una palabra quechua y 

aimara que en español significa tierra, cosmos, universo, tiempo, espacio y mama quiere decir madre. 



 

 

   

 CAPÍTULO II 

  

34 
 

2.7 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA HARINA DE CAÑAHUA Y PITO 

DE CAÑAHUA 

 

2.7.1 Harina de Cañahua 

 

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

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

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

grado de granulometría (Soto & Carrasco, 2008). 

 

La producción de harina de cañahua se da en industrias dedicadas a la producción de 

alimentos nutricionales. No se tiene referencias de molienda de harina de cañahua más 

que las industrias como ser entre las destacadas IRUPANA, ANDINA, CORONILLA 

(Ramos Calderón, 2009). 

 

2.7.2 Pito de Cañahua 

 

Es la harina de cañahua tostada, siendo su consumo instantáneo con la combinación de 

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

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

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

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

descrito anteriormente (Soto & Carrasco, 2008). 

 

La siguiente tabla muestra la composición nutricional de la harina de cañahua y el pito 

de cañahua. 
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Tabla Nº  16. Composición nutricional de la harina de Cañahua en 100 g 
 

 

     

  

Fuente: Tabla Boliviana de Composición de Alimentos, 2005 

 

La demanda de harina de cañahua es baja, debido a la falta de conocimiento de su 

calidad nutricional (Edel Leon & Rosell, 2007). 

 

2.8 FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DETERIORO DE ALIMENTOS. 

 
Un alimento deteriorado es aquel que es afectado por agentes microbianos, químicos o 

físicos de manera tal que es inaceptable para el consumo humano. Los agentes causantes 

de deterioro pueden ser bacterias, mohos y levaduras; siendo las bacterias y mohos lo 

más importantes. Los microorganismos están presentes en casi todos los alimentos y 

pueden alterar la composición (Nielsen, 2008). 

 

Composición Unidad 
Harina de 

cañahua* 

Pito de 

cañahua 

Energía  kcal 347,00 386,00 

Humedad  g 11,50 3,95 

Ceniza  g --- 4,76 

Proteínas  g 13,43 14,62 

Grasa  g 2,40 4,22 

Carbohidratos total g  72,81 

Fibra mg 11,4 7,41 

Calcio mg 90,00 113,20 

Fosforo mg 412,00 369,90 

Hierro  mg 60,80 9,19 

Magnesio mg --- --- 

Zinc  mg --- --- 

Cobre  mg --- --- 

Vitamina A  ug --- --- 

Vitamina B1 mg 0,34 0,14* 

Vitamina B2 mg 0,25 0,53* 

Vitamina C mg --- 1,00* 
*Valores citados por (Ramos Calderón, 2009). 



 

 

   

 CAPÍTULO II 

  

36 
 

De todos los microorganismos presentes en un alimento, sólo algunos son capaces de 

multiplicarse activamente. De esta forma, la población microbiana heterogénea inicial 

presente en el alimento va quedando reducida a poblaciones más homogéneas y 

finalmente un solo tipo de microorganismo consigue colonizar todo el alimento, 

desplazando a los demás. Así, cada tipo de alimento se deteriora por la acción de un tipo 

de microorganismo concreto. Existen una serie de factores que “dirigen esta selección”. 

Una serie de factores intrínsecos y extrínsecos determina si el crecimiento microbiano 

tendrá como resultado la conservación de los alimentos o provocará su descomposición 

(Prescott, 1999). 
 

 Factores intrínsecos: Constituyen los derivados de la composición del alimento: 

actividad de agua (aw), pH, potencial redox, nutrientes, estructura del alimento, 

agentes antimicrobianos naturales presentes, etc.  
 

 Factores extrínsecos: Derivados de las condiciones físicas del ambiente en el 

que se almacena el alimento. 
 

 Tratamientos tecnológicos: Factores que modifican flora inicial como 

consecuencia del procesado del alimento. 

 

2.8.1 Valores microbiológicos de referencia 
 

Los valores de referencia son los valores obtenidos cuando la producción del alimento se 

ha ajustado a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), estos valores no son 

formulaciones teóricas de la carga microbiana aceptable. 
 

 

La Microbiología de alimentos puede evaluar por comparación el riesgo asociado de  

valores microbiológicos de referencia y cuantificar los valores asociados a un alimento 

concreto para medir su alejamiento de la referencia y por tanto de las BPM. 

 

2.9 CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS DE CAÑAHUA 

 

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) recomienda y normaliza 

las características que deben reunir los alimentos para su uso y consumo. 
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La norma boliviana NB 336002, fija las características que deben reunir los granos de 

cañahua, para establecer la clase y grado. 

 

2.9.1 Clasificación de los granos de Cañahua 

 

Según la norma boliviana NB 336002, la clasificación de grano de Cañahua por su 

grado, que se determina por los valores porcentuales de las características que presenta 

la tabla Nº 17, indistintamente por su tamaño. 
 

Tabla Nº  17. Tolerancias admitidas de clasificación de granos de Cañahua en función 

de su grado. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

UNIDAD 

CON PERIGONIO 

Grado 1 Grado 2 

Impurezas orgánicas % 0,10 0,15 

Impurezas inorgánicas % 0,15 0,20 

IMPUREZAS TOTALES % 0,25 0,35 

Insectos % 0 0 

   

              Fuente: Norma Boliviana NB 336002 

  
2.9.2 Requisitos microbiológicos de la Cañahua 
 

Los requisitos microbiológicos que debe cumplir este grano, son los indicados en la 

siguiente tabla:   
 

Tabla Nº  18. Requisitos microbiológicos de la Cañahua 
 

Requisito Unidades 
Límite 

máximo 

Método de 

ensayo 

Mesófilos aerobios viables  UFC/g 10
6
 NB 32003 

Eschericha coli  UFC/g 10 NB 32005 

Mohos y levaduras  UFC/g 10
4 

NB 32006 

Salmonella en 25  g Ausencia  NB 32007 

UFC/g: Unidades formadoras de colonia por gramo. NB: norma boliviana. 
  

  Fuente: Norma Boliviana NB 336002 
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2.10 BEBIDAS O REFRESCOS EN POLVO 

 
 

Se puede definir a las bebidas en polvo de manera general como una mezcla de micro y 

macro ingredientes balanceadas de tal forma que al disolverse en un líquido, proporcione 

sabor, color, textura y turbidez si así se requiere (Zabala y Finkenthal, 2006). 

 

2.10.1 Ventajas de las bebidas en polvo 
 

Las ventajas son:  

 

 Sus presentaciones permiten almacenarlo en un espacio pequeño, ya sea en el 

hogar o incluso en los anaqueles de los supermercados y tiendas de 

conveniencia. 

 Son fáciles de llevar y preparar. 

 Permiten al consumidor ajustar el producto en cuanto a nivel de dulzor se 

refiere, obteniendo un producto único, enteramente a su gusto. 

 Actualmente existen bebidas instantáneas en polvo elaboradas a base de 

azúcar, edulcorantes no nutritivos o mezcla de ambos, lo cual permite al 

consumidor decidirse por el producto que mejor se adapte a sus necesidades 

dietéticas o de salud, ya sea personal o familiar (Zabala y Finkenthal, 2006). 

 

2.10.2 Desarrollo y elaboración de una bebida en polvo 

 

En el desarrollo de una bebida en polvo que aparentemente es fácil de elaborar, hay toda 

una serie de tecnologías empleadas en la elaboración de todos y cada uno de los 

ingredientes que forman parte de una formulación final (Zabala y Finkenthal, 2006). 

 

Los ingredientes más comunes empleados en el desarrollo de este tipo de bebidas son: 

 

 Azúcar de caña, éste edulcorante fue y sigue siendo uno de los más empleados 

por su disponibilidad, precio y dulzor característico que lo hace muy semejante al 

dulzor proporcionado por una bebida elaborada a base de frutas naturales. 
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 Fructosa en polvo, edulcorantes nutritivos, saborizantes, espesante y otros. 

(Zabala y Finkenthal, 2006). 

 

2.10.3 Aspecto nutricional de bebidas 

 

El principal aporte nutritivo se las bebidas se debe fundamentalmente a los azucares. La 

mayoría de las bebidas constituyen principalmente por agua, lo cual ayuda a mantener el 

equilibrio del cuerpo y evitar la deshidratación. Las bebidas, prácticamente, no se 

consumen por su valor nutricional, a pesar que algunas provean cierta cantidad de 

vitaminas, minerales y azúcar. Hay ciertas bebidas que contienen sabores artificiales y 

colorantes, cuyo uso está regulado por requisitos legales y es esencial cumplir con estas 

para cumplir daños al consumidor. Se piensa que algunos aditivos pueden causar 

hiperactividad en los niños, por tanto se debe evitar el uso de aditivos que causen efectos 

secundarios (FAO CORRATE DOCUMENT REPOSITORY). 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los análisis de la presente investigación se llevaron a cabo en los siguientes 

laboratorios: 

 Laboratorio de Microbiología e Instrumental de la Carrera de Química Industrial 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Laboratorio de Alimentos y Bromatología la Carrera de Ciencias Químicas de la 

Facultada de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 SGS Bolivia S. A. Laboratorios para ensayos mineralógicos. 

 

3.2 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

 

3.2.1 Materiales 
 

 Algodón  

 Balones de extracción 

 Bureta de 50 mL 

 Cajas Petri. 

 Cepillos. 

 Crisoles de porcelana. 

 Crisoles de teflón 

 Embudo Buchner 

 Embudos analíticos 

 Espátula. 

 Gasa. 

 Gradillas. 

 Hornilla. 
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 Matraces aforados de 25, 50 y 100 mL. 

 Matraces erlenmeyer de 100, 250 y 500 mL 

 Matraz Kitazato 

 Micropipetas de presión de 0-10, 10-100 y 100-1000 µL 

 Papel madera. 

 Piceta. 

 Pinzas metálicas. 

 Pipeta  de 10 mL 

 Pipetas aforadas de 1 mL, 5 mL y 10 mL. 

 Probetas de 50 mL, 100 mL y 250 mL 

 Tubos de ensayo con tapa rosca. 

 Tubos de ensayo. 

 Varillas. 

 Vasos precipitados de 500 mL. 

 Vidrios de reloj. 

 

3.2.2 Reactivos 
 

 ABTS ( Acido 2,2`-azino-bis(3-ethilbenzotiazolina-6-sulfónico) 

 Acetato de sodio 

 Ácido acético  

 Ácido bórico 

 Ácido clorhídrico p.a. 

 Ácido nítrico p.a. 

 Acido perclórico p.a. 

 Ácido sulfúrico p.a. 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 

 DPPH* (Radical libre: 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) al 99,9% 
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 Etanol al 99% 

 Lantano al 10%. 

 Metanol al 99,9% 

 Mezcla sulfato de cobre-sulfato de potasio(mezcla catalizadora) 

 Peptona. 

 Quercetina (C15H16O7.2H2O) 

 Rojo de metilo 

 Solución de ácido clorhídrico 0,1 N 

 Solución de hidróxido de sodio al 40% 

 Soluciones patrón de hierro, calcio, magnesio, zinc y cobre. 

 TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-Triazine) 

 TROLOX (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) 

 

Gases: 

 

 Acetileno 

 Aire 

 Óxido nitroso 

 

Medios de cultivo 

 

 Agar Mac Conkey. 

 Papa Dextrosa Agar (PDA). 

 Plate Count Agar (PCA). 

 

3.2.3 Equipos o instrumentos 
 

 Autoclave. 

 Balanza analítica de precisión HR-200 y otros. 

 Cabina extractora de gases. 
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 Centrifugadora 

 Contador de Colonias. 

 Digestor de fibra 

 Equipo de destilación de Kjeldhal  

 Equipo de extracción Soxhlet 

 Equipo Kjeldhal 

 Equipo para reflujo 

 Espectrofotómetro de Emisión-Absorción Atómica SHIMADZU, E.A.A-7000. 

 Espectrofotómetro UV/visible HEYLOS 

 Estufa de secado BINDER. 

 Higrómetro electrónico RADWAG MAC 110/WH  

 Hornillas. 

 Incubadoras de 25ºC y 35ºC. 

 Lámpara de cátodo hueco de calcio. 

 Lámpara de cátodo hueco de cobre 

 Lámpara de cátodo hueco de hierro. 

 Lámpara de cátodo hueco de magnesio. 

 Lámpara de cátodo hueco de zinc. 

 Lámpara de tungsteno. 

 Mechero Bunsen. 

 Mufla Vulcan A - 550. 

 Refrigerador 

 Sellador FPS 200  

 Tamices marca Usa Standar Sieve con luz de malla de 30, 60, 140 y 200 

micrones 

 Ultraturrax marca CAT 
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3.3 METODOLOGIA GENERAL DE ESTUDIO 

 
El siguiente diagrama muestra la secuencia general de la metodologia empleada en el  

presente estudio. 

    Diagrama Nº 1. Metodología general 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.4.1 Variable independiente 
 

 Formulación de la bebida instantánea, en base a pito de cañahua 
 

3.4.2 Variables dependientes 
 

 Recuento microbiológico de bacterias, mesófilas, coliformes totales, 

mohos y levaduras.  

 Cuantificación de bioelementos esenciales como Ca, Mg, Fe, Zn y Cu. 

 Granulometría del pito de cañahua. 

 Actividad Antioxidante del Producto Final. 

3.5 MATERIAS PRIMAS 
 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon dos tipos de materia prima: 

 Muestras de pito de cañahua colectadas (MPC),  de tiendas del principal sitio 

de abastecimiento comercial de este alimento de la ciudad de El Alto (Zona 12 

de Octubre, Distrito 1). 

 De estas tiendas se colectaron cinco muestras de pito de cañahua en envases de 

polietileno de primer uso, durante el mes de octubre de 2013 codificados como 

MPC1, MPC3, MPC5, MPC7, MPC9 y otras cinco muestras codificadas como 

MPC2, MPC4, MPC6, MPC8, MPC10, en julio de 2014. El muestreo fue 

realizado tomando en cuenta, las medidas, condiciones y equipo necesario 

recomendado por la Norma Boliviana (NB) 32001 de Toma de muestras. Las 

muestras luego fueron transportadas para sus análisis, convenientemente 

rotuladas y acompañadas del Formulario de Registro de colecta de Muestras 

(Anexo 2, foto 1 y 2 de Anexo 3). 
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 Granos de cañahua criollo (orgánica, Figura Nº 2) provenientes de la 

localidad Pacollo, del municipio de Ichoca, provincia Inquisivi del 

departamento de La Paz (Figura Nº 4), para la elaboración de pito de cañahua. 

 
 
 

Figura Nº 5. Mapa de Ubicación Municipio de Ichoca -  La Paz, Bolivia 
 

(a) Mapa de ubicación del Municipio de Ichoca - Bolivia. 
     (Fuente: Software SiMMA, Sistema de Monitoreo Municipal Agropecuario.   

      Ministerio de Planificación de Desarrollo);  

(b) Municipio de Ichoca, 5ta Sección, Provincia Inquisivi del Departamento de 

La Paz (Fuente: Atlas Estadístico de Municipios, INE). 

3.6 PROCESO DE ELABORACION DE PITO DE CAÑAHUA 

 

El pito cañahua se procesó a partir de los granos de cañahua criollo, según las 

operaciones señaladas el siguiente diagrama: 
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Diagrama Nº 2. Proceso de elaboración de pito de cañahua 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1 Materia prima 

La materia prima empleada para la elaboración de pito fue 2500 g de granos seco de 

cañahua criolla (orgánica). 

 LIMPIEZA  

REMOJO Y LAVADO 

GRANOSDE CAÑAHUA SELECCIONADA 

SECADO                                      

Hasta 12 % de humedad 

 

ENFRIADO 

 TOSTADO                
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PITO DECAÑAHUA 

MOLIENDA 

TAMIZADO 

MATERIA PRIMA 

Granos de cañahua 

TAMIZADO 

Clasificación granulométrica 

Molienda de malla 30 y 60 

Impurezas 

15ºC Aprox. 

A 15 – 25ºC Aprox. 
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3.6.2 Limpieza 
 

La limpieza para eliminar todo tipo de impurezas, como materia orgánica e inorgánica, 

se realizó de manera manual, sometida a una verificación visual de los granos y restos de 

la cosecha. 

 

3.6.3 Remojo y lavado 

 

El remojo de los granos de cañahua se realizó durante 15 min aproximadamente con el 

fin de eliminar las sales solubles inorgánicas por disolución y sólidos insolubles por 

decantación, luego se procedió al lavado con agua corriente. 

 

                    

  Figura Nº 6. Remojo de granos de Cañahua        Figura Nº 7. Lavado de los granos de cañahua 

  Fuente: foto autor.                       Fuente: foto autor. 

 

3.6.4 Secado 
 

El secado del grano se realizó parcialmente en condiciones de aireación en medio 

ambiente, hasta lograr una humedad aproximada de 12%. 
 

 

Figura Nº 8. Secado de los granos de Cañahua 
                        Fuente: foto autor 
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3.6.5 Tostado 
 

Se realizó a una temperatura entre 100ºC a 110ºC por un tiempo de 3 a 5 minutos 

dependiendo del tamaño del grano en porción de 25 g. 

 

3.6.6 Enfriado 
 

El enfriado de los granos de cañahua fue a temperatura ambiente aproximadamente a 

12ºC - 17ºC. 

 

3.6.7 Molienda 

 

La molienda se realizó en molino de martillo, en una de las tiendas de abastecimiento de 

este alimento de Zona 12 de Octubre. Este equipo es habitualmente utilizado para la 

molienda de trigo, cebada, habla, etc. (foto 4 y 5, Anexo 3), entre otros. El pito de 

cañahua fue obtenido en una diversidad de tamaños de partículas. 

 

3.6.8 Clasificación granulométrica 
 

El análisis granulométrico  se realizó con 100 g de muestra por triplicado (tabla 4 de 

Anexo 5), para clasificar el tamaño de las partículas del pito de cañahua, utilizando 

tamices de luz con mallas de números 30, 60, 140 y 200, marca USA Standar Sieve, ( 

foto 6, 7, 8 y 9 de Anexo 3), en orden secuencial.  

La siguiente figura, se aprecia la granulometría que presentó las partículas retenidas en 

las mallas Nº 30, 60, 140 y 200.  
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   Figura Nº 9. Tamaño de partículas del pito de Cañahua 

    Malla Nº: a) 30. b) 60. c) 140. d) 200 

    Fuente: foto autor. 

     
 

Para estimar el Diámetro Superficial Medio de la Partícula (Dp), se aplicó la siguiente 

ecuación: 

   
 

∑(
   

  ̅̅ ̅̅
)

 

  

Dónde: xi  = Porcentaje de la masas retenida en la malla; Dp = Promedio de la apertura 

de malla superior e inferior. 

 

El valor del porcentaje retenido en cada malla se determinó por la siguiente ecuación: 
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Dónde: % Rmn = Porcentaje retenido en la malla; Pn = Peso del producto retenido en la 

malla n; N = Número de malla; PI = Peso de la muestra inicial. 

 

Sobre la base de los porcentajes de retención obtenidos en las mallas, las partículas 

retenidas en las mallas Nº 30 y 60 fueron sometidas a una segunda molienda para 

homogenizar la granulometría. 

El resto de la muestra disponible fue tamizada por las mallas Nº 60 y 140. Las partículas 

retenidas en la malla Nº 60 fueron sometidas a una segunda molienda para luego ser 

tamizadas por la malla Nº 140. 

3.6.9 Envasado 

 
El pito de cañahua resultante fue envasado en bolsas de polietileno de primer uso, según 

las recomendaciones de la NB 336002. Posteriormente el producto se almacenó para 

efectuar los análisis correspondientes. 

 

Figura Nº 10. Envasado del pito de Cañahua 

           Fuente: foto autor. 
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3.7 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
 
 

En análisis microbiológico de alimentos, la finalidad principal no es detectar 

microorganismos patógenos sino comprobar si la materia prima y/o el alimento ha sido 

preparado correctamente de forma que la probabilidad de la presencia de patógenos en él 

sea aceptablemente baja. El análisis microbiológico de alimentos permite verificar la 

salubridad e inocuidad del alimento (Desrosiern N., 1988). 

 

Además, la calidad microbiológica de los alimentos es fundamental porque influye en su 

conservación y vida en el anaquel, porque los microorganismos presentes en ellos, 

pueden ser causantes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). La detención 

en el laboratorio de los microorganismos patógenos puede ser muy complicada, muy 

lenta y/o muy costosa para determinaciones rutinarias. Por estas razones, las normas en 

materia de alimentos, generalmente establece la calidad microbiológica en términos de 

microorganismos indicadores. Estos son microorganismos (o grupos) que advierten 

oportunamente de un manejo inadecuado o contaminación que incrementan el riesgo de 

presencia de microorganismos patógenos en alimentos. Además de que su detención en 

el laboratorio es más sencilla, rápida y/o económica, los microorganismos indicadores 

permiten un enfoque de prevención de riesgos. 

 

Los principales microorganismos indicadores en alimentos son: 

 

 Indicadores de condiciones de manejo o de eficiencia de proceso son:  

 Bacterias Mesófilos aerobios ( o cuenta total) 

 Coliformes totales 

 Hongos y levaduras 
 

 Indicadores de contaminación fecal: 
 

 Coliformes fecales  

 Escherichia coli 

 Enterococos 

 Clostridium perfringes 
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En el presente estudio se realizó análisis microbiológico en los dos tipos de materia 

prima (MPC y MPE) y en el producto final (PF) de acuerdo al siguiente procedimiento:  

 

Diagrama Nº 3. Procedimiento de análisis microbiológico 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los análisis microbiológicos de las MPC, MPE y PF, se utilizaron los siguientes 

indicadores, métodos, valores y Normas de Referencia:  

 

Tabla Nº  19. Parámetros de análisis microbiológicos 
 

INDICADOR  MÉTODO DE ENSAYO 
VALOR DE 

REFERENCIA 

(UFC/g) 

NB DE  
REFERENCIA 

Mesófilos totales Recuento en placa. NB 32003 10
6
 336002 

Coliformes totales Recuento en placa. NB 32005 10
3
 312041 

Mohos y levaduras Recuento en placa. NB 32006 10
4
 336002 

NB: norma boliviana. UFC/g: Unidades formadoras de colonia por gramo. 
     

       Fuente: Elaboración propia, en base a NB de IBNORCA. 
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3.7.1 Esterilización de  material de laboratorio 
 

Inicialmente se realizó el lavado de los materiales a utilizar, con detergente neutro e 

incoloro, luego se enjuagó con agua destilada hasta la eliminación total del detergente 

neutro. El secado se realizó en estufa a 60 – 70 ºC durante 20 min aproximadamente, 

para finalmente proceder a la preparación y empaquetado de los materiales de vidrio 

para su correspondiente esterilización en autoclave a 121 ºC y 1 atmósfera de presión, 

durante 20 minutos (Foto 10 de Anexo 3). 

 

3.7.2 Sanitización del espacio de trabajo 
 

Se realizó una cuidadosa limpieza con detergente de toda la superficie de trabajo, 

posteriormente se procedió a realizar la desinfección del área de trabajo con alcohol 

etílico al 70 %. Finalmente se realizó la disposición y verificación de los materiales 

estériles y muestras para dar inicio a los análisis correspondientes. 

 

3.7.3 Preparacion de las muestras 
 

 

Las muestras fueron preparadas según instrucciones de la NB 32002, de acuerdo a la 

siguiente figura: 

 

Figura Nº 11. Preparación de las muestras para el análisis microbiológico 
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Con el fin de asegurar un reparto uniforme de microorganismos, se mezcló 

cuidadosamente 25 g de muestra en 225 mL de diluyente de Peptona al 0,1 %, de este 

modo se obtuvo la dilución 10
-1

. Luego se preparó diluciones decimales 1:100, 1:1000 y 

1:10000, transfiriendo 1mL de la solución 10
-1

 a un tubo que contenía 9 mL de diluyente 

para obtener la solución 10
-2

. Se repitió estos pasos hasta obtener la dilución 10
-4 

(Figura 

Nº 12, 13 y 14). 
 

 

                  

 Figura Nº 12. Dilución de las muestras       Figura Nº 13. Remoción de muestras en  

 Fuente: foto autor.                                             Diluyente.  

  Fuente: foto autor. 
 

 
 

Figura Nº 14. Diluciones en decimales seriadas 

         Fuente: foto autor. 
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3.7.4 Recuento total de mesófilos 

 

Según la NB 32003, se entiende por “bacterias mesófilas” a las bacterias cuya 

temperatura de desarrollo está comprendida entre 20 ºC a 40ºC. 

El recuento de bacterias aerobias mesófilas indica la presencia de la flora total sin 

especificar los tipos de bacterias; también determinan la calidad sanitaria y la vida útil 

de los productos, indicando las condiciones de higiene de la materia prima, la forma 

como fueron procesados y la manipulación durante su comercialización. 

 

El cultivo y recuento de microorganismos aeróbicas mesófilos se realizó utilizando el 

método de siembra en profundidad, en medio de cultivo Plate Count Agar (PCA). 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 Triplicados de 1 mL de cada una de las diluciones seriadas fueron colocadas en 

condiciones estérilesen cajas Petri. 

 Luego se colocó aproximadamente 15 a 20 mL de Agar atemperado a 45 ºC, para 

luego proceder a la suspensión homogénea de cada una de las diluciones 

mediante mezcla por movimientos de rotación. 
 

 

   Figura Nº 15. Adición de agar 

Fuente: foto autor. 

 

 Las placas Petri fueron incubadas a 35ºC durante 48 horas, en posición invertida. 
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Figura Nº 16. Incubación de cultivos 

     Fuente: foto autor. 

 

 Finalmente se realizó el recuento de las unidades formadoras de colonias para 

proceder al respectivo reporte de resultados, tomando en cuenta el inverso del 

factor de dilución para los respectivos cálculos: 

 

   

 

Dónde: UFC = n (número de colonias contabilizadas en la placa) x f (factor de 

dilución o inverso de la dilución).  

 

 

Figura Nº 17. Recuento de Unidades Formadoras de Colonia (UFC) 

   Fuente: foto autor. 

 

 

 

UFC/g = n*f 
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3.7.5 Recuento total de coliformes 
 

Las bacterias coliformes son bacilos cortos gram negativos y buenos indicadores de un 

proceso o de un estado sanitario inadecuado. La presencia de estos microorganismos en 

cantidades mayores al permitido, indica: 
 

 Mala manipulación y/o procesamiento del alimento  

 Riesgo indirecto, mayor probabilidad de existencia de bacterias entéricas 

patógenas como salmonella, shiguella, Escherichia coli, etc. 

 

El recuento total de Coliformes se realizó según la NB 32005, sembrando la muestra en 

profundidad en Agar Mac Conkey (medio de cultivo selectivo y diferencial para 

coliformes), realizando el mismo procedimiento descrito en el recuento total de 

mesófilos.   

 

3.7.6 Recuento total de mohos y levaduras 

 

Los mohos y levaduras son microorganismos pertenecientes al reino Fungi (hongos). 

Las levaduras y mohos crecen más lentamente que las bacterias en los alimentos no 

ácidos que conservan humedad y por ello pocas veces determinan problemas en tales 

alimentos. Sin embargo, en los alimentos ácidos, crecen con mayor rapidez que las 

bacterias, determinando por ello importantes pérdidas, pueden causar olores, aromas 

extraños y decolorar la superficie de los alimentos. Además, existe el peligro potencial 

de producción de micotoxinas por parte de los mohos, principalmente cuando el 

almacenamiento se realiza en condiciones inadecuadas.  

 

En el presente estudio, el recuento total de Mohos y Levaduras se realizó según la NB 

32006, mediante la siembra en profundidad en medio de cultivo selectivo Agar Papa 

Dextrosa (PDA). Se siguió el mismo procedimiento descrito en Recuento Total de 

Mesófilos, con la variante de que las cajas Petri fueron incubadas a 25ºC durante 5 días 

en posición normal. 
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El cálculo de UFC/g fue realizada de acuerdo a la fórmula descrita en Recuento Total de 

Mesófilos. 
 

 

3.8 ANÁLISIS QUÍMICO 

 

El análisis químico de las materias primas MPC, MPE y PF, en el presente estudio se 

realizó de acuerdo a los siguientes métodos y Norma:  
 

Tabla Nº  20. Parámetros de análisis químico 
 

COMPONENTES MÉTODO REFERENCIA 

Determinación de bioelementos (calcio, 

magnesio, hierro, zinc y cobre) 
Absorción atómica NB 329031 

Determinación de sílice Gravimétrico ... 

NB: norma boliviana  
    Fuente: IBNORCA 

 

3.8.1 Determinación de bioelementos (Ca, Mg,Fe, Zn y Cu)  
 

La determinación de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu, se realizó por el método de Espectrometría de 

Absorción Atómica (EAA), según norma boliviana NB 329031, con algunas variaciones. 

 

Para el desarrollo del método de EAA se estableció los parámetros y medios que 

determinen las condiciones de absorción para los analitos de estudio y que discrimine a 

los otros componentes que puedan interferir su absorción. 

 

Los parámetros instrumentales aplicados se indican en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº  21. Parámetros instrumentales de la determinación de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu 
 

Condiciones Ca Mg Fe Zn Cu 

Longitud de onda[nm] 422,67 285,21 248,33 213,86 324,75 

Ranura[mm] 27/0,6 2,7/1,05 1,0/1,25 2,7/1,8 2,7/0,8 

Corriente de lámpara[mA] 15 –25 6 -15 25 – 30 15 - 20 15 -20 

Solución estándar[mg/L] 1 – 5 1 - 5 5 – 30 2 - 6 0,5 - 3 

nm: nanómetros. mm: milímetros. mA: miliamperios. mg/L: miligramos por litro 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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        PROCEDIMIENTO 
 

Preparación de las muestras: 
 

 Se pesó 5 a 10 g aproximadamente de muestra homogeneizada por triplicado. 

Luego se colocó las muestras en crisoles de porcelana para ser calcinadas en 

mufla durante 6 horas a temperatura de 600 ºC, hasta obtener cenizas. 

 

 

Figura Nº 18. Calcinación de las muestras 

Fuente: foto autor. 

 

 Luego realizó la recogida de las cenizas disolviendo con 10 mL ácido clorhídrico 

p.a. y 10 mL de agua destilada para la disgregación, en placa calefactora. 
 

 

    

Figura Nº 20. Disgregación de cenizas 

  Fuente: foto autor.                            Fuente: foto autor. 

 Los residuos se retomaron, filtraron y se llevaron a un matraz aforado de 50 mL, 

a través de lavados sucesivos con agua destilada (soluciones de partida).  

 

Figura Nº 19. Recogida de cenizas 
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Figura Nº 21. Soluciones de partida 

      Fuente: foto autor. 

Medición en Espectrofotómetro de Absorción Atómica (EAA)  
 

 

 Para la medición por el método EAA se realizó el encendido del 

espectrofotómetro eligiendo las condiciones y parámetros instrumentales, 

colocando las diferentes lámparas de cátodo hueco correspondiente a cada 

elemento a determinar y se ajustaron la longitud de onda para cada elemento. 

 

 Una vez que se optimizaron los parámetros se procedió a aspirar por el capilar la 

solución en blanco. Se ajustó en cero el instrumento de EAA, para luego aspirar 

las soluciones estándar para cada elemento para la realización de la curvas de 

linealidad. 
 

 

 

Figura Nº 22. Curva de absorción de soluciones estándar de Fe 

        Fuente: foto autor. 
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Una vez realizado la curva de soluciones estándar de cada elemento, se analizaron las 

muestras preparadas y se observaron los valores de absorbancia de cada una de ellas. 

Para evitar interferencias se adicionó solución de lantano al 10 % para el análisis de Ca y 

Mg a la disolución final de medida. 

 

3.8.2 Determinación de sílice 
 

La determinación de sílice se realizó por el método gravimétrico donde el analito se 

transformó en una sustancia pura y estable. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 Se pesó 5 g aproximadamente de muestras por triplicado y se llevó a calcinar en 

mufla, elevando la temperatura gradualmente hasta 600ºC durante 4 horas. El 

producto obtenido de la calcinación se enfrió y pesó. Se procedió a disolver con 

15 mL de agua regia y 2,5mL de HClO4  p.a. Seguidamente la digestión se 

realizó en plancha con campana de extracción aumentando lentamente la 

temperatura hasta 120ºC hasta casi a sequedad. Se enfrió y retomó con 15 mL 

aproximadamente de HCl p.a y se llevó a ebullición hasta obtener un color claro. 

 Posteriormente se enfrió y se filtró a través de papel filtro lento lavando con HCl 

al 5% y finalmente con agua caliente hasta eliminar la acidez. El filtro y el 

residuo se colocaron en crisoles de níquel y se llevó incinerar en mufla 

aumentando la temperatura gradualmente y manteniendo a una temperatura de 

800ºC durante 3 horas. Los residuos se enfriaron inicialmente a temperatura 

ambiente y luego en un desecador para ser pesado como: crisol+SiO2. 
 

Disolución de residuos con HF 
 

 Se retomó el residuo en vaso de teflón y agregó 2 a 5 mL de HF (c), se llevó a 

semi sequedad y retomó con 10 mL de agua destilada. 

 Se filtró con agua caliente y se llevó a calcinar el contenido y el papel filtro 

durante 2 horas a 800ºC aproximadamente y finalmente se enfrió a temperatura 

ambiente y luego en un desecador durante 12 h y pesaron. 
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El resultado de un análisis cuantitativo mediante gravimetría es solo el cociente, usando 

las unidades adecuadas, entre la cantidad de analito y la cantidad de muestra. (Harvery, 

2002, pág. 187). El cálculo del % de sílice en las MPC y MPE, se realizaron aplicando la 

siguiente ecuación:  

 

 

  

 

Donde P1 = Peso de la muestra; P2 = Peso del crisol con residuo después de la primera 

calcinación; P3 = Peso del crisol con residuo del tratamiento con HF (segunda 

calcinación). 

 

3.9 ELABORACIÓN DE LA BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA 

 

La formulación y elaboración de la bebida instantánea de cañahua, se desarrolló a nivel 

de laboratorio. 

 

Se comenzó a desarrollar la formulación de la bebida instantánea de cañahua según el 

siguiente diagrama procedimental de diseño experimental basándose en pruebas 

preliminares, donde se determinaron las cantidades e insumos a ser empleados: 

 

 

 

 

 

 

 

  SiO2  
P2 − P3

P1
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Diagrama Nº 4. Etapas de pruebas preliminares para la formulación de la bebida 

instantánea 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

  Fuente: Elaboración propia 
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3.9.1 Pruebas preliminares 

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

etapas de determinación de insumos, edulcorante y emulsionante. 

 

En principio se diseñaron dos formulaciones, empleando los insumos que se detalla la 

tabla Nº 22, mediante mezclas en agua. 
 

Tabla Nº  22. Formulación base de elaboración de la bebida instantánea de Cañahua 
 

Insumos Unidad FA FB 

Agua % 87,72 86,21 

Pito de cañahua % 3,51 3,45 

Edulcorante (Sacarosa) % 8.77 10,34 

FA y FB: Formulaciones planteadas 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.9.2 Insumos 

 

3.9.2.1 Agua 

 

El agua utilizada fue agua destilada, libre de sustancias extrañas e impurezas. 

 

3.9.2.2 Edulcorantes 

 

Los edulcorantes empleados fueron sacarosa en polvo y estevia en polvo, producto 

obtenido en el mercado local de marca la Bolivianita. Para determinar la cantidad de 

edulcorante se realizó pruebas sensoriales tomando como referencia 12º Brix como 

patrón de comparación. 

 

Se probó el edulcorante como una de las variables, pues se buscó obtener mejores 

características del producto. 
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3.9.2.3 Emulsionantes 

 

Se utilizó como emulsionante gelatina sin sabor y Carboximetilcelulosa (CMC) marca 

MAPRIAL.  

 

3.9.3 Determinación de la concentración de emulsionante 
 

   
 

 Figura Nº 23. Prueba de homogenización 

  Fuente: foto autor. 

 

 
 

Figura Nº 24. Mezclas homogenizadas 

   Fuente: foto autor

 

La determinación de la concentración de emulsionante se realizó, mediante pruebas de 

homogenización. Dichas pruebas se realizaron por triplicado, bajo diferentes 

condiciones de emulsionante en 25 mL de agua purificada y 1,15 g de pito de cañahua 

(tabla 5, Anexo 5). Para ello se utilizó un equipo ultraturrax marca CAT (Foto Nº 22) 

aplicando a cada ensayo 24000 rpm por 3 min. En cada experimento se añadieron 8 

gotas de estevia como edulcorante. 

 

El grado de estabilidad de los emulsionantes en las pruebas de homogenización se 

evaluó a través de la determinación del porcentaje de humedad (%E), cada dos días por 

una semana en higrómetro electrónico RADWAG MAC 110/WH (foto 11, Anexo 3).  

 

3.10 FORMULACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

La formulación de la mezcla en polvo como producto final para elaborar la bebida 

instantánea de cañahua con actividad antioxidante, se desarrolló según el diagrama Nº 5. 
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Edulcorante  FORMULACIÓN Y PESAJE 

 

PITO DE CAÑAHUA 

ENVASADO 

 

PRODUCTO FINAL 

 

 

ALMACENAMIENTO 

EMPAQUETADO 

Análisis Físico - Químico 

- Determinación de la 

capacidad antioxidante  
 

- Análisis microbiológico 
 

- Prueba de aceptabilidad 

 

 

MEZCLADO  

 

Diagrama Nº 5. Proceso de elaboración de la bebida instantánea de Cañahua 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.10.1 Análisis físico - químico 
 

En principio se realizó el estudio nutricional de la materia prima empleada para la 

elaboración de la mezcla en polvo de la bebida instantánea de cañahua, mediante los 

siguientes métodos de análisis: 
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Tabla Nº  23. Parámetros de análisis Físico-Químico del Pito de Cañahua Elaborado 
 

PARÁMETRO MÉTODO REFERENCIA 

Humedad Secado a 120 ºC NB 312026 

Cenizas Incineración  NB 312030 

Proteína total Kjeldhal NB 312029 

Grasa Soxleth NB 312027 

Fibra Digestión Gravimétrica NB 312028 

Carbohidratos Indirecto por cálculo matemático NB 312031 

NB: norma boliviana.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10.1.1 Humedad 
 

     

   Figura Nº 25. Secado de muestras 

 

Figura Nº 26. Enfriado en desecador 

    Fuente: foto autor.                         Fuente: foto autor. 

 

El porcentaje de humedad se determinó por evaporación, en estufa de secado Binder 

hasta peso constante, según NB 312026. El contenido de humedad se calculó mediante 

la siguiente ecuación: 
 

 

  

 

 

 𝐻  
M1 − M2

M1 − Mo
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Dónde: %H = Humedad; Mo = Masa de pesa sustancias en g; M1= Masa de pesa 

sustancias con muestra en g; M2 = Masa de pesa sustancia con muestra seca en g. 

 

3.10.1.2 Cenizas 
 

 

 
                               Figura Nº 27. Calcinación de muestras 
 

                                      Fuente: foto autor. 

 

El porcentaje de cenizas presente en cada una de muestras se determinó por calcinación 

según el método recomendado por la NB 312030. El contenido de cenizas presentes en 

las muestras, se calculó mediante la siguiente ecuación: 
 

 

 

 

 

Dónde: %C = Cenizas; Mo = Masa de crisol vacío en g; M1 = Masa de crisol con 

muestra en g; M2 = Masa de crisol con muestra calcinada en g. 

 

 

 

 

 C  
M2 − MO

M1 − Mo
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3.10.1.3 Proteína total 
 

 

Figura Nº 28. Digestión, destilación y titulación de la determinación de proteínas 

Fuente: foto autor. 
 

La proteína se determinó haciendo uso del equipo y Método de Kjeldhal, basado en la 

combustión húmeda de la muestra mediante digestión en H2SO4 p.a en presencia de 

catalizador metálico. La solución digerida se trató con solución de NaOH, para ser 

destilada mediante arrastre de vapor con el resultado de liberación de NH3 el cual se 

recibió en solución de H3BO3, que se tituló con HCl, según la NB 312929. 

El contenido de proteína total presente en el producto, se calculó mediante la siguiente 

fórmula:  

   
     

    
   

   

M
   

 

Dónde: PT = Proteínas totales, en % (en Masa); V = Volumen de la solución en mL de 

HCl gastados en la titulación; N = Normalidad del HCl; M = Peso de la muestra seca, 

gramos; F = Factor de conversión de % de proteínas cuyo valor es 6,25. 
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3.10.1.4 Grasa 
   
 

 

Figura Nº 29. Equipo Soxhlet y rotaevaporador de determinación de grasa 

             Fuente: foto autor.
 

La determinación de grasa se realizó mediante el método Soxhlet, de Extracción por 

Solubilización en solventes orgánicos, previa hidrolisis ácida, extracción mediante 

solvente orgánico seguida de la remoción por evaporación o destilación del solvente 

orgánico empleado, según NB 312027. 

El contenido de materia grasa presente en las muestras se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

Dónde: EMG = Extracto de materia grasa, en % (en masa); M1 = Masa del matraz 

recolector vacío, en g; M2 = Masa del matraz + el extracto de la materia grasa obtenida, 

en g; M = Masa de muestra analizada, en g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMG  
M2 − M1

M
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3.10.1.5 Fibra 
 

La cantidad de fibra presente en el pito de cañahua, se determinó mediante el Método 

Hidrolítico acido-base, según NB 312028. Los resultados se expresaron como % de fibra 

cruda en base seca y se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

  
 

Dónde: % F = Porcentaje en masa de Fibra; M1 - M2= Masa de residuo de fibra en g; M1 

= Masa del crisol más el residuo después del secado en g; M2 = Masa del crisol más las 

cenizas después del calcinado, en g; M = Es el peso de la Muestra en g. 

 

3.10.1.6 Carbohidratos 
 

 

El contenido de carbohidratos se determinó, según NB 312031 y fueron calculados por 

diferencia al restar del 100%, mediante la siguiente ecuación: 

 

  

 

Dónde: HC = Hidratos de carbono, en % (en masa); H = Contenido de humedad, en %; 

C = Contenido de Cenizas, en %; P = Contenido de proteína total; E = Contenido de 

extracto etéreo, en %. 

 

3.10.2 DESCRIPCIÓN DE LA FORMULACIÓN 

 

3.10.2.1 Insumos  
 

 

La materia prima empleada para la formulación de la bebida instantánea fue el producto 

(pito) elaborado de granos de cañahua criolla seleccionada, procedente del distrito 

Ichoca y como edulcorante se empleó estevia, según la prueba sensorial de comparación. 

 

  F  
M1 − M2

M
     

HC=100 - (H + C + P + E) 
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3.10.2.2 Mezclado 
 

 

Seleccionado la formulación, se procedió a pesar los insumos; estos han sido puestos en 

una bolsa de polietileno de primer uso, la bolsa se selló de forma hermética para 

posteriormente proceder a mezclar, agitando la bolsa hacia arriba, hacia abajo, a los 

costados con la finalidad de lograr la completa homogenización de la mezcla. 

 

3.10.2.3 Envasado 
 

La mezcla homogénea fue envasada en bolsas de polietileno de alta densidad de primer 

uso en peso de 22 g. El envase del producto fue sellado herméticamente utilizando para 

ello sellador semi manual FPS-200. 

 

3.10.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

La determinación de la capacidad antioxidante del producto final se realizó mediante los 

siguientes métodos: 

Tabla Nº  24. Métodos empleados en la Determinación de Antioxidantes 
 

TÉCNICA MÉTODO REFERENCIA 

Espectrofotómetro 

UV-Visible 

FRAP (Ferric Reduction Antioxidant 

Power) Descritos por 

Peñarrieta et al., 

2008. 

DPPH(2,2-difenil-picrilhidrazil) 

ABTS [2,2’-azino-bis (3-

ethylbenzotiazoline-6-sulphonic acid)] 
 

    Fuente: Elaboración propia 

 

El método FRAP evalúa la capacidad antioxidante de una muestra de acuerdo a su 

capacidad de reducir el Fe
3+

 presente en un complejo como el TPTZ (2, 4, 6-tripyridil-s-

triazina), hasta la forma Fe
2+

.  

Los métodos DPPH* y ABTS son los que determinan la capacidad antioxidante 

mediante la cuantificación de la decoloración de los radicales. Los métodos empleados 

se fundamentan en diferentes mecanismos y se encuentra descrito en Anexo 4. 
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3.10.3.1 Preparación y extracción de muestra 
 

 

 
 

Figura Nº 30. Preparación y extracción de muestras 
  Fuente: foto autor.

                     

Las muestras se prepararon por triplicado según el siguiente diagrama: 

Diagrama Nº 6. Preparación de muestras para la determinación de antioxidantes 
 

  

     Fuente: Elaboración propia  

APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

FRAP 

 

ABTS  DPPH 

Filtración y microfiltración 

Oscilación en agitador orbital a 150 rpm durante 30 min. 

Adicion de 50 mL de agua 

2,3 g de la muestra  
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3.10.3.2 Método FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power) 
 

El reactivo FRAP fue preparado en base a la mezcla de 25 mL de solución Buffer 

acetato (CH3COOH 0,2 M + CH3COONa 0,2 M) pH = 3,6 con 2,5 mL de solución de 

TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazina) 10 mM y 2,5 mL de solución de FeCL3.6H2O 20 mM. 

Las soluciones de ensayo se prepararon mezclando 900 µL del reactivo FRAP con 90 µL 

de agua y 30 µL de muestra. 

Para la curva estándar se preparó una la solución de Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil 

chroman-2-ácido carboxílico) de concentración 5 mmol/L y se diluyó en etanol en 

proporciones como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº  25. Datos de la curva estándar de Trolox 
 

Concentración [µM] 1000 750 500 250 100 

Volumen de estándar µL] 200 150 100 50 20 

Volumen de etanol µL] 800 850 900 950 980 

µM: micro molar; µL: micro litro. 
 

          Fuente: Elaboración propia. 
 

La lectura de absorbancia se midió a λ = 593 nm, en equipo UV-visible (foto 12, Anexo 

3). 

3.10.3.3 Método DPPH (2,2-difenil-picrilhidrazil) 

 

Se preparó primero el reactivo del radical DPPH* al 0,004%. 

Se construyó una curva estándar disolviendo 0,0034 g quercetina en 10 mL de metanol y 

de ello se obtuvo la correspondiente recta estándar a partir de las diluciones de 

concentraciones de 0,5mM; 0,25mM; 0,1mM; 0,01mM y 0,005 mM en 5 mL de metanol 

y la adición de 1mL de solución del radical DPPH*. El blanco de 10 mL de disolvente. 

Para la muestra se tomó una alícuota de 10 µL de la solución del extracto y añadieron 1 

mL de solución de DPPH. 
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Las mezclas se agitaron en vórtex y se dejó en reposo por 30 min a temperatura 

ambiente y en oscuridad.  

La absorbancia fue medida a 517 nm. Las medidas se realizaron por triplicado. Los 

datos fueron graficados para obtener la línea de tendencia de los puntos, la ecuación de 

la recta y el coeficiente de correlación. 

El porcentaje de inhibición de DPPH, fue calculada mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde Ablanco es la absorbancia de (DPPH); Amuestra es la absorbancia obtenida de cada 

muestra después de 30 min con DPPH. 

 

3.10.3.4 Método ABTS [2,2’-azino-bis (3-ethylbenzotiazoline-6-sulphonic acid)] 
 
 

El reactivo de ABTS (7 mM) fue oxidado aun radical ABTS
*+

, empleando persulfato de 

potasio 140 mM. La oxidación fue llevada a cabo durante 48 horas a temperatura 

ambiente y en oscuridad. 

La curva de estándar se obtuvo a partir de soluciones de Trolox; mezclando 1000 µL de 

reactivo ABTS
*+

con 100 µL de solución de Trolox de concentración 20 µM, 50 µM, 100 

µM, 150 µM y 200 µM, se dejó reaccionar durante 4 min y se midió la absorbancia a λ = 

734 nm. La lectura de la absorbancia del blanco se realizó en el minuto cero sin adición 

de trolox. 

El radical ABTS
*+

antes de emplear se diluyó con agua destilada hasta conseguir una 

absorbancia de 0,763 a λ = 734 nm. 

El % Inhibición se calculó mediante la siguiente formula:  

  

 

% de Inhibición de DPPH = (Ablanco-Amuestra)*100/Ablanco 

% de Inhibición ABTS = (Ablanco –AMuestra) *100/Ablanco 
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3.10.4 Estimación de costo 

 

La estimación del costo de la materia prima se calculó, considerando únicamente el 

costo de los insumos y las operaciones involucrados en el proceso de la elaboración de 

pito de cañahua de forma artesanal. En la formulación de la bebida instantánea de 

cañahua, sólo los insumos empleados puesto los únicos procesos fueron el mezclado y 

sellado. 

 

3.10.5 Evaluación sensorial 
 

La evaluación sensorial se realizó mediante dos pruebas: de comparación y prueba de 

aceptación, por medio de degustación. Estas pruebas se realizaron en el laboratorio de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la UMSA, con 25 panelistas que participaron como 

jueces afectivos semientrenados y 11 panelistas como jueces no entrenados 

(consumidores). Los  cuales realizaron la evaluación en el alimento reconstituido en 

agua (foto 13 y 14 de Anexo 3). La duración de cada una de las evaluaciones fue de 15 a 

20 minutos. 

 

Las pruebas de comparación se realizaron para determinar cuál de las dos formulaciones 

es de mayor preferencia, donde los panelistas compararon la intensidad del dulzor de 

una muestra de referencia (R) de 12º Brix , con las dos formulaciones de estudio. 

 
 

Después de seleccionar la formulación de mayor preferencia, se realizó la prueba de 

aceptación donde se midieron los atributos de color, olor, sabor y el interés de comprar 

el producto, por medio de la aplicación de la prueba de escala verbal – numérica de 1 a 

7. Los formatos de la prueba de comparación y de aceptación se encuentran en Anexo 2.  

 
 

3.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 
 

Los análisis de las mediciones se realizaron por triplicado (n = 3) y los resultados están 

expresados como valores medios ( ̅) y desviaciones estándares (± D.S.), con un nivel de 

confianza del 95%. Los análisis de las medias de los de resultados, ajustes de los datos 
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de curva de calibración de los diferentes gráficos de regresión lineal expresando el 

coeficiente de determinación R
2
 que mayor ajuste presenta entre las variables  se 

efectuaron con la hoja de Cálculo de Microsoft Excel Versión 2010. 
 

Para los análisis estadísticos de los ensayos químicos y microbiológicos se ha utilizado 

el paquete estadístico SPSS® versión 18.0 `para Windows. Para la descripción de las 

cualitativas y porcentajes, de acuerdo con la escala de medición de las variables de 

interés. El resultado de p < 0.05 en el análisis de los datos consideraron estadísticamente 

significativo. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA ELABORACIÓN DE PITO DE CAÑAHUA 

 

4.1.1 Impurezas de la materia prima 

 

Los valores obtenidos de impurezas orgánicas e inorgánicas de la limpieza y lavado se 

detallan en la siguiente tabla:  
 

Tabla Nº  26. Características e impurezas de la Cañahua empleada para el estudio 
 

Clasificación Características  Unidad Resultados Designación 

POR SU 

GRADO 

Impurezas orgánicas % 0,08 Grado 1 

Impurezas inorgánicas % 0,15 Grado 1 

Impurezas totales % 0,23 Grado 1 

Insectos % 0 0 
 

   Elaboración: Propia 
 

Según los valores de resultados de la tabla Nº 26 y por las características citadas en la 

norma boliviana NB 336002, los granos de cañahua empleada para la elaboración de 

pito de cañahua son de grado 1. 

 

4.1.2 Granulometría del Pito de Cañahua 
 

La tabla Nº 27, indica el análisis granulométrico y la estimación Diámetro Superficial 

Medio de la Partícula (Dp). 
 

 

Tabla Nº  27. Diámetro medio de las partículas del PCE 
 

Malla 

Masa    

Retenido %     

Retenido 
x i Dpmm] 

 
   
 
  

 

Dp 

[g] mm

30 1,525 2,59% 0, 03 0,6 0,05 

0,123 

60 20,613 25,99% 0, 26 0,25 1,04 

140 64,534 54,72% 0, 55 0,106 5,1887 

200 12,103 14,12% 0,14 0,075 1,8667 

Suma 98,775 
 

8,1454 

Dp: Diámetro superficial medio de la partícula; x i: Porcentaje de la masa retenida en la malla; PCE: 

pito de cañahua elaborado. 

   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 1. Análisis granulométrico del Pito de Cañahua, primera molienda 
 

 
 

Según el análisis granulométrico del pito de cañahua, el porcentaje acumulado retenido, 

el que presenta mayor valor es el de la malla 140, como se observa en la gráfica Nº 1, 

cuyo valor es de 54,72% (tabla Nº 27), con un Diámetro Superficial Medio de la 

Partícula de 0,123. Estos estudios se realizaron para definir el tamaño de partícula del 

producto final. 

 

4.1.3 Balance de materia 
 

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

cañahua. 
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Diagrama Nº 7. Balance de masa de la elaboración de pito de Cañahua 

 

 

  

          

          

 

      

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

      

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

 

Los datos obtenidos del análisis microbiológico en las Muestras Pito de Cañahua 

Comercializado y Muestras de Pito de Cañahua Elaborado, se reporta en la siguiente 

tabla: 
 

 

 

 

2275,24 g 

2303,57 g 

1,23 % Pérdida 

19,11% Evaporación de H2O 

2847,78 g 

14 % Humedad 

2498,05 g 

0,08 % Impurezas 

2,01 g 

2500,06 kg de granos de cañahua 
 

0,23 % Impurezas 

5,75 g 

PESADO Y PRE LIMPIEZA 

REMOJO Y LAVADO 

SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

ENFRIADO 

TOSTADO 

A 110 ºC Aprox. 
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PITO DE CAÑAHUA 
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Tabla Nº  28. Reporte total de calidad microbiológica de las MPC y MPE 
 

Muestra 
Mesófilos 

[UFC/g] 

Coliformes  

totales[UFC/g] 

Levaduras 

[UFC/g] 

Mohos 

[UFC/g] 
Resultado 

(a)
MPC1 4,2x10

 4
 0 1,7x10

 4
 0 Muestra fuera de norma 

(b)
MPC2 3,1x10

 3
 2x10

2
 1,4x10

 3
 1x10

2
 Apta para el consumo 

(a)
MPC3 2x10

 3
 0 1,2x10

 3
 0 Apta para el consumo 

(b)
MPC4 1,9x10

 3
 0 8x10

 2
 4x10

2
 Apta para el consumo 

(a)
MPC5 1,2x10

 3
 0 1,6x10

 3
 2x10

 2
 Apta para el consumo 

(b)
MPC6 3,x10

 3
 0 0 4x10

 2
 Apta para el consumo 

(a)
MPC7 2x10

 4
 0 9x10

 2
 2x10

 2
 Apta para el consumo 

(b)
MPC8 1,8x10

 3
 1x10

2
 1,2x10

 3
 2x10

 2
 Apta para el consumo 

(a)
MPC9 3,5x10

 3
 5x10

 2
 1,5x10

 3
 2,4x10

 3
 Apta para el consumo 

(b)
MPC10 3,2x10

 3
 3x10

 2
 3x10

 2
 6x10

 2
 Apta para el consumo 

MPE 1,2x10
 3
 0 0 1x10

2
 Apta para el consumo 

Valores de 

Referencia* 
1x10

6
 

(c)
 1x10

3
 1x10

4
 1x10

4
 Límite máximo 

(a) Muetras colectadas en octubre de 2013; 
(b)

Muestras colectadas en julio de 2014; 
(c)

 Valor 

referencial a la norma boliviana NB 312041(Granos Andinos – Pseudo Cereales – Harina de 

Quinua), como índice máximo permisible para indicar en nivel de calidad aceptable; * Requisitos 

microbiológicos que debe cumplir el grano de cañahua según la norma boliviana NB 336002. 
     

        Fuente: Elaboración Propia 
 

En los resultados de la tabla Nº 28 se observa que, para los dos periodos de recolección 

de Muestras de Pito de Cañahua Comercializada (MPC), solo una muestra se encontraba 

fuera de norma (no apta para el consumo), por su elevado contenido de levaduras 

(1,7x10
4 UFC/gr).  

 

Los resultados de los indicadores microbiológicos de Muestras de Pito de Cañahua 

Elaborado (MPE), indican que no está contaminada con mesófilos, coliformes, mohos o 

levaduras.   
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En la gráfica Nº 2, se muestra un resumen de las cargas microbianas de bacterias 

mesófilas ( ̅ = 7.536,36 UFC/g; D.S. = 12.625,63), coliformes ( ̅ = 100,00 UFC/g; D.S. 

= 167,33), mohos ( ̅ = 418,18 UFC/g; D.S. = 682,37) y levaduras ( ̅ = 2.354,55 UFC/g; 

D.S. = 4.890,88) de las MPC y MPE.  
 

 

Gráfica Nº 2. Indicadores Microbiológicos analizados en la Muestras de Pito de 

Cañahua (MPC y MPE) 
 

 

MPC: Muestras de pito de cañahua colectadas; MPE: Muestras de pito de cañahua elaborado; 

UFG/g: Unidades formadoras de colonias por gramo. 
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Figura Nº 31. Crecimiento de bacterias y hongos 

Fuente: foto autor  

En la figura Nº 31, se observa los resultados del crecimiento de: a) mesófilos, b) 

coliformes, c) mohos y d) levaduras. Para estos ensayos se utilizó como controles 

negativos los respectivos medios de cultivo, dispuestos en cajas Petri esterilizadas, en las 

cuales se evidenció ausencia de crecimiento de los microorganismos, al cabo del periodo 

de cultivo.  

 

Los resultados del recuento microbiológico de las muestras colectadas en 2013 y 2014.  

Presentaron carga microbiana fuera de los valores permitidos en un 10% en levaduras y 

dentro la norma en 90%.  
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4.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUÍMICO 
 

4.3.1 Cuantificación de bioelementos (Ca, Mg, Fe, Zn y Cu) 
 

La cuantificación de los bioelementos de estudio de las muestras, se realizó mediante la 

curva estándar, para la cual se preparó disoluciones estándar de cada elemento en 

concentraciones y proporciones adecuadas, obteniéndose las gráficas  Nº 3, 4, 5, 6 y 7 

correspondientes a las curvas estándar de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu. 

 

Gráfica Nº 3. Curva estándar de cuantificación de Ca 
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Gráfica Nº 4. Curva estándar de cuantificación de Mg 
 

 

 
 

Gráfica Nº 5. Curva estándar de cuantificación de Fe 
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Gráfica Nº 6. Curva estándar de cuantificación de Zn 
 

 

 
 

 

Gráfica Nº 7. Curva estándar de cuantificación de Cu 
 

 
 

 

La tabla Nº 29, presenta los resultados del contenido de los elementos analizados en las 

muestras de pito de cañahua comercializada y elaborado. 
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Tabla Nº  29. Contenido de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu en 100 g de MPC y MPE 
 

Muestra 

Ca 

 [mg] 

 ̅ ± D.S. 

Mg 

[mg] 

 ̅ ± D.S. 

Fe 

[mg] 

 ̅ ± D.S. 

Zn 

[mg] 

 ̅ ± D.S. 

Cu 

[mg] 

  ̅± D.S. 

(a)
MPC1 77,50 ± 2,32  289,98 ± 0,36 87,41 ± 1,43 3,30 ± 0,38 1,47 ± 0,11 

(a)
MPC3 107,50 ± 0,41 249,99 ± 0,19 49,99 ± 1,99 2,80 ± 0,23 0,86 ± 0,04 

(a)
MPC5 177,50 ± 1,25 280,00 ± 1,21 54,50 ± 1,35 2,90 ± 0,36 1,08 ± 0,21 

(a)
MPC7 275,00 ± 0,92 131,99 ± 0,15 49,99 ± 1,23 3,50 ± 0,54 0,91 ± 0,07 

(a)
MPC9 260,00 ± 0,46 115,00 ± 0,27 25,00 ± 2,02 3,50 ± 0,68 1,01 ± 0,31 

MPC 2013   179,50 ± 88,31   213,39 ± 83,59  53,38 ± 22,29   3,20 ± 0,33   1,07 ± 0,24 

(b)
MPC2 100,00 ± 3,25 299,99 ± 0,53 98,04 ± 1,34 3,33 ± 0,17 1,07 ± 0,34 

(b)
MPC4 126,66 ± 1,34 283,33 ± 1,24 58,82 ± 0,92 4,00 ± 0,45 0,84 ± 0,24 

(b)
MPC6 129,98 ± 0,94 299,99 ± 0,35 49,01 ± 1,22 3,50 ± 0,57 0,69 ± 0,09 

(b)
MPC8 119,99 ± 1,27 266,65 ± 0,89 53,92 ± 0,67 3,67± 0,34 0,71 ± 0,22 

(b)
MPC10 133,33 ± 0,67 141,66 ± 0,56 58,82 ± 0,45 4,00 ± 0,21 0,96 ± 0,14 

MPC 2014
 

  121,99 ± 13,24  258,32 ± 66,66   63,72 ± 19,11 3,70 ± 0,30   0,85 ± 0,16 

Total MPC   150,75 ± 66,80  235,85 ± 75,11   58,55 ± 20,53 3,45 ± 0,40   0,96 ± 0,22 

MPE 179,98 ± 1,78 249,98 ± 0,62 21,57 ± 0,65 3,33± 0,26  1,06 ± 0,23 

MPC: muestras de pito de cañahua comercializada; (a): muestras colectadas en 2013; (b): muestras 

colectadas en 2014; MPE: muestra de pito de cañahua elaborado (colectadas en 2014).  ̅: promedio. 

D.S.: desviación estándar. 
 

                 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La gráfica Nº 8 muestra los contenidos promedios de Calcio (179,50 mg y 121,99 mg), 

Magnesio (213,39 mg y 258,32 mg) y Hierro (53,38 mg y 63,72 mg) para 2013 y 2014 

respectivamente, en 100 g de muestra de pito comercializada. También se muestran los 

contenidos de estos oligoelementos en las muestras de pito elaborado (MPE), 

habiéndose encontrado 179,98 mg de Ca (D.S. = 1,78); 249,98 mg de Mg (D.S. = 0,62) 

mg y 21,57 mg de Fe (D.S. = 0,65). 
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Gráfica Nº 8. Contenido de Calcio, Hierro y Magnesio en Muestras de Pito de Cañahua 

(MPC y MPE) colectadas en 2013 y 2014 
 

 

MPC 2013: muestras de pito de cañahua colectadas en octubre de 2013. MPC 2014: muestras de 

pito de cañahua colectadas en julio de 2014. MPE: muestra de pito de cañahua elaborado.  

 

En la gráfica Nº 9 se presenta el contenido de Cobre en 100 g de MPC en 2013 ( ̅ = 1,07 

mg) y en 2014 ( ̅ = 0,85mg); respecto al Zinc, se encontró 3,2 mg (D.S. = 0,33) en 2013 

y 3,7 mg (D.S. = 0,30) en 2014. En la MPE los contenidos de Cobre y Zinc fueron casi 

similares ( ̅ = 1,06 mg de Cu y 3,33 mg de Zn en 2013 y 2014).  
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Gráfica Nº 9. Contenido de Cobre y Zinc en Muestras de Pito de Cañahua (MPC y 

MPE), colectadas en 2013 y 2014 
 

 

MPC 2013: muestras de pito de cañahua colectadas en octubre de 2013. MPC 2014: 

muestras de pito de cañahua colectadas en julio de 2014. MPE: muestra de pito de 

cañahua elaborado. 

 

 

4.3.2 Cuantificación de sílice 
 

Los datos obtenidos del proceso de estandarización para el análisis de sílice, se 

encuentran en la tabla 2 y 3 de Anexo 5; para las muestras colectadas en 2013 (MPC1, 

MPC3, MPC5, MPC7 y MPC9), estos datos fueron corroborados con determinaciones 

paralelas realizadas por SGS BOLIVIA S.A. 

 

Los resultados obtenidos de cuantificación de sílice en las MPC y MPE se presentan en 

la tabla Nº 30 y en la gráfica Nº 10, los cuales varían desde 890 mg hasta 1560 mg por 

100 g de MPC en 2013 y de 990 mg a 1600 mg en 2014, por 100 g de MPC.  
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Tabla Nº  30. Contenido de sílice en 100 g de MPC y MPE 
 

Muestras  

de 2013 

*Sílice[mg] 
Muestra 

de 2014 

**Sílice[mg] 

 ̅  ±  D.S.  ̅  ±  D.S. 

MPC1 1550 ± 0,12 MPC2 1210 ± 0,11 

MPC3 890 ± 0,06 MPC4 1433 ± 0,04 

MPC5 1340 ± 0,02 MPC6 990 ± 0,50 

MPC7 1560 ± 0,04 MPC8 1530 ± 0,04 

MPC9 1095 ± 0,16 MPC10 1570  ± 0,04 

 ̅  MPC 
 

1287 ± 291,97    1346,60 ± 243,33  

TOTAL MPC    1316,8 ± 255,32 

        MPE 
 

    0,0112 ± 0,01  

MPC: Muestras de pito comercializado; MPE: Muestra de pito elaborado; *En muestras de 

producción, de 2013; **En muestras de producción, 2014; : promedio; D.S.: desviación estándar 
 

Fuente: elaboración propia  
 

Nótese que las MPC colectadas en 2013 y 2014 presentan alto contenido de sílice ( ̅ = 

1316,80 mg; D.S. = 255,32) frente a la MPE ( ̅ = 0,0112 mg; D.S. = 0,01).  
 

 

Gráfica Nº 10. Contenido de Sílice en 100 g de MPC y MPE (2013-2014) 
 

 
MPC: muestras de pito de cañahua comercializada. MPE: muestra de pito de 

cañahua elaborado. mg: miligramos. 
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4.4 RESULTADOS DE LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA 

BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA 

 

Los resultados de las pruebas de homogenización realizadas a los 1, 3, 5 y 7 días (tabla 

6, Anexo 5), fueron iguales, por lo que se definió la elaboración de producto final sin la 

adición de emulsionante. 

 

4.4.1 Formulación del producto 
 

Para la formulación de la mezcla en polvo del producto final se realizaron dos 

formulaciones de estudio (F1 y F2) reconstituyendo en agua para la evaluación sensorial, 

como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla Nº  31. Formulación de la bebida instantánea de Cañahua 
 

Para 500 mL de Agua 

INGREDIENTES 

PROPORCIÓN 

% 

F1 F2 

Pito de cañahua 98,64 98, 48 

Edulcorante (estevia) 1,08 1,52 

F1 y F2: formulaciones de estudio para evaluación sensorial. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La F2 fue la que tuvo mayor aceptación.  
 

 

4.4.2 Balance de materia 
 

 

En el diagrama Nº 8 se presenta el balance de materia de los insumos empleados para la 

elaboración del producto final. 
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Diagrama Nº 8. Balance de masa de la elaboración del producto final 
 

98,08% de pito de cañahua 

22 g 

 

1,92% Estevia 

0,43 g 

 

 

100% Producto terminado 

22,43 g 

 

4.4.3 Características físico – químico del Pito de Cañahua  

 

Los resultados obtenidos de los análisis de Humedad, Cenizas, Proteína, Grasa, Fibra y 

Carbohidratos de la materia prima empleada para la elaboración de bebida instantánea 

de cañahua, se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº  32. Composición nutricional del pito de Cañahua 
 

COMPONENTES UNIDAD  
RESULTADOS 

 ̅ ± D.S. 

Humedad % 2,88 ± 0,05 

Cenizas % 4,38 ± 0,03 

Proteína   % 13,71 ± 0,05  

Grasa % 9,79 ± 0,14 

Fibra  % 5,48 ± 0,03 

Carbohidratos % 69,22 ± 0,16 

 ̅: promedio; D.S.: desviación estándar  
 

                       Fuente: Elaboración propia 

 
El pito de cañahua empleado para la elaboración y formulación de la bebida instantánea 

de cañahua reporto valores de ( ̅ = 2,88%; D.S. = 0,05) de humedad valor inferior, 

respecto al valor bibliográfico de 3,95% de tabla Nº 16. 
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4.4.4 Cuantificación de Capacidad Antioxidante 

 

La grafica Nº 11, Nº 12 y Nº 13, muestra el modelo ajustado obtenido a través del 

método de regresión lineal para los métodos empleados en este estudio de la 

cuantificación de antioxidantes. 
 

Gráfica Nº 11. Curva estándar, método FRAP 
 

 
 
 

 

Gráfica Nº 12. Curva estándar de Quercetina, método DPPH 
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Gráfica Nº 13. Curva estándar, método ABTS 
 

 
 

Los resultados obtenidos del contenido de TAC  se presentan en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla Nº  33. Perfil de TAC del Producto Final determinado por el metodo FRAP y 

DPPH 
 

Método Absorbancia 
Promedio 

  ̅̅ ̅          
TAC final 

FRAP 0,645 0,635 0,639 0,642 ± 0,003  584 µmol trolox / litro 

DPPH 0,361 0,344 0,382 0,362 ± 0,020 49,93 g ms/gDPPH* 

TAC: Capacidad total de antioxidantes. FRAP: Ferric Reduction Antioxidant Power. DPPH: (2,2-difenil-

picrilhidrazil);  ̅: promedio; D.S.: desviación estándar. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

La lectura de la absorbancia de la por el método ABTS fue de 1,105. 

 

4.4.5 Carga microbiológica del Producto Final 

 

Los resultados del análisis microbiológico del producto final fueron  de 1,3x10
3
 UFC/g 

en mesófilos y de 1x10
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indicados de la NB 336002 y NB 312041. Respecto a coliformes totales y levaduras, no 

se encontraron carga microbiana. Por lo que se puede considerar como producto de 

buena calidad y apta para su consumo.  

 

4.4.6 Composición nutricional del Producto Final 
 

Con los resultados obtenidos de los análisis químico y físico – químico, se elaboró la 

tabla Nº 34 (composición química y nutricional), para reconstitución de 22g del 

producto Final en 500 mL de agua.   

 
 

Tabla Nº  34. Composición química y nutricional del Producto Final 
 

PORCIÓN:                                                                                  22 g 

Componentes Unidad 100 g 1 Porción  

Proteínas  % 13,71  3,02 

Grasa % 9,79  2,15 

Fibra  % 5,48 1,21 

Carbohidratos % 69,22  15,23 

Fe  mg 21,57 4,76 

Ca mg 179,98 39,60 

Mg mg  249,98 56,00 

Zn mg 3,33  0,73 

Cu mg 1,06  0,23 
 

              Fuente: Elaboración propia 
 

El calcio, magnesio, hierro, zinc y el cobre han sido elegidos debido a su importancia en 

el metabolismo, por ejemplo el zinc es un elemento que está asociado a más de 200 

enzimas y proteínas, participando en todos los procesos metabólicos importantes. 

 

La etiqueta propuesta, que presenta el envase de la bebida instantánea de cañahua se 

muestra en el anexo 3. 

 

4.4.7 Estimación de  costo de producción artesanal de la materia prima y 

Producto Final 

 

La estimación de costo de producción del presente estudio se realizó para mes de 

producción. Considerando la disponibilidad de la materia prima. 
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Los análisis de los costos de requerimiento de materia prima, mano de obra, costo de 

indirectos de fabricación  y de costo de fabricación, se presentan en las tablas Nº 35, 36, 

37y 38 respectivamente. 

 

El rendimiento global del proceso de la elaboración del pito de cañahua (Diagrama Nº 

7), también se asume 100 % de rendimiento para el mezclado de los insumos de la 

elaboración de la bebida instantánea. 

De acuerdo a la capacidad de producción un trabajador y de una maquina selladora semi –

manual establecido que puede elaborar 490 unidades diarias de peso de 22 g/unidad, que 

indica la producción que se puede lograr en un turno de trabajo es de: 490 u/7 h = 70 u/h; 

con estos datos la cantidad de unidades producidas en un mes es de 11270, en 23 días 

laborales.  

Tabla Nº  35. Costo de materia prima 
 

Insumos Unidad Cantidad 
Cantidad 

disponible 

Precio 

(Bs) 

Cantidad 

necesaria 

mensual  

Costo 

mensual 

(Bs) 

Cañahua kg 2,5 2,275 90 247,94 9808,22 

Estevia g 80 79 42 3831,8 2037,16 

Envases u 100 98 10 11270 1150,00 

Etiqueta u 100 98 10 11270 1150,00 

Embalaje u 100 98 100 113 115,31 

Total 
  

 
 

 14261,09 
   

   Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla Nº  36. Costo de mano de obra 
 

Concepto  Cantidad  Grado de educación  
Salario 

mensual (Bs) 

Operario de molino 1 Técnico  2500 

Operario de limpieza 1 Bachiller  2000 

Jefe de producción  1 Lic. Química Industrial  7000 

Total  11500 
 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº  37. Costos indirectos de fabricación 
 

Materiales Unidad  Cantidad/mes  
Costo/dia 

(Bs) 

Consumo 

por mes (Bs)  

Agua  m
3
 60 10,3 237 

Energía eléctrica kw-h 41,42 15 345 

GLP Kg 40 4 92 

Detergentes  u 3 1,96 45 

Toalla  u 3 2,60 60 

Barbijo  u 69 3 83 

Guantes  u 69 3 126 

Delantales de goma u 2 1,30 30 

Total  
   

1018 
          

   Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla Nº  38. Costo de Fabricación 
 

Costos  Detalle  Costo mensual (Bs) 

Costos directos 
Materia prima 14261,1 

Mano de obra  11500 

Costos indirectos  Servicio básico y materiales de trabajo 1018 

Total 26779,1 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 
 

Según los análisis del costo de producción el costo unitario del producto es de: 2,38 Bs. 

 

4.4.8 Evaluación sensorial de la bebida instantánea de cañahua 

 

En la tabla Nº 39, se detallan los resultados el puntaje de las evaluaciones realizadas en 

de las dos muestras formulaciones de estudio. 
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Tabla Nº  39. Grado de comparación con muestra de referencia R 
 

Formula CÓDIGO   
% Panelistas 

Prueba comparación  

F1 3428 28 

F2 6230 72 
R: Muestra de bebida con 12ºBrix; F1 y F2: Formulaciones de estudio    

para la comparación con R. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Donde se observa que el 28% de los panelistas establecieron una comparación de una 

muestra de bebida con 12ºBrix (R) con la formulación F1 y el 72% con la F2. Estas 

pruebas se realizaron para sondear y determinar la cantidad y el edulcorante a utilizar en 

la elaboración del producto final.  

  

Las respuestas para medir el grado de aceptación de atributos, color, olor y sabor de la 

bebida instantánea de cañahua con 36 jueces se presenta en la tabla Nº 40 y la aceptación 

general en la tabla Nº 41, donde se destaca que el 58%  le gustaría mucho comprar y un 

28% que le gustaría muchísimo comprar la bebida instantánea de cañahua. 

 

Tabla Nº40. Grado de aceptación de atributos de color, olor y sabor del producto final 
 

Valor Grado de aceptabilidad 
Color Olor Sabor 

N % N % N % 

1 ME DISGUSTA BASTANTE ... 0 … 0 … 0 

2 ME DISGUSTA LIGERAMENTE … 0 … 0 … 0 

3 ME DISGUSTA MUCHO 1 3 … 0 … 0 

4 NI ME GUSTA  NI ME DISGUSTA 20 56 4 11 1 3 

5 ME GUSTA LIGERAMENTE 9 25 19 53 5 14 

6 ME GUSTA BASTANTE 6 17 13 36 21 58 

7 ME GUSTA MUCHO 
 

0 
 

0 9 25 

Total 36 100 36 100 36 100 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica Nº 14. Evaluación sensorial del producto 
 

 

 

Tabla Nº  41. % de aceptación general 
 

Valor ESCALA 

COMPRARÍA EL 

PRODUCTO 

N % 

1 ME DISGUSTARÍA MUCHÍSIMO 0 0 

2 ME DISGUSTARÍA MUCHO 0 0 

3 ME DISGUSTARÍA 0 0 

4 ME ES INDIFERENTE 1 3 

5 ME GUSTARÍA 4 11 

6 ME GUSTARÍA MUCHO 21 58 

7 ME GUSTARÍA MUCHÍSIMO 10 28 

TOTAL 36 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los puntajes numéricos de la escala hedónica de uno a siete, de la evaluación de 

aceptación general se muestran en la tabla Nº 42.  
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Tabla Nº42. Calificación obtenida de evaluación sensorial 
 

Atributo  
Media ± desviación estándar 

Puntaje promedio 

Color  4,56 ± 0,80 

Olor  5,19 ± 0,71 

Sabor 6,03 ± 0,74 

Aceptación general 6,11 ± 0,71 
 

                              Fuente: Elaboración Propia 

 

El color obtuvo un puntaje de calificación  promedio de 4,56; el olor de 5,19; el sabor de 

6,03 y la aceptación general de 6, 11. 
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5. DISCUSION 
 
 

5.1 CARACTERIZACION DE MATERIAS PRIMAS 
 

 

Las materias primas empleadas en el presente trabajo (Pito de Cañahua comercializado y 

Pito Elaborado), fueron sometidas a análisis de indicadores microbiológicos y químico 

para su respectiva caracterización.  

 

Según la FAO/OMS (1998), en la producción de las materias primas para alimentos se 

debe identificar todos los puntos concretos basados en el sistema de Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control (PCC), en cada actividad en que pueda existir riesgos de 

contaminación y adoptar medidas para reducir ese riesgo, controlando la contaminación 

procedente del aire, suelo, agua, fertilizantes (incluidos abonos naturales), etc.  

 

Se consideran alimentos de alto riesgo a aquellos alimentos listos para comer y que bajo 

condiciones favorables de temperatura y humedad pueden favorecer el crecimiento de 

bacterias patógenas; este podría ser el caso del pito de cañahua comercializado en la 

zona de estudio. Por esta razón, se recomienda el manejo adecuado durante la compra, 

almacenamiento y elaboración de los alimentos que posean alto contenido proteico, alto 

porcentaje de  humedad, baja acidez y requirieren un control estricto de la temperatura 

de cocción y de conservación (Larrañaga Coll, Carballo Fernandez, Rodriguez Torres, & 

Fernandez Sainz, 1999). 

 

El procesamiento de la elaboración artesanal del pito de cañahua, permitió detectar los 

riesgos y puntos críticos de control (HAPCCP, siglas en inglés Hazard Analysis Critical 

Control Point) y BPM que actualmente son las herramientas básicas para obtener 

productos inocuos para el consumo humano; uno de los riesgos de contaminación de las 

MPC, es durante su manipulación y almacenamiento cuando son comercializadas en 

forma de pito en El Alto (Anexo Nº 6). Asimismo, se evidenció la presencia de materia 

contaminante en los granos (tierra y arena), que no son convenientemente eliminados 
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antes de la molienda; también representa riesgo el material de envase que usa el 

proveedor de la materia prima  

 

La alteración de alimentos por contaminación microbiana se debe a factores 

fisicoquímicos y biológicos que puede modificar las características organolépticas de los 

alimentos, desfavoreciendo o impidiendo su consumo. Referente a los indicadores 

microbiológicos, solo una MPC mostró valor superior de levaduras totales (1,7x10
4
 

UFC/g) respecto al valor referencial (NB 336002: 1x10
4
UFC/g). Este dato indica 

problemas de humedad en el lugar de almacenamiento de la muestra, lo que podría 

provocar cambios de sabor y aroma en el alimento. En las MPE, los resultados del 

análisis microbiológico mostraron  recuentos inferiores a los valores referenciales (NB 

336002), toda vez que este producto fue elaborado siguiendo todas las recomendaciones 

de “Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM), para asegurar su inocuidad y uso como 

materia prima en el presente trabajo. 

 

5.2 ANÁLISIS QUÍMICO 

 

Respecto al análisis químico de las materias primas MPC y MPE. El contenido 

promedio de calcio en las MPC (124,08 mg de Ca) y MPE (179,98 mg) son ligeramente 

superiores a lo reportado en la Tabla Boliviana de Composición de Alimentos (122 

mg/100 g de pito de cañahua), con una diferencia mayor de 57 mg de Ca en las MPE. 

 

También se destaca la presencia de Mg en 100 g de las MPC ( ̅ = 251,66 mg; D.S. = 

65,16) y MPE ( ̅ = 249,98 mg; D.S. = 0,62), apenas un poco inferior al valor que se 

reporta para las almendras (296 mg/100 g), que es uno de los alimentos más ricos en 

Mg. 

  

Respecto al Fe, se encontraron importantes cantidades en las MPC ( ̅ = 61,96 mg; D.S. 

= 20,53) y en MPE ( ̅ = 57,17 mg; D.S. = 19,97); dichos valores son superiores a los 
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reportados en la Tabla Boliviana de Composición de Alimentos (13 mg/100 g de 

cañahua), superando en el caso de las MPE en 44,17 mg de Fe. 

 

El Zn se presentó en MPC y MPE con promedios semejantes ( ̅ = 3,33 mg); estos 

valores también son elevados respecto a otros nutrientes ricos en Zn, lo cual le confiere a 

la cañahua importantes acciones reguladoras sobre el metabolismo y la respuesta 

inmunológica, entre otros importantes efectos biológicos del Zn. Los valores 

encontrados para el Cu también fueron importantes ( ̅ = 0,96 mg en MPC y 1,06 mg en 

MPE en 100 g de muestra); este oligoelemento, al igual que el Zn presenta importantes 

efectos reguladores del metabolismo. 

 

Después de realizar el análisis microbiológico y químico se determinó trabajar con la 

materia prima de Pito de Cañahua Elaborado (MPE), debido a que las Muestras de Pito 

de Cañahua Comercializado (MPC), presentaron elevados contenido de sílice durante los 

dos periodos de recolección ( ̅  de sílice en MPC = 1.316,80 mg; D.S. = 255,32), a 

diferencia de la MPE ( ̅ de sílice en MPE = 0,0112 mg; D.S. = 0,01). Esta diferencia 

probablemente se debió a problemas de contaminación durante el proceso de recolección 

y molienda, puesto que la materia contaminante (orgánica e inorgánica) fue difícilmente 

separada de los granos de cañahua durante el proceso de limpieza; aparentemente, estos 

contaminantes son incluidos en la molienda de los granos durante el proceso de 

obtención del pito. 

 

5.3 FORMULACIÓN Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BEBIDA 

INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA 

 

Para la formulación de la bebida instantánea de cañahua, se analizaron los parámetros de 

humedad, cenizas, contenido de proteína, fibra, grasa y carbohidratos en la materia 

prima (MPE). Se encontró una humedad de 2,88% (D.S. = 0,05), valor que tuvo una 

diferencia de 1,07% respecto al valor referencial de la tabla Nº 16 (Tabla Boliviana de 

Composición de alimentos). Este porcentaje de humedad es bajo, lo que permite 

mantener la estabilidad del producto frente a condiciones de temperatura ambiente, a 
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menos que su manipulación y almacenaje sea inadecuada (Larrañaga Coll, Carballo 

Fernandez, Rodriguez Torres, & Fernandez Sainz, 1999). 

 

El contenido promedio de cenizas fue de 4,38% (D.S. = 0,03). Dichos resultados, son 

inferiores al valor bibliográfico de la tabla Nº 16, en 0,38%.   

 

El contenido promedio de proteína fue de 13,71% (D.S. = 0,05); dicho valor, 

comparando con los valores de la tabla Nº 16 es ligeramente inferior, pues presenta una 

diferencia de 0,91%. 

 

El contenido de fibra fue de 5,48% (D.S. = 3,03), valor inferior en 1,93 g con datos 

bibliográficos de la Tabla Boliviana de Composición de Alimentos. La fibra es 

importante para la salud, disminuye el tiempo de tránsito del alimento en el intestino y 

evita el estreñimiento, lo que disminuye la incidencia del cáncer del colon y la 

diverticulosis (Primo Yúfera, 1998). 

 

El contenido de grasa total fue de 9,79% (D.S. = 1,14). Este valor es superior en 

comparación a los valores bibliográficos de la tabla Nº 16, en 5,57%. El contenido de 

carbohidratos fue de 69,22%. 

 

Con estos datos de disponibilidad de los elementos de estudio y nutricional, una porción 

por envase de 22 g para reconstituir en 500 mL de agua, contiene 39,60 mg de Ca;  

56,00 mg de Mg; 4,76 mg de Fe; 0,73 mg de Zn y 0,23 mg de Cu.  

 

Si consideramos los requerimientos diarios de hierro (Anexo 5, tabla 10), el consumo de 

dos porciones (sobres) del producto final (aporte de 9,52 mg de Fe) sobrepasaría el 

requerimiento diario de Fe -que es de 8,9 mg para el grupo de niños de 7 a 9 años- lo que 

ayudaría a solucionar la elevada prevalencia de anemia que presenta este grupo etáreo 

vulnerable en el país. Respecto al aporte de Mg, este es de 56 mg en una porción del 

producto final; el consumo diario de dos sobre del producto final aportaría 112 mg de 

Mg, lo cual cubriría el requerimiento diario de 100 mg para niños de 7 a 9 años.  
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Con relación a la proteína, grasa, fibra y carbohidratos, los valores que aportaría son de 

3,02%; 2,15%; 1,21% y 15,23%, respectivamente. 

 

Las pruebas de homogenización con la adición de emulsionantes, que se realizaron para 

la formulación de la bebida instantánea de cañahua determinaron la utilización de 

insumos; los valores constantes del % de E (100, 94, 96, para los días 1, 3, 5 y 7, 

respectivamente) -con y sin uso de emulsionantes- determinó la exclusión de 

emulsionante de la formulación final (datos de la prueba de emulsificación en Tabla 5 y 

6 de Anexo 5). Como edulcorante se utilizó estevia,, toda vez que para conseguir una 

alimentación saludable, la FAO y la OMS, proponen que el consumo de carbohidratos 

sea como máximo del 55% del aporte energético total, de los cuales, los azúcares 

simples no deberían sobrepasar el 10%; de esta forma, la sustitución de sacarosa por 

estevia podría ser una estrategia eficaz para disminuir el consumo excesivo de 

carbohidratos, evitando el aumento de peso e incremento del riesgo de diabetes. La 

cantidad de edulcorante (0,34g de estevia/22 g de pito) fue determinada comparando el 

dulzor alcanzado frente a una muestra de referencia de 12 ºBrix.  

 

Asimismo, para garantizar la ausencia de toxicidad, en la formulación del producto final 

se eliminó el uso de conservantes y aditivos. 

Al respecto de la evaluación sensorial, el atributo de color tuvo una respuesta de -ni le 

gusta ni le disgusta- del 56% de los que valoraron, llegando a alcanzar un puntaje 

promedio de 4,56 (D.S. = 0,80). El olor al 53% de los evaluadores le gusta ligeramente, 

alcanzando un puntaje de 5,19 (D.S. = 0,71). Al 58% el sabor le gusta bastante, 

obteniendo un puntaje de 6,03 (D.S. = 0,74). Al 58% de los panelistas les gustaría 

mucho comprar el producto y al 28% les gustaría muchísimo comprar el producto, 

obteniendo un puntaje de 6,11 (D.S. = 0,71). Estos resultados dejan claro que el 

producto tuvo una aceptación en los atributos sensoriales. El color fue el atributo 

sensorial con menor puntaje de evaluación.  
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El Producto Final presentó buenas propiedades antioxidantes (584 µmol trolox/litro y 

49,93 g ms/gDPPH*). Los antioxidantes tienen muy buena actuación sobre los radicales 

libres, ya que los eliminan. Según estudios realizados una buena protección antioxidante 

se basa sobre todo en una ingesta adecuada y equilibrada de alimentos ricos en 

antioxidantes, que son beneficiosas para la salud porque contribuye a proteger las células 

y tejidos de nuestro cuerpo del efecto dañino de los radicales libres.    

 

En general la evaluación sensorial de la bebida instantánea de cañahua indicó que se 

puede sustituir el edulcorante sacarosa por el edulcorante estevia, obteniendo de esta 

manera un producto con un alto valor nutricional y antioxidante, con un costo de 

producción de una porción de 22 g en Bs 2,40. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Del estudio realizado se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los análisis microbiológicos de las Muestras de Pito de Cañahua Comercializado 

(MPC), presentaron una elevada población bacteriana compuesta de Levaduras en 

1,7x10
2 

UFC/g, en comparación a los valores por la NB 336002 de grano de 

cañahua y NB 312041 de harina integral de quinua, quedando un 90% apta para el 

consumo. Las cargas microbianas de la MPE estuvieron dentro las Normas de 

referencia.  

 

 El contenido de sílice en las MPC y MPE demuestran que las MPC poseen un 

elevado contenido de sílice ( ̅ = 1316,80 mg; D.S. = 255,32), respecto a la MPE (< 

0,10 mg de sílice por kg). 

 

 Los análisis de Ca, Mg, Fe, Zn, Cu en las MPC y MPE determinaron que: 
 

 Las MPC, poseen contenido de Ca ( ̅ = 150,75 mg), Mg ( ̅ = 235,85 mg), Fe ( ̅ 

= 58,55 mg), Zn ( ̅ = 3,45 mg) y Cu ( ̅ = 0,96 mg) en 100 g de muestra. 

 Las MPE, poseen importante contenido de Ca ( ̅ = 179,98 mg), Mg ( ̅ = 249,98 

mg), Fe ( ̅ = 21,57 mg), Zn ( ̅ = 3,33 mg) y Cu ( ̅ = 1,06 mg) en 100 g de 

muestra. 
 

 Especialmente los contenidos de Fe (9,52 mg) y Mg (112 mg) en dos sobres del 

producto final, sobrepasan los requerimientos diarios en niños de 7 a 9 años de edad 

(8,9 mg de Fe y 100 mg de Mg). 

 

 En la formulación y elaboración de la bebida instantánea se ha empleado como, 

Materia Prima al Pito de Cañahua Elaborado, acompañado de la estevia como 

edulcorante, en proporciones 98,48: 1,52.  

 El edulcorante estevia, presenta una alternativa beneficiosa a la hora de 

disminuir el consumo excesivo de carbohidratos en la dieta, lo cual a la larga 

evitaría el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes.    
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 Lo más destacable de la bebida instantánea es su propiedad antioxidante. 

 El Producto Final, en la evaluación sensorial de escala de 1 a 7, de los 

atributos del color, olor y sabor presenta una buena aceptación, obteniendo un 

puntaje de 4,56; 5,19 y 6,03 respectivamente. Además aun 58% de los 

evaluadores le gustaría mucho comprar el producto y al 28% le gustaría 

muchísimo comprar el producto, indicando una buena probabilidad de 

aceptación en el mercado, por lo tanto, la producción industrial empleando 

como materia prima a los granos de cañahua podría ser una nueva alternativa. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

El presente estudio sugiere las siguientes recomendaciones: 
 

 Establecer un método de inspección que facilite la observación de Buenas 

Practicas de Almacenamiento y de Manipulación  de productos elaborados con 

cañahua (especialmente en los pitos de cañahua elaborados artesanalmente).  

 Diseñar medidas y mecanismos adecuados para que la población consumidora de 

producto en estudio pueda acceder a la utilización y consumo de estos productos 

con inocuidad y precios razonables. 

 Realizar estudios de costos de la elaboración de la bebida instantánea de cañahua 

en proceso industrializado. 

 Evaluar la producción a mayor escala, acompañado de un análisis de demanda 

para la entrada al mercado del nuevo producto.   

 Realizar estudios que permitan la utilización de los granos de cañahua como 

materia prima para la elaboración de nuevos productos a nivel industrial. 

 Dado las características nutricionales que presenta del pito de cañahua se hace 

necesario elaborar una norma específica de requisitos para este tipo de producto, 

incluyendo a la bebida instantánea de cañahua que utilice edulcorantes naturales 

como la estevia. 
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ANEXO  1. 

 

Hábitos, cultivo, preparados 

alimenticios y variabilidad de colores 

de la cañahua  
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Figura 1. CULTIVO DE CAÑAHUA EN BOLIVIA 

                            Fuente: PROINPA  

 

 

            Figura 2. Hábitos de crecimiento de la cañahua 

Fuente: Descriptores para la cañahua, IPGRI. © International Plant Genetic                      

             Resources    Institute, 2005 
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Figura 3: Variabilidad de colores de los granos de cañahua  

                        Fuente: PROINPA  
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Preparados alimenticios y no alimenticios de quinua y cañahua expuestos  

en las ferias de Tiwanaku (2002-2004) 

 

Tipo de 

alimento 
Feria 2002 Feria 2003 Feria 2004 

Bebidas 

Refresco de Refresco de Refresco de Quinua con 

Quinua quinua quinua leche 

  Refresco de Kusa de quinua Refresco de 

  cañahua Api cañahua 

Sopas y otros 

P’esque de Quinua Pesque con leche Pesque con 

Quinua Graneada Jupha tanta cañahua 

Sopa de Torrejas de Segundo de Pesque con 

Quinua quinua quinua ahugado 

  P’esque de Pesque Huracha Saise de 

  quinua Pisara quinua 

  Sopa de Sopa de quinua Albóndigas 

  quinua Lawa( allpi) Plato a la 

    Huaricha huancaina 

      Muchacha 

      Lawa de 

      cañahua 

Repostería 

Pito de Kispiña de Pito de cañahua Jupha kispiña 

Quinua quinua Q'api kispiña K'api kispiña 

Kispiña Tayacha de K'iqui kispiña Piri 

  cañahua Acu kispiña Mukuna 

  Pito de Kispiña Wila quispiña 

  quinua Kispiña de ajara Tortillas de 

    Tortas de quinua cañahua 

    Tortillas de Buñuelo de 

    quinua cañahua 

    Buñuelos de Queque de 

    quinua cañahua 

    Kispiña tostada Galletas de 

      cañahua 

      Galletas de 

      quinua 

Medicina Pito de Pito de Pito de Cataplasma de 

  Cañahua cañahua cañahua quinua 

Artesanía Pito de Pito de Animalitos de Kawacha 

y ritos Cañahua cañahua quinua Pulasa 

Toros de Julian 

Fuente:(Rojas, W., Soto, J. L., & Jager, M. 2010, GRANOS ANDINOS, p 8 
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ANEXO  2. 
 

Resumen de NB 32001, formatos de hoja 

registro de toma de muestra y evaluación 

sensorial. 
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PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS 

(Norma Boliviana NB 32001) 

RESUMEN 

Un protocolo de análisis de alimentos correcto debe considerar: (1) la 

heterogeneidad de la presencia de microorganismos en los alimentos, (2) el 

proceso de transporte de las muestras del sitio de recolección al laboratorio 

evitando la multiplicación de los microorganismos presentes o la inactivación de 

algún microorganismo; (3) que es necesario detectar bacterias que suponen entre 

10
-4

 y 10
-7

 de la flora normal del alimento, flora ésta que es inocua, utilizando 

medios selectivos; (4) los tratamientos tecnológicos pueden producir daños 

subletales en los microorganismos que no pueden, en esas condiciones, ser 

sometidos rigurosamente a medios selectivos y es necesaria la utilización de 

medios de recuperación y (5) que, en cualquier caso, es necesario realizar una 

evaluación sistemática de los medios de cultivo para prevenir la variabilidad 

debida a pequeños errores en la preparación de los medios de cultivo. 

El planteamiento del muestreo del alimento es diferente si se trata de un muestreo 

único (caso de una partida que llega por primera o única vez al centro de control 

microbiológico) del muestreo repetido. Cuando hay que hacer un muestreo de 

una partida única de alimento hay que considerar que los datos de mayor 

importancia los proporcionan las normas de elaboración y conservación del 

alimento. Ningún muestreo único puede dar una garantía total de calidad 

microbiológica del alimento y como norma general, es conveniente analizar un 

número de muestras equivalente al 1 si el lote es grande y al 10% si es pequeño. 

En el caso de un muestreo repetido, un sistema basado en el análisis de 10 

muestras al azar y rechazo del lote cuando se detecte una muestre defectuosa 

obligará al fabricante a establecer medidas de seguridad suficientes para proteger 

adecuadamente al consumidor. 
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HOJA DE REGISTRO DE COLECTA DE MUESTRAS 

     

     

 

    MUESTRA Nº:  

   
   

   

 
CODIGO:     

 
 

FECHA DE MUESTREO: …………………………..   

LUGAR  DE MUESTREO: ………………………… HORA: …………………..  

…………………………………………………………. 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO:………………………   

………………………………………………………….   

PROCEDENCIA:…………………………………….. TAMANO DE LOTE:…… 

………………………………………………………… ……………………………... 

ENVASE: …………………………………………….. ……………………………… 

CANTIDAD DE MUESTRA: ……………………….   

 

CARÁCTERISTICAS A EVALUAR: 
 
 

    
Cuantificación de Mesófilos Aerobios n = 5       

Cuantificación de Coliformes Totales n = 5       

Cuantificación de Mohos y Levaduras n = 5       

Cuantificación de Ca, Mg, Fe, Zn, Cu y Sílice n = 5       

 

 

 

..................................... 

Paulina Churata Paye 

Analista  
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS (NORMA BOLIVIANA NB 32002) 

Esta norma establece los procedimientos a seguir para la preparación de la porción 

de ensayo, previo al análisis microbiológico. Para el inicio del proceso se debe 

tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 El material y equipo a utilizarse debe estar convenientemente preparado, 

identificado y listo para su uso. 

 Al recibir la muestra en el laboratorio, debe examinarse rápidamente el 

informe del muestreo a fin de establecer la naturaleza, origen y la forma de 

muestreo. 

 Al llegar la muestra al laboratorio debe procederse a su debida identificación 

y/o codificación. 

 Se tomarán en cuenta las condiciones en las que se recibió la muestra tales 

como, temperatura, aspecto y cierre hermético del envase. 

 Comenzar el análisis lo más pronto posible; las muestras recibidas deben ser 

conservadas adecuadamente hasta el momento del análisis (refrigerada, 

congelada o a Tº ambiente, según el caso requiera). 

 Todos los aparatos y utensilios a utilizar para la preparación de la porción de 

ensayo, deben estar limpios y esterilizados, empleando los métodos más 

adecuados para cada caso. 

 El sitio donde se realizará la preparación de la muestra debe reunir las 

condiciones de asepsia indispensables. 

 Cuando se abra el recipiente con la muestra debe evitarse cualquier tipo de 

contaminación externa. 

 Cuando el producto este envuelto en cartón, papel celofán, papel aluminio o 

cualquier otro empaque de material similar, debe limpiarse externamente con 

un algodón humedecido con agente desinfectante (alcohol al 70%), para 

eliminar la contaminación superficial y el polvo. Debe darse una atención 

especial al área de abertura. 

 Los envases de productos alimenticios como : latas, jarras, botellas y otros 

recipientes cerrados se deben lavar, secar y esterilizar debidamente, sobre todo 

el área de abertura, mediante agentes adecuados como el alcohol al 70%, el 

cual debe ser eliminado a la llama (flameado); se debe evitar el daño al 

envase, eliminando riesgos de incendio o explosión. 

 Cuando se proceda a hacer el análisis, debe tomarse nota de las características 

organolépticas de la muestra: color, olor, consistencia, textura, etc. 

 Las muestras recibidas que no estén de acuerdo con los requisitos de 

estipulados en la norma boliviana NB 32001, deben ser rechazadas. 
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Procedimiento:  

El procedimiento se inicia con la obtención de una dilución 10
-1

 de la muestra 

totalmente homogeneizada, para lo cual (según el tipo de muestra) se usa una 

licuadora o Stomacher. Se recomienda tomar 25 ó 50 ml (ó g) de muestra y 

homogenizar con 225 ó 450 ml (ó g) del diluyente más conveniente (ej.: solución 

de peptona al 0,1%). 

Procedimiento de dilución 10
-1

 de la muestra totalmente homogeneizada. 
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EVALUACIÓN SENSORIAL - PRUEBA DE COMPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

  

PRODUCTO: BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA 

 

 NOMBRE: __________________________________FECHA: __________ 

  

Estimado (a) panelista, usted tiene tres muestras de bebida instantánea de 

cañahua, una de referencia marcada con R y dos codificadas.  Una de las 

muestras codificadas es igual a R. Las cuales le ruego que de guste (pruebe) 

de la siguiente manera: 

 

1. Por favor enjuague su boca con agua antes de empezar 

2. Tome la muestra completa en su boca. No re-pruebe 

 

 ¿Cuál de las dos muestras codificadas es igual a la muestra R? Marque con X 
 

Muestra igual a la R Código de Muestra 

 3428 

 6230 

 

 

 Observaciones o comentarios: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS 
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EVALUACIÓN SENSORIAL- PRUEBA HEDÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTO: BEBIDA INSTANTÁNEA DE CAÑAHUA 

 

 NOMBRE: __________________________________ FECHA: ____________ 

  

Estimado (a) panelista, de guste (pruebe) la muestra de la siguiente manera: 

 

1. Por favor enjuague su boca con agua antes de empezar 

2. Tome la muestra completa en su boca. No re-pruebe 

 

 Por favor marque con Xel nivel de su aceptación: 

Color 

              

1. Me 

disgusta 

mucho 

2. Me 

disgusta 

bastante 

3. Me 

disgusta 

ligeramente 

4. Ni me 

gusta ni me 

disgusta 

5. Me     

gusta 

ligeramente 

6. Me     

gusta 

bastante 

7. Me      

gusta 

mucho 

 

Olor 

              

1. Me 

disgusta 

mucho 

2. Me 

disgusta 

bastante 

3. Me 

disgusta 

ligeramente 

4. Ni me 

gusta ni me 

disgusta 

5. Me     

gusta 

ligeramente 

6. Me     

gusta 

bastante 

7. Me      

gusta 

mucho 
 

Sabor 

              

1. Me 

disgusta 

mucho 

2. Me 

disgusta 

bastante 

3. Me 

disgusta 

ligeramente 

4. Ni me 

gusta ni me 

disgusta 

5. Me     

gusta 

ligeramente 

6. Me     

gusta 

bastante 

7. Me      

gusta 

mucho 
 

Compraría el producto? 

              

1. Me 

disgustaría 

muchísimo 

2. Me 

disgustaría 

mucho 

3. Me 

disgustaría 

4. Me es 

indiferente 

5. Me     

gusta 

gustaría 

6. Me     

gustaría 

mucho 

7. Me      

gustaría 

muchísimo 
 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 3. 
 

Fotografías 
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   Foto 1. Muestras tomadas en situ       Foto 2. Muestras acondicionadas 

 
 

MOLINO UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE PITOS 

            

              Foto 4. Molienda de cañahua                   Foto 5. Recojo de pito de cañahua 

 

 

 

Foto 6. Tamices utilizado para el estudio granulométrico 
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ESTUDIO GRANULOMÉTRICO  

 

                

            Foto Nº 7. Tamizado con malla Nº 30            Foto Nº 8. Tamizado con malla Nº 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 9. Tamizado con malla Nº 140 
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Foto Nº 10. Preparación de los materiales de laboratorio para la esterilización 

 

 

Foto Nº 11. Higrómetro empleado para la determinación de humedad. 

 



  

131 
 

 

Foto Nº 12. Equipo UV-visible empleado para la lectura de absorbancia en la 

determinación de antioxidantes. 

 

 

 

     

Foto Nº 13 y 14. Panelistas de evaluadores sensoriales 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 
 

 

 

INFORMACIÓN  NUTRICIONAL  

PORCIÓN DE 22 g  

Proteínas  % 13,71 3,02 

Grasa % 9,79 2,15 

Fibra  % 5,48 1,21 

Carbohidratos % 69,22 15,23 

Fe  mg 21,57 4,76 

Ca mg 179,98 39,6 

Mg mg  249,98 56 

Zn mg 3,33  0,73 

Cu mg 1,06  0,23 
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ANEXO  4. 
 

Fundamentos de métodos de 

determinación de antioxidantes. 
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FUNDAMENTOS DE MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE (AA) 

 

Según Peñarrieta, 2009; los métodos espectrofotométricos para la evaluación de la 

capacidad antioxidante empleados comúnmente se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Métodos espectrofotométricos para evaluar la capacidad antioxidante en 

alimentos 

Método Reactivo  químico Medición y cuantificación 

 Ferric reduction 

antioxidant power 

(FRAP) 

 

Fe3+, TPTZ 

tripyridyltriazine 

La absorbancia se mide a 593 nm, utilizando 

Trolox como referencia. 

 2'-Azino-bis(3- 

ethylbenzthiazoline-6- 

sulphonic acid (ABTS) 

2'-Azino-bis (3- 

ethylbenzthiazoline-6- 

sulphonic acid) 

La inhibición (%) se mide a 734 nm, 

utilizando Trolox como referencia. 

Oxygen radical 

absorbance 

Capacity (ORAC) 

 

2β-Phycoerythrin (βPE). 

AAPH (2,2'-azobis(2 - 

amidinopropane) 

dihydrochloride) 

Oxidación Índice de β-PE, decaimiento de 

fluorescencia, y molar absorción de radicales 

se comparan con Trolox. 

2,2-Diphenyl-1- 

Picrylhydrazyl. (DPPH) 

2,2-Diphenyl-1- 

Picrylhydrazyl 

La absorbancia se mide a 515 nm, 1 / EC50 
a 

una o 1 / EC50* TE C50 
b
 es calculado. 

Total (peroxyl) radical 

trapping antioxidant 

capacity; TRAP  

 

 

Linoleic acid 

La muestra se incubó con AAPH. El consumo 

de oxígeno, período de inducción es medido 

CCl3O2. 

Trichloromethylperoxy 

radical 

CCl3O2 

 

Tasa constante de reacción, CCl3O2 . 

Superoxide O2.- Nitroblue tetrazolium 

(NTB). 

Metosulfato de fenazina y NADH se utiliza 

para generar superóxido. Se calcula % de 

inhibición o IC50 c de NTB  
a
EC50 = concentración de antioxidante que disminuye DPPH por 50%  

b
TEC50 = Tiempo para alcanzar el estado de equilibrio en EC50  

c
IC50 = La concentración de fenol requerida para inhibir NBT 

 

Fuente: Citado por Peñarrieta, 2008. 
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1. Teoría del método FRAP 
 

La reacción FRAP se basa en la formación de un complejo coloreado, debido a la 

reducción de amarillo a azul férrico TPTZ ferroso- TPTZ en presencia de antioxidantes. 

La reacción química se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 1. Formación de color de método FRAP (adaptado de Bezerra et al., 2008) 

 

El ensayo FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) implica medir la habilidad 

reductora del catión férrico (Benzie and Strain: 1996). Se basa en la reducción del catión 

férrico a ferroso que forma un complejo en presencia de un ligando que estabiliza el Fe 

(II) tal como la tripiridil-triazina (TPTZ). Este complejo presenta absorción a 593 nm. 
 

Los valores de FRAP se obtienen midiendo los cambios de absorbancia a la longitud de 

onda dada, después de ser añadida la muestra y dichos valores son comparados con una 

curva estándar de trolox expresándolos como equivalentes de trolox de la misma forma 

que en método ABTS. 

 

N

N N

N

N

N

Fe (II)

N

NN

N

N

N

 
 

Figura 2.  FRAP: [Fe (II) (TPTZ)2]
2+   

(Ferrous tripyridyltriazine cátion) 

Fuente (Benzie y Strain: 1996, 1999) 
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Donde  TPTZ es el ligando 2,4,6-tripiridil-s-triazina 

El método FRAP, consiste en la reducción del complejo tripiridiltriazina férrico (Fe
3+

-

TPTZ) a tripiridiltriazina ferroso (Fe
2+

 -TPTZ) por un reductor a pH bajo.(Figura 3) 

   

 
Férrico TPTZ      Ferroso TPTZ 

Figura 3. Método FRAP de formación de color 

El ensayo FRAP puede presentar valores no representativos en análisis sobre muestras 

de tipo biológicas, debido a que el complejo colorido se forma a un pH = 3.6 

definidamente ácido, mucho más bajo que el pH fisiológico. Por otro lado es poco 

sensible  a compuestos antioxidantes del tipo tiol (o sea, que contienen SH). 

 

Por otro lado, (Ouet al 2002) reportó que el método FRAP puede presentar 

interferencias tanto en la cinética de la reacción de oxidación cómo en la cuantificación 

de algunos compuestos fenólicos. 

 

2. Teoría del método ABTS/TAC 

 

El método ABTS se basa en la decoloración del ABTS•+ radical formado por la 

oxidación de ABTS con persulfato de potasio. La presencia de antioxidantes dará lugar 

a la reducción del cromóforo azul-verde (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4. Decoloración de ABTS( Zulueta et al. , 2009 ) 
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El ensayo ABTS / TAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) mide la 

decoloración, de un radical ABTS+, el cuál presenta un color verde intenso. 

 

La reacción en la que se basa  este ensayo  puede resumirse como sigue:  

 

ABTS:                                                      ABTS  +  K2S2O8  →  ABTS
+
 

λmax = 734 nm 

ABTS
+ 

 + ArOH →  ABTS + ArO. +H
+ 

 

Dónde: ABTS es el ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico, y TAC es 

Trolox®-Equivalent Antioxidant Capacity (también se usa como nombre del ensayo).  

 

Pese a  que otras longitudes de onda tales como 415 y 645 nm se han usado en el ensayo 

ABTS/TAC, el pico a la longitud de onda 734 nm ha sido preferido debido a la 

menor interferencia de otros pigmentos de las plantas. (Pulido,  et al.2000) 

 

N

S

Et.

S

N

N

S

Et.

S

N

O

O

OH

OH

O

O

Estructura quimica de ABTS proyectada  

Fig. 5. ABTS 

Fuente (Miller, 1993). 

 

El ensayo ABTS mide la capacidad antioxidante en equivalentes de trolox. Este ensayo 

fue reportado por primera vez por Miller y Rice-Evans (Miller, 1993). El ensayo ABTS 

se basa en la capacidad de captura que tiene el anión radical ABTS•
+
 [del ácido 2,2 '-

azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)] de vida larga. El ABTS• es oxidado por los 

radicales peroxilo u otros oxidantes a su forma de radical catión ABTS•
+
 el cual es de 

color intenso, y la capacidad antioxidante de los compuestos de prueba se mide como 

inhibición óptica complementaria a la absorbancia (disminución del color), al 

reaccionar directamente con el radical ABTS•
+
. Los resultados de los compuestos a 

analizar se expresan en relación con equivalentes de trolox utilizado como reactivo de 

calibración (Prior et al.: 2005). 

 

Re et al., desarrollaron un ensayo mejorado de decoloración del catión radical ABTS•
+
 

usando persulfato como oxidante, compensando con ello las debilidades del ensayo 

original ferril-mioglobulina/ABTS. En la actualidad, entre las tres pruebas ABTS 
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desarrolladas en diferentes periodos, precisamente el ensayo ABTS/TAC I (ABTS•
+
 

generado enzimáticamente con met-mioglobina y peróxido de hidrógeno), 

ABTS/TAC II (generación del radical con filtración sobre el oxidante MnO2), y 

ABTS/TAC III (con oxidante K2S2O8) totalmente diferentes uno del otro, fueron 

aplicables a medios solventes diferentes, y sus hallazgos para un antioxidante dado 

podían variar significativamente.  El ABTS/TAC I medía la habilidad de retrasar la 

formación del radical así como la captura del radical. (Benzie, y  Strain, 1996).  

 

Entre las ventajas de este método podemos mencionar, la reproducibilidad, su uso 

flexible en diferentes medios tales cómo acuosos o lipofílicos de extractos de alimentos 

y fluidos fisiológicos, ya que el reactivo es soluble tanto en medios solventes acuosos 

como orgánicos. La determinación de los valores ABTS/TAC de una cantidad 

considerable de muestras de alimentos ha sido evaluada por varios grupos de 

investigación, y los resultados han sido detallados en varios artículos (Gil 2000, 

Pellegrini et al.: 2003, Proteggente et al.: 2002, Nielsen et al.: 2003, Pietta et al 2000, y 

Cao et al.: 1998).  

 

El ABTS•
+ 

reacciona suavemente con antioxidantes, y puede ser usado en un amplio 

rango de pH del medio de reacción. De acuerdo a (Awika et al. 2003), el ABTS•
+ 

.  

 

3. Método DPPH 

El radical DPPH*  es uno de los pocos radicales orgánicos nitrogenados estables y 

además comercialmente disponibles. Presenta un color  violeta intenso que disminuye en 

presencia de un antioxidante u otro radical. De esta manera la capacidad antioxidante 

que tienen las muestras se cuantifica midiendo el grado de decoloración que estas 

provocan en una solución metanólica de DPPH  

La figura muestra el mecanismo por el cual el DPPH acepta un hidrogeno de una 

molécula antioxidante. 

 

Figura 6. Reacción entre el DPPH* y un antioxidante  

Fuente: (Moon y Shibamoto, 2009) 
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ANEXO  5. 
 

Datos y resultados 
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Certificado de análisis Nro.015/2013 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

INFORME DE ENSAYO 

 

 

 

N° de Muestra: 1  

Producto:Pito de cañahua  
Código: MPC1  
Condiciones de la muestra: Envase de nylon  
Fecha de ingreso a laboratorio: 14 de Octubre  2013 
Fecha de análisis: 14 de Octubre  2013 

 

RESULTADOS 

RECUENTOS 

Método Parámetro Valor Encontrado Valor Permitido 
Normas de 
Referencia 

NB 32003 
Recuento total de 
Mesófilos Totales 

4,2x104UFC/g 106UFC/g 
NB 336002. 

 

NB 32005 
Recuento de Coliformes 

totales 
Ausencia 10  UFC/g 

NB 336002. 
 

NB 32004 Recuento de Mohos Ausencia 104 UFC/g 
NB 336002. 

 

NB 32004 Recuento  de Levaduras 1,7x101 UFC/g 104UFC/g 
NB 336002. 

 

 

 

 

Paulina Churata Paye  

ANALISTA 

Dra. Gabriela Terrazas 

JEFE DE LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

Lic. Osvaldo Valenzuela 

DIRECTOR 
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Certificado de análisis Nro.016/2013 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

INFORME DE ENSAYO 

 

 

N° de Muestra:2 

Producto:Pito de cañahua  
 

Código: MPC3  
Condiciones de la muestra: Envase de nylon  
Fecha de ingreso a laboratorio: 14 de Octubre  201 

 Fecha de análisis: 14 de Octubre  2013 

 

RESULTADOS 
 

RECUENTOS 

Método Parámetro Valor Encontrado Valor Permitido 
Normas de 
Referencia 

NB 32003 
Recuento total de 
Mesófilos Totales 

2x103UFC/g 106UFC/g NB 336002. 
 

NB 32005 
Recuento de Coliformes 
totales 

Ausencia 10  UFC/g NB 336002. 
 

NB 32004 
Recuento de Mohos Ausencia 104 UFC/g NB 336002. 

 

NB 32004 
Recuento  de Levaduras 1,2x103 UFC/g 104UFC/g NB 336002. 

 

 

  

 

Paulina Churata Paye  

ANALISTA 

Dra. Gabriela Terrazas 

JEFE DE LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

Lic. Osvaldo Valenzuela 

DIRECTOR 
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Certificado de análisis Nro.017/2013 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

INFORME DE ENSAYO 

 

 

 

N° de Muestra: 3  

Producto:Pito de cañahua  
 

Código: MPC5  
Condiciones de la muestra: Envase de nylon  
Fecha de ingreso a laboratorio: 14 de Octubre  2013 
Fecha de análisis: 14 de Octubre  2013 

 

RESULTADOS 

 

RECUENTOS 

Método Parámetro Valor Encontrado Valor Permitido 
Normas de 
Referencia 

NB 32003 
Recuento total de Mesófilos 
Totales 

1,2x103 UFC/g 106 UFC/g NB 336002. 

 

NB 32005 
Recuento de Coliformes 
totales 

Ausencia 10  UFC/g NB 336002. 

 

NB 32004 
Recuento de Mohos 2x102 UFC/g 104 UFC/g NB 336002. 

 

NB 32004 
Recuento  de Levaduras 1,7x101 UFC/g 104 UFC/g NB 336002. 

 

 

Paulina Churata Paye  

ANALISTA 

Dra. Gabriela Terrazas 

JEFE DE LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

Lic. Osvaldo Valenzuela 

DIRECTOR 
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Certificado de análisis Nro.018/2013 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

INFORME DE ENSAYO 

 

 

 

N° de Muestra: 4  

Producto:Pito de cañahua  
 

Código: MPC7  
Condiciones de la muestra: Envase de nylon  
Fecha de ingreso a laboratorio: 14 de Octubre  2013 
Fecha de análisis: 14 de Octubre  2013 

 

RESULTADOS 
 

RECUENTOS 

Método Parámetro Valor Encontrado Valor Permitido 
Normas de 
Referencia 

NB 32003 
Recuento total de Mesófilos 
Totales 

2x104UFC/g 106UFC/g NB 336002 

NB 32005 
Recuento de Coliformes 
totales 

Ausencia 10  UFC/g NB336002  

NB 32004 Recuento de Mohos 2x102 UFC/g 104 UFC/g NB 336002 

NB 32004 Recuento  de Levaduras 9x102 UFC/g 104UFC/g NB336002 

 
 

Paulina Churata Paye  

ANALISTA 

Dra. Gabriela Terrazas 

JEFE DE LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

Lic. Osvaldo Valenzuela 

DIRECTOR 
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Certificado de análisis Nro.019/2013 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

INFORME DE ENSAYO 

 

 

N° de Muestra: M5  

Producto:Pito de cañahua  
 

Código: MPC9  
Condiciones de la muestra: Envase de nylon  
Fecha de ingreso a laboratorio: 14 de Octubre  2013 
Fecha de análisis: 14 de Octubre  2013 

 

RESULTADOS 
 

RECUENTOS 

Método Parámetro Valor Encontrado Valor Permitido 
Normas de 
Referencia 

NB 32003 
Recuento total de Mesófilos 
Totales 

3,5x103UFC/g 106UFC/g NB 336002  

NB 32005 
Recuento de Coliformes 
totals 

5x102 UFC/g 10  UFC/g NB 336002 

NB 32004 Recuento de Mohos 2,4x103 UFC/g 104 UFC/g NB 336002 

NB 32004 Recuento  de Levaduras 1,5x103 UFC/g 104UFC/g NB 336002 

 
 
 
 
 
Paulina Churata Paye  

ANALISTA 

Dra. Gabriela Terrazas 

JEFE DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

Lic. Osvaldo Valenzuela 

DIRECTOR 
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TABLA 2. DATOS Y RESULTADOS DE DETERMINACIÓN DE SILICIO 
 

 

MUESTRA 

COLECTADA, 

2013 

Peso de la 

muestra [g] 

Peso crisol 

vacío [g] 

Peso crisol 

después de la 

1ra calcinación 

[g] 

Peso después 

de la 

fluorización  

[g] 

Resultado 

% SiO2 

Promedio  

% SiO2 

MPC1 
A 3,0005 23,02480 23,1439 23,09750 1,546 

1,55 
B 3,0001 23,8181 23,9346 23,8879 1,557 

MPC3 
A 3,0003 23,6515 23,6601 23,6334 0,890 

0,89 
B 3,0002 22,8632 22,8735 22,8467 0,893 

MPC5 
A 3,0000 23,8179 23,9301 23,8894 1,357 

1,34 
B 3,0003 22,7169 22,8563 22,8165 1,327 

MPC7 
A 3,0001 23,7161 23,826 23,7799 1,537 

1,56 
B 3,0006 23,9432 23,9356 23,8881 1,583 

MPC9 
A 3,0000 23,1961 23,2903 23,2576 1,090 

1,09 
B 3,0007 22,8314 22,9261 22,8931 1,100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3. DATOS Y RESULTADOS DE DETERMINACIÓN DE SÍLICE  
 

 

MUESTRA 

COLECTADA, 

2014 

Peso de 

la 

muestra 

[g] 

Peso 

crisol 

vacío [g] 

Peso crisol 

después de la 

1ra calcinación 

[g] 

Peso después 

de la 

fluorización  

[g] 

Resultado 

%SiO2 
%SiO2 

MPC2 
A 5,0002 23,9248 24,7039 24,6472 1,134 

1,21 
B 5,0008 24,0181 25,6233 25,5591 1,284 

MPC4 
A 5,0001 23,0515 23,7506 23,6754 1,504 

1,45 
B 5,0005 23,0632 22,8085 22,7384 1,402 

MPC6 
A 5,0007 23,8179 23,9158 23,8467 1,382 

0,99 
B 5,0007 23,2965 23,346 23,3164 0,592 

MPC8 
A 5,0003 23,7081 24,0967 24,0186 1,562 

1,53 
B 5,0004 23,8931 24,0016 23,9262 1,508 

MPC5 
A 5,0002 23,1961 23,3858 23,3088 1,540 

1,57 
B 5,0001 22,8311 22,9983 22,9182 1,602 

MPE 
A 5,0004 23,7802 23,9706 23,9701 0,010 

0,0110 
B 5,0002 23,4901 23,6811 23,6805 0,012 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



  

147 
 

RESULTADOS DE CONFIRMACIÓN DE RESULTADOS  

DE DETERMINACIÓN DE Fe, Ca, Mg, Zn y Si EN LAS MUESTRAS DE ESTUDIO 

 

MPC1 
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MPC3 
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MPC5 

 



  

150 
 

MPC7 
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MPC9 
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MPE 
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Tabla 4. % Promedio de granulometría de Muestra Pito Elaborado 
 

 

 

muestra 
Malla Abertura 

Masa 

Retenido 

% 

Retenido 

Masa 

que pasa 
% Que 

pasa 

    mm g parcial g  

1 

30 0,600 4,989 2,49% 195,006 97,50% 

60 0,250 51,994 25,99% 142,897 71,43% 

140 0,106 109,468 54,72% 32,909 16,45% 

200 0,075 28,246 14,12% 3,451 1,72% 

2 

30 0,600 0,896 0,45% 199,063 99,52% 

60 0,250 40,032 20,01% 159,001 79,49% 

140 0,106 128,854 64,42% 29,941 14,97% 

200 0,075 27,399 13,69% 1,051 0,52% 

3 

30 0,600 3,872 1,94% 196,009 98,00% 

60 0,250 42,069 21,03% 153,927 76,96% 

140 0,106 132,872 66,43% 19,802 9,90% 

200 0,075 17,487 8,89% 1,274 0,64% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

154 
 

 

 

Tabla 5. Ensayos de homogenización  
 

INSUMOS ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

Agua purificada [mL] 25 25 25 

Emulsionante [g] 0 0,2504 0,5003 

Pito de cañahua[g] 1,1503 1,1507 1,1504 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla Nº 6. Resultados de las pruebas de homogenización  
 

Ensayo %E. 1dia %E. 3dia %E. 5dia %E. 7dia 

1 100 100 100 100 

2 100 100 100 94 

3 100 100 100 96 

 

       %E: Porcentaje de humedad 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Requerimientos diarios de Fe, Ca, Mg, Zn y Cu. 
 

 

Grupo 
Edad Ca Mg Fe Zn Cu 

años] mg mg mg mg ug

Niños/as 

1 a 3 500 60 5,8 8,3 340 

4 a 6 600 76 6,3 9,6 440 

7 a 9 700 100 8,9 11,2 440 

Adolescentes  

Mujeres   
10 a 13 1300 220 14 14,4 700 

14 a 18 1300 220 31,7 14,4 890 

Varones  
10 a 18 1300 230   17,1 700 

10 a 18 1300 230 18,8   890 

Adultos  

Mujeres  

19 a  65  1000 220 29,4 9,8 900 

Más de 65 … 190 … 9,8 … 

Embarazadas 1200 220 … 11 1000 

Que dan de 

lactar  
1000 270 15 16,8** 1300 

Pos m* 1300 190 11,3 9,8   

Hombres   
19 a 65 1000 260 13,7 14 900 

Más de 65 1300 224   14 … 

  

    Fuente: (Recomendaciones de Energia y de Nutrientes para la Poblacion Boliviana, 2007) 
 

* m = menopausia 

** Valor promedio hasta 12 meses  

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO  6. 
 

Puntos críticos de control (PCC) y 

sugerencias para la mejora de la 

calidad de producción. 
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PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN LA ELABORACIÓN DE PITO DE 

CAÑAHUA 

 

Los puntos críticos detectados en cada etapa del proceso de la elaboración del pito de 

cañahua se indican en el siguiente cuadro: 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

PRODUCTO GRANOS DE CAÑAHUA 

Peligro Causa Efecto Medida preventiva 

 

Biológico:  

La cañahua podría 

estar contaminada de: 

Aerobios mesófilos, 

Mohos y Coliformes 

totales. 

 

Físico: 

Posible presencia de 

materias extrañas 

(piedrecillas, insectos, 

etc.) 

 

 Humedad en los 

granos de cañahua 

o la zona de 

almacenamiento 

 

 Mala condición de 

cosecha o 

limpieza e 

inadecuada de los 

equipos y 

maquinarias por 

parte del 

proveedor. 

 

 

 

 

 

 

Rechazo por 

mala calidad  

 

 

 

 Capacitación a los 

proveedores del 

grano de cañahua. 

 Realizar control de 

calidad antes de 

recepcionar la 

materia prima. 

 Secado hasta 

humedad de 2,88% 

 Desinfección con 

rayos UV.  

MATERIALES DE ENVASE 

Peligro  Causa  Efecto  Medida  preventiva 

Biológico: 

Por microorganismos 

presentes en el 

envase. 

Químico: 

Presencia de 

substancias tóxicas de 

resinas de pinturas de 

los envases. 

 

 Proveedor sin 

control de los 

envases. 

 Uso de sacos de 

polietileno 

tradicional (yutes)  

 

 Rechazo 

 

 Utilizar envases de 

primer uso o limpios. 

 

 

LIMPIEZA 

Peligro Causa Efecto Medida preventiva 

 

Físico:  

Presencia de residuos 

sólidos difíciles de 

eliminar 

 

 Restos solidos de 

color y tamaño de 

grano de cañahua 

 

 Rechazo  

 

 Reducir la 

contaminación 

durante la cosecha del 

grano de cañahua. 

 Eliminar 

manualmente o 

procesos físicos. 
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MOLIENDA 

Peligro Causa Efecto Medida preventiva 

 

Biológico: 

Re contaminación 

cruzada por E. coli, 

aerobios mesofilos en 

el molino de 

anteriores moliendas. 
 

 

Físico: 

Partículas gruesas, 

hilos y restos de 

material. 
 

Químico: 

Grasa o lubricantes  

 

 Deficiente 

limpieza del 

lugar, equipo y 

personal que 

opera la molienda 

 

 Desgaste del 

equipo de 

molienda. 

 

 Pérdida 

de calidad 

del 

producto 

 

 

 Cumplimiento de 

normas higiénicas y 

de BPM. 

 

 Programa preventivo 

de mantenimiento de 

máquinas y equipos. 

 

 Capacitar al personal 

en técnicas de manejo 

y control de 

productos en proceso. 

ENVASADO 

Peligro Causa Efecto Medida preventiva 

 

Biológico: 

Contaminación del 

producto o 

recontaminación con 

m.o:  

 

Físico: 
Partículas 

extrañas 

 Contaminación 

por S. aureus por 

la persona que 

manipula. 

 Bolsas de envases 

sin sello de 

hermeticidad  

 Incumplimiento 

normas y BPM. 

 

 Contamina

ción del 

producto 

 Rápido 

deterioro 

del 

producto 

 

 Control de 

temperatura y tiempo 

de sellado. 

 Mantenimiento y 

desinfección de 

equipos y 

contenedores de 

recepción. 

 Cumplimiento de las 

normas y BPM  

ALMACENAMIENTO 

Peligro Causa Efecto Medida preventiva 

 

Biológico: 

Recontaminación, 

crecimiento de 

microorganismos. 

 

Físico: 

Contaminación por 

falta de higiene y 

seguridad. 

 

 Inadecuado 

enfriamiento del 

producto. 

 Tiempo de 

almacenamiento 

 Incumplimiento 

del control de 

plagas. 

 

 Pérdida 

de la 

calidad de 

la materia 

prima 

 

 Aplicación del 

programa de higiene 

y saneamiento. 

 Aplicación del 

principio PEPS. 

 Aplicación de BPM 

 Almacenamiento en 

condiciones asépticas  

 

Fuente: Elaboración propia 
 


