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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación presenta el proceso de la elaboración de una 

bebida láctea a través del aprovechamiento del lactosuero, pito y harina de cañahua 

con la posibilidad de aprovechar la mayor cantidad de nutrientes presentes en el 

lactosuero, como la incorporación del grano de cañahua el cual contiene el 19 % de 

proteína, considerando como una alternativa para el beneficio del consumo 

humano, por lo tanto el objetivo principal fue evaluar la aceptabilidad de una bebida 

láctea a partir de lactosuero, con la adición de diferentes porcentajes de pito y harina 

de cañahua (1.5, 3.5 y 5.5 %) y determinar el grado de la aceptabilidad aplicando la 

evaluación sensorial, evaluando: el sabor, olor, color y textura de las bebidas lácteas 

formuladas. En base a los ensayos preliminares se optó por el proceso más 

adecuado para preparar la bebida enriquecida con pito y harina de cañahua 

obteniendo la formulación más apropiada con los diferentes porcentajes de 

cañahua. Así mismo, se utilizó materiales de laboratorio para realizar el análisis 

físico-químico evaluando la acidez titulable, pH y grados Brix de cada formulación. 

Para el análisis de resultados se realizó bajo la estadística de ”t” student, para luego 

aplicar la evaluación sensorial del producto final recurriendo a estudiantes, 

universitarios como jueces para determinar la aceptabilidad, en ese sentido, el de 

mayor puntuación de la bebida láctea de ambos fue la bebida con adición de 3,5% 

de pito y harina de cañahua, quedando como la mejor formulación con mayor 

aceptabilidad, del tal manera, los datos  de la evaluación sensorial obtenidos fueron 

analizados mediante la estadística no paramétrica a través de la prueba de 

Friedman.  Asimismo, ambas bebidas se llevaron a laboratorio de SELADIS, para el 

análisis del valor nutritivo de las dos bebidas lácteas con adición de harina y pito de 

cañahua, de los cuales se obtuvo un resultado de que la bebida con harina de 

cañahua tiene 15.82 mg/100g de proteína y la bebida con pito 13.75 mg/100g, por 

este contenido se considera que es una buena alternativa para alimentación 

humana.  

PALABRAS CLAVE: Lactosuero, pito y harina de cañahua, bebida láctea, análisis 

sensorial, aceptabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las bebidas lácteas son bebidas nutricionales elaboradas a partir de lactosuero 

dulce, con un contenido de proteínas similares a otros productos de derivados 

lácteos, en los últimos años el consumo de bebidas lácteas aumentado cada día 

más, debido a sus propiedades nutricionales por lo consiguiente es importante el 

aprovechamiento del uso del lactosuero como base de alimentos preferentemente 

para el consumo de la alimentación humana. 

La presente investigación realizada tiene como finalidad el desarrollo de la 

elaboración de una bebida láctea rico en valores nutritivos, a partir del lactosuero 

ya que este subproducto es inadecuadamente aprovechado y muchas veces 

desechado provocando una contaminación ambiental. El presente trabajo busca 

aprovechar el lactosuero como componente principal más la combinación de harina 

de cañahua, pito de cañahua y estabilizante para obtener una bebida láctea rica en 

vitaminas y minerales, estableciendo los parámetros necesarios para mejorar la 

calidad de la bebida láctea enriquecida con cañahua. 

La cañahua es constituida como un alimento de mayor contenido de proteínas de 

19% con alto valor nutritivo por lo cual tienen una exclusiva relevancia en la 

seguridad alimentaria, tomando nuevas alternativas de procesamiento y elaboración 

de nuevos productos con cañahua, aumentando con opciones de alimentos 

nutritivos para contribuir con la industrialización. 

Por consiguiente, es importante aportar opciones para el uso de lactosuero y 

cañahua, por tal motivo se efectuó el procesamiento de la bebida, evaluando las 

materias primas, así mismo se evaluó las etapas de flujogramas preliminares, para 

validar el flujograma final óptimo de dicho procesamiento. Durante la etapa de 

investigación se realizó los análisis físico-químico (acidez, pH y Grados Brix) tanto 

de la materia prima y el producto final. La bebida láctea fue sometida a una 

evaluación sensorial para determinar el olor, color, sabor, consistencia y 

aceptabilidad. Posteriormente a la formulación con más aceptabilidad se sometió al 

análisis nutricional (proteína, calcio, hierro y magnesio) como aporte al presente 

trabajo de investigación.      
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar la aceptabilidad de una bebida láctea elaborada a base de lactosuero 

y enriquecida con diferentes niveles de harina y pito de cañahua. 

2.2. Objetivos Específicos 

✓ Evaluar las características organolépticas y sensoriales del producto para 

cada formulación  

✓ Analizar el contenido proteico de las formulaciones desarrolladas del 

producto obtenido.  

✓ Determinar los aportes y beneficios de la bebida enriquecida con harina 

y pito de cañahua a base del contenido de proteína, hierro, calcio y 

magnesio.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. CAÑAHUA 

La cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen) de acuerdo a la historia narrativa se 

señala que tuvo excepcional desarrollo durante la cultura Tiahuanacota en las orillas 

del lago Titicaca binacional (Bolivia-Perú). Este cultivo es considerado tolerante a 

factores abióticos (heladas, sequias) o suelos marginales descritos por diferentes 

investigadores (Mamani, 2018). 

Este cultivo denominado también (kañiwa o qañawa), es un alimento domesticado, 

mejorado y consumido por las culturas preincas e inca de la zona andina, En gran 

parte de la República, su uso fue restringido y marginal porque se desconocían sus 

valores alimenticios. Su alto valor nutritivo y sus propiedades medicinales han 

contribuido a que la cañahua sobreviva a pesar de las desfavorables circunstancias 

socioeconómicas (Weits, 2009). 

El mismo autor indica, que el grano es una importante fuente de proteína y 

tradicionalmente ha sido una alternativa vital de la carne y los productos lácteos en 

las áreas rurales de los Andes. Su composición balanceada de aminoácidos es 

similar a la composición de la proteína de la caseína de la leche. 

De igual manera se usa tradicionalmente en mezclas para el destete gradual de los 

infantes. El grano también tiene alto nivel de fibra dietética, hierro, grasas no 

saturadas y azúcar.  

3.2. IMPORTANCIA DE LA CAÑAHUA 

La cañahua es una planta que produce granos nutritivos y es propia del altiplano 

boliviano; los granos presentan alto contenido de proteínas, minerales, fibras y 

otras. Los granos de cañahua tienen exclusiva relevancia en la seguridad 

alimentaria de los habitantes actuales y con seguridad a futuro se recuperará su 

consumo como fue antes (Mamani, 2018). 

Se deben diseñar nuevas tecnologías de procesamiento a pequeña escala de estos 

cereales y desarrollar nuevos productos, para así contribuir a la industrialización de 
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estos granos andinos y a la vez aumentar las opciones de alimentos nutritivos a la 

sociedad señala (Bartolo, 2014). 

3.3. VALOR NUTRICIONAL DEL GRANO DE CAÑAHUA 

El grano de cañahua tiene un elevado contenido en proteínas de 15 a 19 % y al 

igual que la quinua tiene una proporción importante de aminoácidos azufrados. A 

su vez se distinguen por su buen contenido de minerales, (Cuadro 1) pero su 

verdadero valor radica en la calidad de la proteína, estos granos contienen 

aproximadamente el doble de lisina y metionina que los cereales como trigo, arroz, 

maíz y cebada, a su vez la cañahua tiene la ventaja de no poseer saponinas, a 

diferencia de la quinua, lo cual facilita su utilización y calidad nutricional 

(Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, 2000). 

CUADRO 1. Características y valor nutritivo del grano de cañahua 

Parámetros  Unidad Valor 

Proteínas  % > 15,00 
Grasa % > 7,00 
Fibra  % 45,72 - 67,70 
Ceniza %  5,45 -11,12 
Hidratos de carbono % <11,50 
Humedad mg >150,00 
Energía calórica mg >13,00 
Granulo de almidón  Kcal/100g 350,59 

                         Fuente: Fundación PROIMPA, 2008. 

3.3.1. Proteínas 

El valor nutricional de la cañahua es elevado y superior a otros cereales ya que 

además de ser fuente de energía, también constituye una valiosa fuente de 

proteínas para el consumo humano. El contenido de proteína varía entre 13.8 y 19 

%  en base seca, de acuerdo a varios autores; siendo este el componente más 

importante en la células, los tejidos y los músculos del cuerpo humano, así como de 

la sangre, la piel y de todos los órganos internos, los huesos también están 

formados por proteínas de colágeno, sobre los que se asientan el calcio y otros 

minerales; no se almacenan en el organismo como las grasas o los hidratos de 

carbono, por ello, es necesario ingerirla de forma constante a lo largo de la vida    

(Choque, 2007). 
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3.3.2. Carbohidratos 

El contenido de carbohidratos conocidos también como hidratos de carbono o 

glúcidos varía entre 56.41 y 65.2 g/100 g de grano; su principal función consiste en 

suministrar energía al cuerpo, especialmente al cerebro y sistema nervioso, en el 

campo de la nutrición el empleo de los carbohidratos permite sobre todo ajustar la 

digestibilidad y es fuente de energía calórico del alimento (Murray, 2001). 

3.3.3. Lípidos 

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, E y K), hormonas y mediadores 

intracelulares (Murray, 2001).  

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

centrado en el mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en el aceite de 

cañahua fue Omega 3 (ácido linolénico) siendo 42.6% en la cañahua y 50.2% para 

quinua. La composición de ácidos grasos es similar al aceite de germen de maíz 

con un rango de 45-65%. El segundo ácido graso más común en cantidad de 23.5% 

es el Omega 9 (ácido oleico). El contenido de omega 6 (ácido linoleico) fue 6.0 y el 

contenido de ácido palmítico de 17.94. Los ácidos grasos como el ácido esteárico y 

el eicosapentaenoico fueron encontrados en pequeñas cantidades. Como lo indica 

el alto valor del índice de yodo el 72.9% de ácidos grasos de la cañahua son 

insaturados. En las últimas décadas los ácidos grasos insaturados tienen 

importancia por sus varias funciones beneficiosas. Por ejemplo, el jugar un 

importante rol en el mantenimiento de la fluidez de las membranas celulares (Repo-

Carrasco et al., 2003). 

3.3.4. Fibra  

Desde el punto de vista nutricional, 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 (Repo-Carrasco, 1998). 
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CUADRO 2. Contenido de fibra insoluble, soluble y fibra dietética total en la 
cañahua (g/100 g) 

  Producto 
Fibra 

insoluble 
Fibra soluble 

Fibra dietética total 
(FDT) 

Cañahua  12,92 3,49 16,41 

Quinua  5,31 2,49 7,8 

  Fuente: (Repo- Carrasco, 1998).  

 

La cañahua contiene entre 3.8 y 10.2 g/100 g de fibra en comparación con el trigo 

que tiene solamente 3g/100 g es un tipo especial de hidrato de carbono que no se 

absorbe (no pasa del intestino a la sangre) y por lo tanto el organismo no utiliza 

como fuente de energía. La fibra es un material complejo de las plantas resistentes 

a la digestión por las enzimas del aparato digestivo y pasa más o menos sin 

experimentar ningún cambio hasta el intestino grueso, una vez ahí es atacada y 

descompuesta por las bacterias que habitan en el intestino y es convertida 

parcialmente en ácidos grasos de cadena corta, bióxido de carbono, hidrogeno y 

metano (Choque, 2007). 

3.3.5. Minerales 

Los componentes menores de la cañahua lo conforman los minerales como el 

calcio, fósforo, hierro. con fines didácticos en este grupo se ha considerado a los 

aminoácidos, así como lo señala (Mujica 2002). 

Los minerales ayudan a controlar los procesos fisiológicos, de tal manera que la 

quinua y cañahua también son fuentes importantes de minerales, especialmente 

aportan calcio, fósforo y hierro (Collazos, 1993). 

3.3.6.  Bioelementos en la cañahua    

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

minerales. Cuadro 3, muestra los valores registrados de estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA).  
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CUADRO 3. Composición de minerales por 100 g de porción comestible en 
cañahua 

Minerales  Quinua Cañahua Amaranto 

Calcio (mg)  113,3 122 249,3 

Fosforo (mg)  250,6 372 459 

Hierro (mg)  5 13 6,6 

Fuente: Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA (2005), La Paz-Bolivia. 

3.4. PITO Y HARINA DE CAÑAHUA EN LA AGROINDUSTRIA 

3.4.1.  Limpieza del grano 

La limpieza del grano luego del trillado, paralelamente se realiza el secado natural 

y limpieza que consiste en separar del grano pequeño todas las impurezas como 

las hojas, restos de tallo y perigonio, utilizando zarandas manuales y aprovechando 

la corriente y velocidad del viento; luego es almacenado para su posterior uso o 

conservación. Para su consumo frecuentemente es lavado a fin de limpiar o eliminar 

la tierra y arena por disolvimiento y limpieza, respectivamente y no para eliminar 

saponina puesto que este grano tiene la ventaja de no contener esta sustancia anti 

nutricional (Mujica, 2002). 

3.4.2. Preparación 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 Utilización de los Cultivos Andinos Sub 

exportados en la Alimentación, 2007).  

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

harina de cebada y con otras harinas para elaborar mazamorras, también se puede 

preparar sopas, cremas, guisos, postres, refrescos, bebidas caliente, tortas, kispiño 

o q’ispiña, que es un panecillo pequeño elaborado a base de harina de cañahua y 

cocido al vapor, tiene una consistencia de galleta o pan de agua que se conserva 

por un tiempo relativamente prolongado, permitiendo al campesino llevarla en sus 
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largas caminatas o faenas agrarias, lo que no puede hacerse con el pan (Tapia, 

1990). 

3.5. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA HARINA Y PITO DE CAÑAHUA   

3.5.1. 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 

cernedores 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 las industrias dedicadas a la 

producción de alimentos nutricionales. No se tiene referencias de molienda más que 

las industrias como ser entre las destacadas IRUPANA, ANDINA, CORONILLA 

(Ramos, 2009).   

3.5.2. Pito de Cañahua   

El pito de cañahua es obtenido a través del grano tostado, los mismos que son 

sometidos a un proceso de trituración, molienda y tamizado 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).   

En el Cuadro 4 se muestra la composición nutricional de la harina de cañahua y el 

pito de cañahua. 
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CUADRO 4. Composición nutricional de la harina y pito de cañahua en 100 g 

Composición Unidad Harina de cañahua Pito de cañahua  

Energía kcal 347 386 
Humedad g 11,5 3,95 
Ceniza g  4,76 

Proteína g 13,43 14,62 

Grasa g 2,4 4,22 

Carbohidratos 
Totales 

g  72,81 

Fibra mg 11,4 7,41 
Calcio mg 90 113,2 
Fosforo mg 412 369,9 
Hierro mg 60,8 9,19 
Vitamina B1 mg 0,34 0,14 
Vitamina B2 mg 0,35 0,53 
Vitamina C mg   1 

Fuente: Tabla Boliviana de Composición de Alimentos, 2005 citados por (Ramos y Calderón, 2009). 

3.6. USOS Y APLICACIONES DEL CONSUMO DE CAÑAHUA 

La ventaja de la cañahua es que los granos no tienen un contenido de saponina, lo 

cual facilita su utilización esto indica que es más rápido y más barato obtener harina 

comestible de la cañahua, que procesar quinua para el mismo fin (INIA. Expediente 

técnico de liberación de nueva variedad de cañahua, 2004). 

La cañahua, como grano está identificada como un alimento de cosecha promisoria 

por su excepcional valor nutritivo, juzgado por el contenido de proteínas y lípidos, 

como fuente de aminoácidos esenciales con un alto contenido de lisina señala 

Girault, (2000). Ya que la lisina es uno de los aminoácidos más importantes que 

junto con otros, interviene en funciones como el crecimiento, la reparación de tejidos 

y en la síntesis de anticuerpos y hormonas (Salvador, 1990). 

El grano de cañahua es el grano producido por las plantas de cañahua, de alto valor 

nutricional apropiado para la alimentación humana sobre todo para la población 

infantil (niño y niña) y para madres gestantes, por eso, el consumo del grano debe 

orientarse a la recuperación en sus diferentes formas o diversificados del consumo 

de cañahua tales como: en la pastelería, repostería y gastronomía andina o 

tradicional, de acuerdo a los lugares donde se cultivan la cañahua (Mamani, 2018). 
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En el área rural se preparan la k’ispiña 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 et al., 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 de 12 a 20 % de "pito". En nuestro medio se conocen más de 15 maneras 

diferentes de preparar el grano entero y el "pito". 

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”. Los preparados 

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

p’esque, k’ispiña, t’ayacha y refresco de cañahua, pero en ocasiones especiales se 

preparan buñuelos, panes, tortas, queques y galletas (Rojas et al., 2010). 

La exposición de preparados alimenticios realizada en Tiwanaku, 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.  

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.   

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, las aftas, diarreas y también para purificar el ambiente en el 

momento de ofrendar a la Pachamama (Rojas et al., 2010).   
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El mismo autor señala que, 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. 

3.7. BEBIDAS LÁCTEAS  

Las bebidas o fórmulas lácteas son bebidas nutricionales análogas de la leche, 

ideales para programas gubernamentales, que se pueden elaborar a partir de 

lactosueros no salados, el propósito es ofrecer, a ciertos segmentos de la población, 

bebidas nutritivas a bajo costo como a niños en edad escolar y mujeres 

embarazadas, el balance de nutrimentos de grasas y proteínas, puede provenir de 

fuentes de menor costo, tales como, grasas y aceites vegetales, concentrados de 

proteínas de lactosuero o de soya. En tal caso, el bajo contenido de colesterol 

constituye un beneficio adicional. 

Se recalca que estas bebidas nutricionales se pueden elaborar pasteurizadas, 

saborizadas con fresa o chocolate, o no saborizadas, fortificadas con vitaminas A y 

calcio, o no fortificadas; con lactosa como carbohidratos principales o con gran parte 

de la lactosa hidrolizada, usando la encima lactasa, para consumidores intolerantes 

a la lactosa (Inda, 2001).   

3.7.1. Tipos de bebidas  

Mena (2002), indica que entre los tipos de bebidas que se encuentran en el mercado 

se tienen: 

a) Bebidas refrescantes 

 Las bebidas rehidratantes para deportistas son refrescos que se formulan para 

reponer líquidos y facilitar la rehidratación tras una actividad física intensa o durante 

ella, estas bebidas se conocen también como isotónicas y reemplazadoras de 

electrolitos. Este tipo de bebidas también contienen carbohidratos como fuente de 
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energía y suelen incluir una mezcla de vitaminas, particularmente vitamina C. 

complejo B y E. 

b) Bebidas enriquecidas 

 Las bebidas enriquecidas contienen proteínas, minerales, vitaminas y fibra. 

Algunas se destinan a mercados específicos, como las bebidas sin cafeína para 

niños y que contienen un alto nivel de calcio. También, están las bebidas funcionales 

que en algunos casos incluyen hipérico o hierba de San Juan, etc. 

c) Bebidas refrescantes a base de lactosuero 

los productos de exitosa aceptación que emergen del suero debido a sus bajos 

costos de producción, grado de calidad alimenticia y aceptable sabor, se encuentran 

las bebidas refrescantes, producto de la mezcla de suero con jugos frescos de 

frutas. (Londoño et al., 2008). 

3.7.2. Beneficios nutricionales en las bebidas lácteas 

a) Proteína 

Las proteínas son sustancias complejas presentes en toda la materia viva que son 

el material principal de la piel, los músculos, tendones, nervios, sangre, enzimas y 

hormonas. Las proteínas alimenticias entran en el cuerpo y se hidrolizan en 

aminoácidos (Murray, 2001).   

b) Calcio  

El calcio tiene 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 (Gutiérrez, 2005). 

c) Hierro       

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 
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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 

(Gutiérrez, 2005). 

d) Magnesio  

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, 1998).  

3.7.3. Leche 

La leche es un producto de gran valor nutricional, que genera la posibilidad de 

preparar diversos productos lácteos o derivados de gran importancia a nivel 

industrial y económico (Forero y Ordoñez, 2017). 

La calidad y composición de la leche depende directamente del tipo de crianza y 

alimentación del animal que la produce. Sus principales componentes son agua, 

proteínas, grasa, lactosa y sales minerales y materia seca suspendida o disuelta, 

sin embargo, el 87% de su contenido total es agua. De modo que se deben asegurar 

la inocuidad de la leche en el momento de las rutinas de ordeño, cuidando de 

prácticas de higiene personal, higiene en las instalaciones de las granjas y fábricas 

donde se va a manipular, así como utensilios adecuados para facilitar dicha 

operación. El proceso de transporte y almacenamiento también son claves en el 

momento de asegurar la inocuidad del alimento ya que la leche se contamina de 

manera rápida y acelerada, se debe contar con el sistema adecuado de refrigeración 

con el fin de evitar la acción bacteriana que pueda deteriorar la leche. 

3.7.4. Elaboración de productos lácteos  

La recepción de la leche en las plantas procesadoras de productos lácteos es de 

gran importancia en el momento de asegurar la calidad de los productos a preparar. 

Se debe controlar ciertos parámetros, para la elaboración de diferentes productos 

como el queso, yogurt, kéfir y leches saborizadas (Forero y Ordoñez, 2017).   
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3.7.5. Parámetros de Control de calidad de la leche cruda y fresca   

Los parámetros establecidos para el control de calidad en la leche cruda y fresca 

son: Acidez Titulable. (IBNORCA, 1989 NB-229). pH, Materia grasa, Sólidos no 

grasos, Sólidos totales, Recuento total bacterias mesófilas, Recuento de células 

somáticas, Bacterias esporuladas, (IBNORCA, 2004 NB-33013). 

3.7.6. Parámetros de Control de Calidad de la Leche Pasteurizada    

Los parámetros establecidos para el control de calidad en la elaboración de leche 

pasteurizada son: Densidad Relativa, Contenido de grasa, Acidez Titulable, Sólidos 

totales, Sólidos no grasos, Ceniza, Proteínas (IBNORCA, 2006 NB 33016).  

3.8. QUESO 

El queso es el producto obtenido de la concentración de la materia seca de la leche, 

por medio de la acción del cuajo, que la precipita o la coagula. El queso es la forma 

más antigua de conservar los principales elementos nutricionales (proteínas, 

minerales, grasa, calcio, fósforo y vitaminas) de la leche. La composición del queso 

fresco es: Caseína (proteína de la leche), grasa, sales insolubles, agua y pequeñas 

cantidades de azúcares.  

Después de la coagulación de la leche, parte del agua es removida por medio del 

calentamiento, agitación, desuerado y prensado de la cuajada (Torres, 2002). 

3.9. LACTOSUERO 

3.9.1. Definición 

El lactosuero es definido como la sustancia liquida obtenida por separación del 

coagulo de la leche en la elaboración del queso, precipitación de la caseína o 

productos similares mediante la separación de la cuajada, después de la 

coagulación de la leche. Gonzales, (2010) La coagulación se obtiene mediante la 

acción de enzimas del cuajo y está compuesta principalmente de proteínas 

hidrosolubles (lacto albumina lacto globulina), lactosa minerales y vitaminas que 

constituyen aproximadamente el 90% del volumen de la leche y contiene la mayor 

parte de los compuestos hidrosolubles de esta. A pesar que en la actualidad es un 

material contaminante por su alto contenido orgánico, no hacer uso del lactosuero 

como alimento es un desperdicio de nutrientes, pues esto contiene un poco más del 
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25% de las proteínas de la leche, cerca del 8% de la materia grasa y cerca del 95% 

de la lactosa (Villacis, 2011). 

3.9.2. Reseña histórica   

Su primer uso fue como alimento para los animales, una vez que el hombre 

descubrió la coagulación enzimática. Las ovejas y cabras, fueron domesticadas en 

Mesopotamia, en el año 5.000 AC, y en ese momento, la cuajada enzimática de la 

leche comenzó a ser un alimento importante para su civilización. El suero se 

almacenaba en jarrones de cerámica. Posteriormente, algunos nómadas que tenían 

gran cantidad de ovejas y cabras, hervían el suero en calderas de cobre, y obtenían 

un nutritivo alimento sólido (Gutiérrez, 2006).  

3.9.3. Generalidades del suero 

En la manufactura de queso o caseína a partir de la leche, la cuajada es formada 

por la acción de enzimas o ácido. El lactosuero es la parte líquida resultante 

después de recobrar la cuajada. El suero contiene más de la mitad de los sólidos 

presentes de la leche entera, en su mayoría lactosa, 20 % de las proteínas, 

minerales y vitaminas hidrosolubles (Marshall, 1982).   

3.9.4. Obtención del suero para procesamiento 

Después de dejar el queso en la tina en la fase de drenado, el suero pasa a través 

de un colador para removerlas partículas finas de la cuajada. Estas partículas son 

generadas de nuevo a la cuajada y el suero va a un tanque de mantenimiento, de 

igual manera puede ir a un clarificador centrifugo o a un filtro muy fino, para remover 

las partículas que han sido retenidas en la primera filtrada. Si el suero va a ser 

almacenado antes de su procedimiento, es enfriado debajo de los 10 °C. El suero 

esta así libre de partículas, pero contiene remanentes de grasa en forma globular, 

para remover la grasa, el suero es calentado de 50-55°C para derretir toda la grasa 

que puede ser separada por centrifuga, dejando solamente alrededor de 0.05% de 

grasa en el suero; sin embargo, un calentamiento a 45 °C basta para la separación 

de la grasa por centrifugación. La temperatura de almacenamiento del suero debe 

ser menor de 10°C si este se pretende usar después de unas horas, pero si se 

quiere almacenar por más tiempo ésta debe ser a 4°C (Gonzales, 2010). 
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3.9.5. Tipos de lactosuero 

Existen varios tipos de lactosuero dependiendo principalmente de la eliminación de 

la caseína, el primero denominado dulce, está basado en la coagulación por la 

renina a pH 6,5. El segundo llamado ácido resulta del proceso de fermentación o 

adición de ácidos orgánicos o ácidos minerales para coagular la caseína como en 

la elaboración de quesos frescos (Jelen, 2003). 

Alais (1986) menciona, que el suero lácteo representa a la fase hídrica de la leche 

y puede considerarse como formada por el conjunto de sustancias disueltas en el 

agua, cualquiera que sea el tamaño de sus moléculas (incluidas la proteína soluble), 

o únicamente por las sustancias de bajo peso molecular: principalmente la lactosa 

y las sales. sus características corresponden a un líquido turbio, color verdoso 

amarillento, sabor dulce.  

Dependiendo del origen de la leche, el tipo de queso, y las variaciones del proceso, 

el tipo de suero será diferente. Una de las clasificaciones está en función de su 

acidez. 

3.9.6. Suero dulce   

Se obtiene como subproductos de quesos duros, semiduros y frescos en los que se 

utiliza cuajo, su acidez es de pH>5.8. Procedente de fabricaciones de coagulación 

enzimática por uso de enzima coagulante. La precipitación de las proteínas se 

produce por hidrólisis específica de la caseína. Por lo tanto, el pH es próximo al de 

la leche inicial y no hay variación de la composición mineral. El suero dulce es el 

más empleado por la industria y tiene una composición química más estable, lo que 

permite estimar los valores medios de composición (Choez, 2010).   

El suero dulce contiene baja concentración de calcio ya que este queda unido al 

complejo de caseína (paracaseína cálcica y proteína sérica) que se coagula 

(Keating, 2002).  
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3.9.7. Suero medio ácido   

Es obtenido al separarse la caseína por acidificación y su acidez es de pH 5.0-5.8. 

(Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de bebidas 

a base de lactosuero, 2012).   

3.9.8.  Suero ácido   

Obtenida de una coagulación ácida o láctica de la caseína, presentando un pH 

próximo a 4,5. Se produce al alcanzar el punto isoeléctrico de la caseína con 

anulación de las cargas eléctricas que las mantienen separadas por las fuerzas de 

repulsión que generan, impidiendo la floculación. Conlleva una total 

desmineralización de la micela y la destrucción de la estructura micelar (gel muy 

frágil). Es un suero muy mineralizado pues contiene más del 80% de los minerales 

de la leche de partida (Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta 

procesadora de bebidas a base de lactosuero, 2012). 

El suero ácido contiene más calcio y fosfatos que el suero dulce debido a la acción 

disolvente del ácido que se utiliza para precipitar la caseína (Márquez, 2009).   

El uso que se le puede dar al lactosuero varía desde la producción como medio de 

cultivo, propagación de inoculo en las queserías, producción de ácidos orgánicos, 

producción de alcohol, bebidas fermentadas (cerveza y vino), producción de 

enzimas, jarabes de suero, producción de biopelículas a partir de proteínas del 

suero, producción de probióticos y bacteriocinas, entre muchos más (Bebidas 

lácteas, tendencias y retos, 2012).   

CUADRO 5. Clasificación de los sueros derivados de la producción de queso 
según su acidez 

Tipo de suero Acidez Titulable (%) pH 

Suero Dulce 0.10 a 0.20 % 5.8 a 6.6 
Suero medianamente acido 0.20 a 0.40 % 5.0 a 5.8 
Suero acido 0.40 a 0.60 % 4.0 a 5.0 

    Fuente: Kosikowski, 1982. 
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3.9.9.  Valor Nutricional del suero 

Los principales componentes del lactosuero, tanto dulce como ácido, son el agua 

(93-94%), lactosa (70-75% de los sólidos totales), proteínas séricas (8-11% de los 

sólidos totales) y minerales (10-15% de los sólidos totales) (Staples, 2006). 

Los lactosueros difieren en su composición, según la leche usada en la quesería, 

contenido de humedad del queso y de manera muy significativa del pH Al que el 

lactosuero se separa de la cuajada (Alava et al., 2014). 

Químicamente el lactosuero presenta un gran contenido de agua, sin embargo, 

constituye una importante fuente de nutrientes, en especial de proteínas de alto 

valor biológico, cuyo contenido de aminoácidos esenciales es muy próximo al 

recomendado por la FAO, de ahí el interés de generar otros usos y aprovechar todos 

sus componentes. (FAO, Manual sobre la Utilización de los Cultivos Andinos Sub 

exportados en la Alimentación, 2006) 

Como se muestra en el cuadro 6 sobre la composición de los tipos de lactosuero, 

ambos contienen la mayor parte de los componentes solubles de la leche de la que 

deriva. Son ricos en lactosa e incluyen hasta una cuarta parte de las proteínas de la 

leche. 

CUADRO 6. Composición del suero dulce y acido 

Componente Suero Dulce (%) Suero acido (%) 

Ph 6,5- 6.6 4.3-4.7 

Humedad 93-94 94-95 

Proteínas 0,8-1,0 0.6-0.8 

Grasa 0,2-0,8 0.4-0.6 

Lactosa 4,5-5,2 4.4-4.6 

Sales Minerales 0,56 0.46 

Ácido Láctico 0.2-0.3 0.7-0.8 

Fuente: Panesar, S. et al., 2009 

3.9.10. Componentes del suero lácteo  

El suero lácteo como se ha mencionado anteriormente está compuesto de un alto 

valor de nutrientes, entre los cuales se encuentra la lactosa, proteína tales como β-

Lactoglobulina, α-Lactoalbúmina, Inmunoglobulinas, albumina sérica bovina (BSA).  
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a) Lactosa 

El suero contiene una alta cantidad de lactosa (hasta el 75% de los sólidos totales). 

Aunque la lactosa es un buen substituto para el azúcar en los alimentos dietéticos, 

tiene también muchas desventajas: no es un azúcar valioso; y es necesario dividirla 

en glucosa y galactosa por acción de la enzima Lactosa (Van der Schans, 2002).  

b) Proteínas del suero lácteo  

Las proteínas del suero son el conjunto de sustancias nitrogenadas que no 

precipitan cuando el pH de la leche se lleva a un pH de 4.6, por eso se lo denomina 

proteínas solubles, representan aproximadamente el 20% del total de proteínas de 

la leche (Veisseryre, 2002). 

Las características fisicoquímicas de la proteína del suero son muy diferentes a las 

de las caseínas. Desde el punto de vista digestivo, las proteínas del suero 

permanecen solubles al pH acido del estómago, a diferencia de las proteínas que 

precipitan y forman coágulos. Su largo paso por el intestino facilita una gran 

variedad de funciones, por ejemplo, interacciones con la flora gastrointestinal o con 

los minerales presentes en el bolo alimenticio, lo que mejora su absorción (Jiménez 

et al., 2006). 

CUADRO 7. Composición de la proteína del suero lácteo 

Proteína  Concentración (g/L) 

β-lactoglobulina 3.2 

α-lactoalbúmina 1.2 

inmonoglobinas 0.8 

BSA 0.4 

lactoferrina 0.2 

lactoperoxidase 0.03 

      Fuente: Van der Schans, 2002.  

c)    β-Lactoglobulina.  

Es la proteína de suero más abundante que compone aproximadamente el 50 a 

55% de las proteínas del suero. La beta-lacto globulina es una excelente fuente de 

aminoácidos esenciales en especial los de cadena ramificada los cuales pueden 
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ayudar la degradación del glucógeno muscular y repone el glucógeno durante el 

ejercicio. Además, estimula la fijación de vitaminas liposolubles aumentando la 

biodisponibilidad (Instituto de Nutrición y Trastornos Alimenticios. INUTCAM, 2010).  

d) α-Lacto albúmina:  

Es la segunda proteína más abundante encontrada en el suero de la leche, 

constituyendo aproximadamente 20 a 25% de la proteína del suero. La alfa-lacto 

albumina tiene un alto contenido de triptófano, aminoácido esencial, con beneficios 

potenciales para la producción de serotonina, la regulación del sueño y mejora el 

estado de ánimo bajo estrés. Provee todos los aminoácidos esenciales y 

aminoácidos de cadena ramificada que posee una actividad potencial contra el 

cáncer (Recio y López, 2005). 

e) Inmunoglobulinas: 

Suman el 10% del total de las proteínas del suero y provienen de la sangre del 

animal. Pertenecen a los tipos IgA e IgE y proceden de las células plasmáticas del 

tejido conjuntivo de la mama. Algunos científicos, según se ha dicho antes, ven en 

ello la razón de ser de la leche, ya que permiten transmitir cierta inmunidad a la cría 

(principalmente la memoria de las enfermedades que la madre ha sufrido). Suelen 

ser muy abundantes en el calostro (hasta 100 g/l) (PROTEINAS DEL 

LACTOSUERO, 2009).   

f) Albumina sérica bovina (BSA).  

La albumina del suero vacuno vincula los ácidos grasos y otras moléculas 

pequeñas. Debido a su alto contenido de la cisteína, la albumina del suero vacuno 

puede ser fuente importante para la producción del glutatión en el hígado (Van der 

Schans, 2002). 

g) Lactoferrina  

Es una glucoproteína q constituye aproximadamente 1 a 2% de los componentes 

de proteína de suero, inhibe el crecimiento de bacterias y hongos, debido a su 

capacidad para unirse al hierro (Kreider, 2004). La lactoferrina no es coagulable 
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mediante tratamientos térmicos ni mediante manipulación de pH menciona 

(Smithers, 2008). 

h) Lacto peroxidasa.  

Es una glicoproteína que constituye aproximadamente el 0.5% de la proteína de 

suero. La lactoperoxidasa es un agente antibacteriano natural. La lactoperoxidasa 

es una enzima termoestable, posee efectos inhibitorios contra la escherichia Coli, 

Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhimurium, además de evitar el 

crecimiento de bacterias gram positivas (Valencia et al., 2002).  

i) Carbohidratos del suero   

La lactosa es el componente mayoritario de la materia seca de la leche. Otros 

azucares están también presentes, pero en cantidades vestigiales. Se trata 

principalmente de poliósidos que contienen fructosa y glúcidos nitrogenados, como 

la N-acetil glucosamina. La lactosa es un glúcido reductor que pertenece al grupo 

de los diholósidos. Está formada por la unión de una molécula de α o β-glucosa y 

otra de β- galactosa. La hidrólisis enzimática también es posible. Algunas levaduras 

y numerosas bacterias poseen una lactosa que pueden provocarla. La evolución 

más frecuente, y a la vez más importante, es su transformación en ácido láctico, 

llevada a cabo, principalmente, por numerosas bacterias (Choez, 2010).   

C12H22O11, H2O → 4 CH3-CH-CH-COOH 

Lactosa Ácido Láctico 

Esta reacción se acompaña, en general de la producción de sustancias secundarias 

en cantidades más o menos apreciables, según los gérmenes responsables de la 

degradación y las condiciones en las que actúan.  

j) Minerales del suero 

El lacto suero tiene un perfil de minerales en el que se destaca el potasio, en una 

proporción de 3 a 1 respecto al sodio, el consumo de ellos en esta proporción 

favorece la eliminación de líquidos y toxinas. También cuenta con otros minerales 

como el calcio en una proporción de un 50% más que en la leche, así como fosforo 
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y magnesio y los oligoelementos zinc, hierro y cobre, formando todos ellos sales de 

gran biodisponsabilidad para el organismo (Elpidia, 2013). Los minerales de la leche 

se transfieren al suero o a los permeados después de la coagulación de la proteína 

en la producción de la cuajada (Kobukowski et al., 2006). 

CUADRO 8. Minerales en el lactosuero 

Componentes 
Suero dulce 

(g/l) 
Suero acido 

(g/l) 

Calcio 0.4-0.6 1.2-1.6 

Fosforo 1.0-3.0 3.0-4.5 

Hierro 0.6-1.0 1.0-1.3 

Potasio 1.6 1.8 

Sodio 5.4 5.5 

                            Fuente: Penasar, S. et al., 2009. 

k) Vitaminas del suero   

El suero contiene numerosas vitaminas del grupo B (tiamina, ácido pantoténico, 

riboflavina, piridoxina, ácido nicotínico, cobalamina) y ácido ascórbico. Las 

vitaminas liposolubles son muy escasas, al carecer este producto de suficiente 

materia grasa. La presencia de muchas de estas vitaminas, lo hacen un medio de 

características positivas para el desarrollo de fermentaciones (Aprovechamiento 

industrial del suero de quesería, 2012). 

CUADRO 9. Vitaminas en el lactosuero 

Componentes 
Concentración mg/100 

g 

Ácido ascórbico (Vit. C) 0.10 

Tiamina (Vit. B1) 0.036 

Riboflavina (Vit.B2) 0.158 

Niacina (Vit. B3) 0.10 

Acido pantoténico (Vit.B5) 0.383 

Piridoxina (Vit. B6) 0.031 
Ácido fólico (folacina) 1.0 

Cobalamina (Vit.B12) 0.277 

retinol (Vit. A) U. I oct-16 

           Fuente: Departament of Agriculture, Agricultural Research Service (U.S.D.A), 2012 
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l)  Aplicaciones y usos del lactosuero 

El suero es un derivado de la leche, que tradicionalmente ha sido considerado, en 

el Ecuador y el mundo, como un simple subproducto de la elaboración de quesos. 

Por largo tiempo, el suero simplemente fue vertido en los campos o dado como 

suplemento alimenticio para los animales. Hoy en día, las proteínas derivadas de la 

leche se emplean en una gran diversidad de las categorías de los alimentos tales 

como:    

✓ Lactosuero transformado en polvo dulce, ácido, desmineralizado y 

deslactosado, obtención de lactosa, proteínas, quesos, sirve además para 

obtener alcohol etílico, ácido láctico y vinagre.   

✓ El concentrado de lactosuero se utiliza como sustituto de la leche 

concentrada desnatada en la elaboración de helados, postres, 

recubrimientos, sopas, salsas entre otros.  

✓  Además, tenemos: Barras de proteína, Alimentos con fortificación nutricional 

(formulas infantiles), Panificación (galletas), Cereales (instantáneas) Lácteos 

(cremas para untar, smoothies, batidos, etc.), Confitería, Bebidas, aderezos 

de ensaladas, Cárnicos, Surimi, etc. u Otra importante aplicación del 

lactosuero es la producción de margarina y otros productos grasos para 

untar. 

✓ Como emulsificantes, los concentrados de proteína de suero de leche sirven           

para una amplia gama de aplicaciones en la formulación de bebidas 

nutricionales con proteína y de otros productos médicos nutricionales 

(Aplicaciones para las proteínas de suero de leche, 2012). 

Entre los usos más frecuentes del lactosuero se menciona al suero concentrado 

natural, concentrado azucarado, suero en polvo, extracción de las proteínas, 

obtención del ácido láctico, panadería, pastelería, manteca de suero, alimentos 

infantiles, jarabe de lactosa hidrolizada, píldoras farmacéuticas, extracción de 

penicilina, alcohol butílico, acetona, vinagre de alcohol, acidificante para alimentos, 

resinas sintéticas, materias curtientes, cerveza y alimento para el ganado (Goded, 

1954). 
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3.10. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS 

3.10.1. Físico-químicas 

a) pH    

El control del pH es muy importante en la elaboración de los productos alimentarios, 

tanto como indicador de las condiciones higiénicas como para el control de los 

procesos de transformación. El pH, como la temperatura y la humedad, son 

importantes para la conservación de los alimentos. De ahí que generalmente, 

disminuyendo el valor de pH de un producto, aumente el período de conservación 

(Stobberup, 1983). 

b) Acidez    

La prueba de acidez se realiza mediante titulación de la cantidad suficiente de 

muestra con hidróxido de sodio al 0.1N, utilizando como indicador la fenolftaleína. 

(Varnam, 1995). 

c) Grados brix (°BRIX)   

Por definición el grado Brix se refiere a la unidad de peso de sacarosa contenida en 

una disolución acuosa. El contenido en zumo, expresado como tanto por ciento 

respecto al peso de la disolución acuosa, es uno de los valores más representativos 

de la calidad de la materia (Jordan, 1999). 

3.10.2. Características organolépticas 

Deben estar libres de materias y sabores extraños, que los desvíen de los propios 

de las frutas de las cuales fueron preparados. Deben poseer color uniforme y olor 

semejante al de la respectiva fruta (Badui y Dergal, 1981). 

3.10.2.1. Análisis sensorial   

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de 

los sentidos.  La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir 

sentido. La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan 

importante como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc.  Este tipo de 

análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo 

sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos (Fernández, 2006).   
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La selección de alimentos por parte de los consumidores está determinada por los 

sentidos de la vista, olfato, tacto y el gusto. La información sobre los gustos 

preferencias y requisitos de aceptabilidad de un producto alimenticio se obtiene 

empleando métodos de análisis adaptados a las necesidades del consumidor y 

evaluaciones sensoriales con panelistas no entrenados. 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

El presente trabajo de investigación se efectuó en el laboratorio de lácteos junto con 

el Programa Granos Andinos (PROGRANO) en la Estación Experimental 

Choquenaira, dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

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

Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km al Sur Oeste de la ciudad de La Paz; situado a 

una altitud 3870 m.s.n.m.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

5.1.1. Materia prima 

Se utilizo como materia prima los granos de cañahua (Chenopodium pallidicaule 

Aellen) del ecotipo naranja, que fueron adquiridas del Banco de Germoplasma del 

Programa Granos Andinos (PROGRANO), el cual fue procesado en harina y pito de 

cañahua. 

Del mismo modo, se utilizó el suero dulce, que es proveniente del subproducto de 

la elaboración de queso. Ambas materias primas, fueron adquiridas de la Estación 

Experimental Choquenaira. 

5.1.2. Insumos 

✓ Azúcar 

✓ Lecitina de soya 

✓ Sorbato de potasio 

5.1.3. Materiales de laboratorio 

✓ Vaso precipitado de 250 ml 

✓ Matraz Erlenmeyer 250 ml  

✓ Pipetas  

✓ Probetas 

✓ Bureta 

✓ Pinza y nuez 

✓ Soporte universal 

✓ Termómetro 

✓ Refractómetro 

✓ pH metro 

5.1.4. Instrumentos de proceso 

✓ Cocina 

✓ Marmita  

✓ Paletas 

✓ Coladores 
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✓ Cuchillo 

✓ Bandejas 

5.1.5. Equipos 

✓ Equipo de titulación 

✓ Balanza analítica 

5.1.6. Reactivos 

✓ Alcohol 

✓ Agua destilada 

✓ Hidróxido de sodio 

5.1.7. Materiales de gabinete 

✓ Computadora 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Bolígrafos 

✓ Planilla de anotaciones. 

✓ Material necesario para las pruebas de análisis sensorial, como formatos de  

encuesta, vasos, lapiceros y borradores. 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Análisis Estadístico     

En el presente trabajo de investigación, se evaluó a partir de 6 bebidas lácteas con 

diferentes niveles de adición de cañahua; tres se destinaron para el desarrollo de la 

bebida con adición de harina y tres para el desarrollo de la bebida con adición de 

pito de cañahua con tres niveles diferentes (1.5, 3.5 y 5.5 %) en la elaboración de 

la bebida a base de lactosuero ambos estudios con 3 repeticiones. Los datos 

registrados de la evaluación físico-químico y evaluación nutricional se analizaron 

bajo estadística de “t” student para las comparaciones y la evaluación sensorial para 

la aceptabilidad se hizo mediante la estadística no paramétrica de Friedman. 

Los diferentes tratamientos variaron de acuerdo a la proporción de niveles de harina 

y pito de cañahua. 
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a) Niveles de adición de pito de cañahua 

CUADRO 10. Tratamiento con pito de cañahua 

Adición de pito (%)  Lactosuero Combinación  

Pito de cañahua 1,5 Lactosuero Lactosuero + 1.5 % pito de cañahua 

Pito de cañahua 3,5 Lactosuero Lactosuero + 3.5 % pito de cañahua 

Pito de cañahua 5,5 Lactosuero Lactosuero + 5.5 % pito de cañahua 

Testigo pito de cañahua Lactosuero 100% pito de cañahua 

Testigo lactosuero Lactosuero 100% lactosuero 

 

b) Niveles de adición de harina de cañahua 

CUADRO 11. Tratamiento con harina de cañahua 

Adición de harina (%)  Lactosuero Combinación 

Harina de cañahua 1,5 Lactosuero Lactosuero + 1.5 % Harina de cañahua 

Harina de cañahua 3,5 Lactosuero Lactosuero + 3.5 % Harina de cañahua 

Harina de cañahua 5,5 Lactosuero Lactosuero + 5.5 % Harina de cañahua 

Testigo Harina de cañahua Lactosuero 100% Harina de cañahua 

Testigo lactosuero Lactosuero 100% lactosuero 

 

 Variables medidas 

✓ Harina de cañahua (%) 

✓ Pito de cañahua (%) 

 Variables dependientes 

✓ Análisis físico (pH, acidez y °Brix) 

✓ Análisis sensorial y organoléptico (olor, sabor, color, textura y aceptabilidad) 

 Variables dependientes en laboratorio 

✓ % Proteína, % hierro, % calcio y magnesio. 

5.2.2. Procedimiento para la obtención de la harina y pito de cañahua 

El proceso que se siguió para la elaboración de harina y pito de cañahua (Figura 1) 

es el siguiente: 
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Recepción de materia prima 

Los granos de cañahua se utilizaron del Programa Granos Andinos (PROGRANO) 

de la Estación Experimental Choquenaira, la variedad utilizada fue el Ecotipo 

naranja, (Anexo 2). 

Limpieza 

La limpieza de los granos de cañahua se realizó manualmente, el objetivo de la 

limpieza es eliminar las impurezas que se adhieren a los granos (polvo, tierra, pelos) 

que el material trae consigo y posteriormente se venteo los granos con el propósito 

de eliminar las pequeñas hojas secas e impurezas que pudiera contener. 

Remojado y lavado 

Esta operación consiste en remojar los granos por aproximadamente de 15 a 30 

minutos, empleando bandejas de 50 litros de capacidad, luego del proceso de 

remojado se lavan y se enjuagan los granos en las bandejas unas dos a tres veces 

después de agitar con la finalidad de eliminar arenillas y tierra adherida a los 

mismos. 

Escurrido 

Después del proceso de lavado los granos de cañahua son sometidos a un proceso 

de escurrido, donde los granos fueron vaciados en una cubierta de mallas finas que 

sirve como cernidor con la finalidad de eliminar el agua presente, para facilitar la 

etapa del secado, además de prevenir que no ocurra la germinación del grano. 

Secado  

Luego de haber escurrido el agua posteriormente se realiza el secado del grano, 

esta operación se realizó extendiendo los granos sobre un secador a temperatura 

ambiente durante 4 horas aproximadamente removiendo cada cierto tiempo. Para 

el caso de la harina los granos deben estar bien secos. Por otra parte, los granos 

para el pito de cañahua se deben recoger con una humedad del 12%, para el 

proceso del tostado.  
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1er Tamizado o cernido 

El tamizado se efectuó de forma manual mediante el uso de tamices o cernidores, 

esta operación consiste en la separación de las partículas de diferentes fracciones 

según sus tamaños, este proceso permite separar las impurezas (pajas, granos de 

otras semillas) que se encuentran después del lavado y secado del grano.   

Tostado  

Para la realización de esta operación los granos de cañahua deben estar con una 

humedad aproximada de 12% para facilitar el tostado, para lo cual se utilizó 

bandejas de acero inoxidable. El tostado del grano se debe desarrollar y mover de 

forma uniforme para evitar que algunos granos se quemen, esta operación es muy 

importante ya que es la etapa donde se desarrolla el olor característico del pito de 

cañahua. 

Molienda 

Para el proceso de la molienda, en caso de la harina los granos deben estar secos 

para pasar directamente a la molienda después del proceso de tamizado. En caso 

del pito después de la obtención del grano tostado se enfría para realizar la 

molienda. El proceso de la molienda se realizó en un molino. 

2do Tamizado  

Se ha realizado el tamizado de la harina y el pito de cañahua mediante un tamiz de 

filtro plástico de 0.08 mm. de forma manual donde se obtienen el salvado y algunos 

granos que no fueron bien triturados, esta etapa se efectuó con la finalidad de que 

el producto final presente un tamaño equilibrado.  

Envasado  

Después del proceso del tamizado se obtuvo el producto final que es la harina y pito 

de cañahua, se envaso en bolsas de polietileno de alta densidad, en envases de 1 

kg y se almaceno a temperatura ambiente. 
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Almacenado 

Se debe almacenar el producto final en un área seco y frio para evitar que se 

humedezcan y levanten mohos lo cual no sería apropiado para el producto, se debe 

cuidar el mantenimiento de la calidad del producto. 

A continuación, se observa el diagrama de flujo de la elaboración de harina y pito 

de cañahua.   

FIGURA 1. Diagrama de flujo de la elaboración de harina y pito de cañahua 

INICIO

RECEPCION, PESADO
Granos de cañahua

LIMPIEZA 

REMOJADO Y LAVADO
15 a 30 minutos aprox.

SECADO A TEMPERATURA AMBIENTE
4 a 5 hrs.

MOLIENDA 

2do TAMIZADO

HARINA DE CAÑAHUA

ENVASADO

TOSTADO

1er TAMIZADO

MOLIENDA 

2do TAMIZADO 

PITO DE CAÑAHUA

ENVASADO

FIN

Recoger con  
humedad de 

12% 

ESCURRIDO 

1er TAMIZADO

ALMACENADO

12Kg de cañahua

De forma manual 
Para eliminar impurezas

Enjuagar los granos de 2 
a 3 veces.

En mallas finas para 
eliminar el agua 

 Remover cada
 cierto tiempo

De forma manual con 
cernidores

A Ta de 10°C  

Enfriar los 6.30 kg.

Granos secos 6.29 kg

Mediante tamiz de filtro plastico de 
0.08mm.

En bolsas de polietileno de 
1kg.

A temperatura ambiente

Se obtuvo 5.07 kg

Se obtuvo 4.98kg 

8,79 kg

5.93 kg

1.2% de impurezas
1.2kg.

10.8 kg.

50 L. de agua

6.10 kg.

5.15 kg.

8.79 kg.

 Fuente: Elaboración propia  
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5.2.3.  Métodos para la obtención de lactosuero y formulación de la bebida 

láctea  

a)  Obtención del suero  

Para el procedimiento de la elaboración de la bebida láctea previamente se realizó 

una inspección del suero, para verificar que no contenga materias extrañas (pajas, 

pelos, etc.) que pudiera representar fuente de contaminación. Primeramente, se 

procedió al calentamiento y clarificación del suero, proceso común que se realiza 

para cada tratamiento, durante el proceso de filtrado se pierde un litro de la 

preparación, lo cual se transforma en requesón. Es importante mencionar que el 

suero dulce fue bien pasteurizado antes del proceso de la bebida, así como lo indica 

la Norma Boliviana NB 33004 (Anexo 9) y el pH obtenido del suero dulce se 

encuentra dentro de los parámetros que menciona la Norma Técnica Ecuatoriana, 

NTE INEN 2594;2011. 

b) Formulación del producto 

Para obtener la bebida láctea, se realizaron tres formulaciones con diferentes 

proporciones de pito de cañahua al 1.5%, 3.5% y 5.5%, al igual que con la harina 

de cañahua, añadiendo azúcar, sorbato de potasio (0.1%) y utilizando la lecitina de 

soya como estabilizante (0.4%). Una vez realizada la formulación cada uno de los 

tratamientos fueron sometidos al análisis físico-químico. 

5.2.4.  Análisis físico químico 

a) Determinación de la acidez titulable  

La determinación de la acidez se realizó mediante la norma IBNORCA NB-229, 

(Anexo 8) este método se basa en la titulación de la acidez con la solución de 

hidróxido de sodio a uno normal (1N), utilizando la fenolftaleína como indicador, 

hasta un color rosado, que persiste durante 30 segundos. Lo cual es para verificar 

si es acido o básico (Figura 2) ya que los niveles de acidez aceptable es 18 °Dormic. 

El grado de acidez indica el contenido en ácidos libres o contenido de ácido láctico. 

El cual se muestra a continuación. 
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✓ Se midió 10 ml de lactosuero con una pipeta y traspasar dentro de un matraz 

Erlenmeyer precipitado de 250 ml. 

✓ Se añadió dos gotas de indicador fenolftaleína para establecer la acidez 

titulable. 

✓ Se lleno la bureta con hidróxido de sodio colocando con el soporte universal. 

✓ Titular en forma lenta y con agitación continua la muestra con hidróxido de 

sodio hasta que aparezca un color ligeramente rosado. 

FIGURA 2. Determinación de la acidez titulable 

 

b) Determinación del pH 

La determinación de la cantidad de acidez es medida por el valor pH que contiene, 

ya que los niveles de pH aceptable en el suero dulce son de 6 a 6.8 según indica la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2594;2011 (Anexo 10). Por lo cual se tomó 

el siguiente procedimiento: 

✓ Se tomó una muestra de 10 ml de lactosuero en un vaso precipitado, para 

determinar el grado de acidez que contiene. 

✓ Se introdujo el papel pH metro en el suero por unos segundos para ver el 

color que toma.   

✓ Al retirarlo el color del papel comprueba el grado del pH (Figura 3) 

determinando el grado de pH que contiene el lactosuero. 
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FIGURA 3. Determinación del pH 

 

c) Determinación de Grados Brix 

La determinación de los Grados Brix es una medida para determinar la 

concentración de azúcar (sacarosa) contenida en una disolución acuosa, presentes 

en la bebida láctea. Los rangos varían de 15 a 24 Grados Brix según Castillo, 

(2013). Para lo cual se tomó el siguiente procedimiento: 

✓ El refractómetro se orienta el extremo opuesto al ocular hacia una fuente de 

luz para percibir mejor. 

✓ Se levanta el medio prisma móvil y se coloca dos gotas de lactosuero, 

formando una capa delgada sobre el prisma fijo. 

✓ Una vez cerrado se espera por lo menos un minuto para observar la escala 

correspondiente, anotando el valor obtenido que determina el contenido de 

azúcar del lactosuero. 

✓ Se lavo el prisma con agua destilada con mucho cuidado secar con una 

franela suave.   
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FIGURA 4. Determinación de Grados Brix con el Refractómetro 

 

 

5.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA 

CON HARINA Y PITO DE CAÑAHUA. 

Inicialmente se realizó varios ensayos preliminares para obtener el producto, se 

adiciono el 20% de yogurt natural utilizando la gelatina sin sabor como estabilizante 

(0.1%), pero no se obtuvo buenos resultados debido a que existía una precipitación 

completa del producto, por lo que se trabajó en la homogenización y aspecto por el 

motivo de que no se conseguía una bebida estable (Figura 5). 

5.3.1. Proceso de elaboración inicial del producto 

Recepción de materia prima 

Como primer paso, se procedió a la recepción de 3 litros de materia prima para cada 

formulación continuando con el pesaje de la primera formulación “pito y harina de 

cañahua” al (30%) para ambas formulaciones, además de azúcar, gelatina neutra 

(0.5%) y lactosuero, el cual debe ser de buena calidad para evitar la presencia de 

microorganismos que pueda deteriorar el producto final. 

Filtrado 

El lactosuero dulce recepcionado se filtró mediante un paño limpio, esto con el fin 

de separar restos de la cuajada que no son convenientes para la elaboración de la 

bebida láctea, por tal motivo se requiere que el lactosuero este bien filtrado. 
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Pasteurización 

La pasteurización es el proceso donde se va eliminando las bacterias presentes en 

la materia prima, el cual se llevó a cabo a una temperatura de 85 °C durante 30 

minutos, con el fin de eliminar las bacterias patógenas para asegurar la inocuidad 

del producto. 

Homogenización 

En esta etapa se añadieron los insumos azúcar y gelatina neutra a una temperatura 

de 45 °C, seguidamente se incorporó pito de cañahua al 30% y yogurt natural 20%, 

lo cual corresponde a 400 ml, posteriormente se agito completamente con una 

paleta de madera por 10 minutos para poder homogenizar completamente. 

Enfriado 

Una vez finalizada la etapa de la homogenización se obtuvo 4 litros de bebida láctea, 

inmediatamente se procedió a enfriar la bebida láctea (producto final) a una 

temperatura de 30 °C con la finalidad de proceder al envasado de la bebida láctea. 

Envasado 

Los envases para el producto final de la bebida deben estar esterilizadas para no 

causar alguna contaminación al producto, de esta manera, fueron envasados en 

botellas pet de 1 litro, también se sugiere envasar en bolsas de polietileno de 1 litro 

o 250 ml.  

Almacenado 

Una vez envasado el producto final que es la bebida láctea con cañahua se 

almaceno en cámaras de refrigeración manteniendo a una temperatura de 4°C, para 

conservar el estado de la bebida láctea. 

A continuación, se observa el diagrama de flujo preliminar de la bebida láctea. 
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FIGURA 5. Diagrama de flujo preliminar de la bebida láctea 

Inicio

Recepción
Harina de cañahua, pito de cañahua 

(920g), yogurt 595ml  y gelatina neutra 
0.4%.

Recepción de lactosuero dulce 

Filtrado y control de 
calidad

Control de calidad de los insumos
Pasteurización

Mezcla inicial

Homogenización 

Tamizado 

Enfriado 

Envasado 

Almacenado

Fin 

Lactosuero 
pasteurizado 3litros

Ta 45°C

Refrigeración a  
Temperatura de 

4°C

Acidez
pH

Grados brix

Temperatura de 85°C
Tiempo 30 min.

Adicionar  210g de azúcar 

Adición de insumos

A temperatura de 30 °C 4 litros de bebida láctea 

En botellas plásticas de 1 
litro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
. 

5.3.2. Proceso de la elaboración del producto final de la bebida láctea 

enriquecida con pito y harina de cañahua  

En el proceso del producto final (Anexo 3), la elaboración de la bebida láctea 

enriquecida con cañahua se formuló con tres niveles de adición de pito y harina 1.5, 

3.5 y 5.5%, además del lactosuero, leche natural (20 %), lecitina de soya (0.4 %) 

como estabilizante y sorbato de potasio al 0.1% para la conservación. Cabe indicar 

que para la elaboración de la bebida láctea fue empleada según la Norma Técnica 

Ecuatoriana NT INEN 2564;2011 (Anexo 11). 
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Recepción de materia prima 

Como primer paso se llevó a cabo con las debidas precauciones para obtener un 

buen producto final, de esta manera, se adquirió 3 litros de lactosuero para cada 

tratamiento y la leche en envases plásticos desinfectados. El suero fresco se obtuvo 

durante el procesamiento de queso, para verificar si contenían materias extrañas se 

empleó el proceso del control de calidad (acidez, pH, Grados Brix) tanto del suero y 

la leche en el laboratorio para proceder con la elaboración de la bebida láctea.   

Filtrado 

Una vez realizado la evaluación del control de calidad de lactosuero, se procedió al 

filtrado por medio de un paño limpio, lo cual previamente fue esterilizado, el filtrado 

se realizó con el fin de separar los restos de la cuajada (trozos de queso) que 

puedan contener que se queda durante la elaboración del queso. 

Calentamiento 

Una vez realizada el proceso del filtrado de lactosuero, el calentamiento del 

lactosuero se realizó en una marmita el cual se llevó a una temperatura de 20 °C 

proceso en lo cual se realizó la adición de la lecitina de soya al 0.4% (12.3 g) diluido 

en agua tibia, el mismo se añadió con la finalidad de homogenizar.  

Mezcla y homogenización 

En esta operación el lactosuero se elevó a una temperatura de 45 °C, para añadir 

el azúcar (210 g), leche entera 20 % (595 ml), pito de cañahua/harina de cañahua 

(107.5 g) (el proceso de la bebida con harina y pito de cañahua son similares con 

los porcentajes ya mencionados) y sorbato de potasio a 0.01% (0.37 g). La mezcla 

completa de insumos fue homogenizada por unos 15 segundos con la ayuda de una 

paleta de madera. La homogenización se realizó con la finalidad de diluir por 

completo las partículas para obtener una mejor consistencia y estabilidad del 

producto final. 
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Pasteurización 

El proceso de la pasteurización se realiza con el propósito de la destrucción de la 

flora bacteriana y patógenos a través del calor, esta etapa del proceso es muy 

importante para la obtención final del producto, ya que se realiza con la finalidad de 

destruir los gérmenes y patógenos que contenga el azúcar, leche y lactosuero sin 

alterar la composición de los mismos, además se sometió a una temperatura de 85 

°C por 30 minutos. 

Enfriado  

Una vez transcurrido el tiempo de la pasteurización, se llevó acabo la etapa de   

enfriado disminuyendo inmediatamente la temperatura a 20 °C para que de esta 

forma se detenga el crecimiento de las bacterias. De esta manera se obtuvo un 

producto final de 3650 ml de bebida láctea enriquecida con cañahua.  

Envasado 

Para el proceso del envasado del producto final se realizó una separación entre la 

parte sólida y liquida mediante el filtrado, en el que la parte solida fue de 1228.8 g 

que se utilizó para otros propósitos y la parte liquida en el que se obtuvo 2 litros de 

bebida láctea que fue envasado en botellas plásticas de un litro se debe evitar la 

formación de espuma, colocando las tapas bien aseguradas se sugiere también 

envases de polietileno de 1 litro o 250 ml. 

Almacenado 

La bebida se almaceno bajo cámaras de refrigeración a una temperatura de 2 a 4°C 

durante el lapso de conservación, no debe sobre pasar los 10 °C para evitar que se 

deteriore el producto, previamente la cámara de refrigeración fue desinfectada para 

evitar contaminaciones. 

 

 

 



 

41 
 

FIGURA 6. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de la bebida láctea 
con pito y harina de cañahua 

Inicio

Recepción
Harina o pito de cañahua 3.5% (107.5g)

Azúcar(210g), leche entera 20% (595ml), 
sorbato de potasio a 0.01% (0.37g).  

Control de calidad de insumos

Recepción de lactosuero dulce 

Control de calidad

Filtrado 

Calentamiento

Mezcla y homogenización

Pasteurización

Envasado

Almacenado

Fin

Adición de lecitina 
de soya 0.4%(12.3g)
 a Temperatura de 

20°C

Adición de Azúcar
Leche entera

Harina o pito de cañahua
Sorbato de potasio

Proceso de la bebida 
pasteurizado.

A Temperatura de 
45 °C 

Acidez 
pH

Gredos brix

Lactosuero filtrado 
de 3000ml.

Agitar bien por 15 segundos

A  temperatura de 85°C
por un tiempo de 30 minutos 

Enfriado Obtención de producto final 
3650 ml de bebida láctea

A temperatura de 20°C 

Parte liquida 2000ml.
En botellas plásticas de 1000 

ml.

En refrigeración a 
temperatura de 4°C. 

Granulometría del pito y 
harina que presente un 

tamaño equilibrado

 
Fuente: Elaboración propia 

5.4. ANÁLISIS SENSORIAL 

La evaluación sensorial del producto se realizó por medio de dos tipos de pruebas; 

bebida con pito de cañahua y bebida con harina de cañahua, para la comparación 

por medio de la degustación. La evaluación de los diferentes porcentajes de adición 

de cañahua, para lo cual se efectuó la prueba con la participación de 20 estudiantes 

que participaron como catadores no entrenados (consumidores) de la Carrera de 
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Ingeniería en Producción y Comercialización Agropecuaria de la UMSA. Se utilizo 

las encuestas con cinco atributos: olor, color, sabor, consistencia y aceptabilidad 

para el cual se asignó categorías que son: (5) me gusta muchísimo, (4) me gusta 

mucho, (3) gusta poco, (2) Ni gusta ni disgusta y (1) me disgusta. Los cuales 

evaluaron el producto final de la elaboración de la bebida láctea enriquecida con 

harina y pito de cañahua (Anexo 4). 

El tamaño y número de catadores fue basándose en los criterios de Sancho, (2002); 

el cual menciona que un panel determinado consume el producto y establece que 

el número ideal de catadores es de 10 a 20 máximo hasta 25 personas.  

Las pruebas de comparación de cada uno de las formulaciones de bebida, se 

ejecutó con el propósito de fijar cual de todas las bebidas lácteas es la de mayor 

preferencia. El test sensorial fue elaborado para comparar el olor, color, sabor y 

consistencia de las dos bebidas elaboradas con diferentes adiciones de pito y 

harina; de la misma manera se realizó la prueba de aceptabilidad del producto 

(Anexo 4). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICO 

El análisis físico-químico se realizó a cada formulación en el laboratorio de lácteos 

de la Estación Experimental Choquenaira, efectuando las respectivas 

observaciones de los parámetros que se muestran en los siguientes subtítulos. 

6.1.1. Análisis físico-químico de la bebida láctea, lactosuero con adición de 

pito y harina 

En el Cuadro No. 12, 13 y 14 se observa los resultados obtenido de cada uno de los 

parámetros determinados de las formulaciones. Para la obtención de la bebida 

láctea con adición de pito y harina de cañahua. 

a) Evaluación de la acidez   

Según el análisis realizado, la acidez titulable inicial obtuvo un valor promedio de 18 

grados Dormic, posteriormente se realizó el análisis de la bebida láctea en el cual 

se ha observado que no existe diferencias significativas entre las bebidas lácteas 

con pito y harina, tomando en cuenta que la variable acidez es un indicador de los 

microorganismos que pueden estar presentes, por lo que, el control de esta variable 

es muy importante en el proceso de productos lácteos (Cuadro 12). 

Los resultados de los valores de la acidez titulable (Anexo 1) con un promedio de 

18 grados Dormic, que se evaluó al finalizar el proceso de elaboración de la bebida 

mostrándose con un coeficiente de varianza de 2.74% en ambas bebidas lácteas, 

en el cual no existe ninguna diferencia significativa de ambos estudios de la bebida 

con adición de 1.5 y 5.5% de pito y harina de cañahua puesto que 0.5>0,05. De 

igual manera la bebida láctea con 3.5% de pito y harina de cañahua no existe una 

diferencia significativa puesto que 0.27>0.05, así como se observa en el Cuadro 12. 

Se toma en cuenta que, la acidez es una propiedad de suma importancia debido a 

que es un indicador de microorganismos presentes. La variable acidez está 

relacionada con las características dentro de los parámetros, dependiendo de la 

producción de ácido que a mayor reproducción afecta la textura y el sabor del 

producto lácteo. 
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La evaluación de la acidez titulable es muy importante y se debe controlar que el 

suero dulce se encuentre entre los 18 a 22 grados Dormic tomando en cuenta que 

si se excede el suero sería muy acido y dificultaría su aprovechamiento menciona 

(Loaiza, 2010).  

La acidez, ésta relacionada con las características propias del lactosuero, de hecho, 

el nivel de acidez se incrementa al aumentar el tiempo de obtención o bien fuera de 

refrigeración, por lo que el control de la acidez titulable resulta importante en el 

agrado del consumidor, de igual manera es importante mencionar que dependiendo 

de la producción de ácido afectara la textura y el sabor del producto (Castillo, 2013). 

CUADRO 12. Análisis de la acidez de la bebida láctea, lactosuero más pito y 
harina 

ADICIÓN PARAMETROS 
  

BEBIDA 
CON 
PITO 

BEBIDA 
CON 

HARINA 
P(T<=t) 

1,5 

ACIDEZ 

  18,5 18,25 

0,27  0,58 0,5 

CV (%) 3,12 2,74 

3,5 

 18,25 18,25 

0,5  0,50 0,50 

CV (%) 2,74 2,74 

5,5 

 18,25 18,25 

0,5  0,50 0,50 

CV (%) 2,74 2,74 

       Fuente: Elaboración propia. 

                 = Promedio 

                 = Desvió estándar  
       CV= Coeficiente de varianza  

                   P = Nivel de significancia 

b) Evaluación del pH   

En los resultados obtenidos para la evaluación de esta variable (Cuadro 13) se 

evidencia que el pH del lactosuero varía entre 6.5 a 6,8 que son característicos de 

suero dulce que está dentro de los parámetros mencionados en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2594;2011, posteriormente esta variable se evaluó de igual 

manera al culminar el proceso de elaboración de la bebida con pito y de igual 

manera con harina, se realizó el análisis en ambos formulaciones esta variable no 
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mostro una diferencia significativa en las bebidas lácteas con adición de 1.5 y 5.5%, 

puesto que 0,18>0,05 de pH  así también la bebida con adición de 3.5% no existe 

una diferencia significativa porque 0.32>0.05 de pH final entre el tratamiento con 

pito y harina de la bebida láctea. 

Así como se observa en el (Cuadro 13), se sabe que el pH es un indicador de la 

conservación higiénica, que su valor adecuado es de 6.8, que si fuera menor nos 

indica que posiblemente existe una contaminación.    

Cabe resaltar que, en la industria lechera, el pH es un indicador de la conservación 

higiénica de la leche en todo el proceso, desde la recolección hasta la entrega. El 

valor adecuado de pH debe ser 6,8 si fuese menor indica una posible infección del 

ganado que aumentaría su gravedad si continúa disminuyendo. Durante la 

conservación, el pH es determinante para predecir si hay contaminación ocasionada 

por el amoniaco, usado para conservar el frío en la refrigeración (Castillo, 2013). 

CUADRO 13. Análisis del pH de la bebida láctea, lactosuero más pito y harina 

ADICIÓN PARAMETROS 
  

BEBIDA 
CON 
PITO 

BEBIDA 
CON 

HARINA 
P(T<=t) 

1,5 

PH 

 6,7 6,75 

0,18  0,08 0,06 

CV (%) 1,22 0,86 

3,5 

 6,7 6,8 

0,32  0,08 0,05 

CV (%) 1,22 0,74 

5,5 

 6,7 6,75 

0,18  0,08 0,050 

CV (%) 1,22 0,74 

         Fuente: Elaboración propia. 

                   = Promedio 

                   = Desvió estándar  
          CV= Coeficiente de varianza  

                      P = Nivel de significancia 

c) Evaluación de grados brix (°Brix)  

En cada uno de las bebidas lácteas se analizó el contenido de los °Brix de los que 

se obtuvo un promedio de 7 °Brix inicial, que es el contenido de azúcar presente en 

el lactosuero, esta variable de igual manera se realizó al final del proceso de 
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elaboración de la bebida láctea con pito y harina, considerando que en el producto 

final de ambos bebidas lácteas se obtuvo 13.5 Grados Brix (Cuadro 14), asumiendo 

que entre las bebidas lácteas ya mencionados, los Grados Brix final no presentó 

ninguna diferencia significativa ya que 0.5>0,05. 

Los Grados Brix son los sólidos solubles presentes en alguna sustancia como ser 

en alimentos, este valor indica la cantidad de azúcar (sacarosa) presente en el 

producto. Obviamente el valor se puede regular agregando azúcar al producto. Este 

valor es importante ya que la normativa de ciertos productos exige que se mantenga 

un contenido de solidos de azúcar determinado, especialmente en yogurt y 

mermeladas (Vega, 2012). 

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

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

rangos de Grados Brix en bebidas lácteas son de 15 hasta 24 Grados Brix (Castillo, 

2013). 

CUADRO 14. Análisis de los Grados Brix de la bebida láctea, lactosuero más 
pito y harina 

ADICIÓN PARAMETROS 
  

BEBIDA 
CON 
PITO 

BEBIDA 
CON 

HARINA 
P(T<=t) 

1,5 

GRADOS BRIX 

 13,5 13,5 

0,5  2,08 2,08 

CV (%) 15,42 15,42 

3,5 

 13,25 13,25 

0,50  1,71 1,71 

CV (%) 12,89 12,89 

5,5 

 13 15,25 

0,5  1,41 0,96 

CV (%) 10,88 6,28 

         Fuente: Elaboración propia. 

                   = Promedio 

                   = Desvió estándar  
          CV= Coeficiente de varianza  

                      P = Nivel de significancia 
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6.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA BEBIDA 

LÁCTEA A BASE DE LACTOSUERO ENRIQUECIDA CON PITO Y 

HARINA DE CAÑAHUA. 

En el análisis sensorial y organoléptico se realizó tres bebidas con diferentes 

adiciones de pito y tres bebidas con diferentes adiciones de harina de cañahua, a 

20 catadores no entrenados, a jóvenes universitarios de la Carrera de Ingeniería en 

Producción y Comercialización Agropecuaria, se utilizó las encuestas con cuatro 

atributos: olor, color, sabor, consistencia y la aceptabilidad del producto (Anexo 4). 

A estas escalas se asignaron categorías que son: (5) me gusta muchísimo, (4) me 

gusta mucho, (3) gusta poco, (2) Ni gusta ni disgusta y (1) me disgusta, de esta 

manera se efectuó el análisis estadístico no paramétrico mediante una prueba de 

Friedman para la obtención de resultados de cada característica. 

6.2.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL DE LA BEBIDA LÁCTEA 

ENRIQUECIDA CON PITO DE CAÑAHUA 

En los siguientes cuadros se muestran los valores obtenidos de cada uno de los 

parámetros de la bebida láctea, con pito de cañahua que se avaluó mediante el 

análisis sensorial, por lo tanto, para la obtención de los resultados se aplicó 

estadística no paramétrica Friedman.   

a) Prueba de Friedman para Olor  

En el Cuadro 15 se muestran los resultados estadísticos de la variable olor 

obtenidos de la evaluación sensorial de la bebida láctea con adición de pito de 

cañahua. 

Siendo el valor p=<0.0001, para esta característica del olor de la bebida láctea 

existe una diferencia estadística altamente significativa entre las formulaciones de 

la bebida láctea. 

La variable olor de un producto es muy importante para la aceptabilidad del producto 

elaborado, que debe tener un olor característico de la incorporación del producto 

que se agrega indica (Salazar, 2017). 
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CUADRO 15. Estadística no paramétrica prueba de Friedman olor 

PC 
(100%) 

LS 
LSP 

(1.5%) 
LSP 

(3.5%) 
LSP 

(5.5%) 
T² p 

4,5 2,88 2,8 2,35 2,48 10,53 <0,0001 

Fuente: Elaboración propia. 
                         PC = Pito de Cañahua 100% 
                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

                     T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**) 

 

Ubicación de rangos, para el olor de la bebida láctea 

Se observa en el Cuadro 16, la ubicación de rangos para la variable olor de la bebida 

láctea, en la cual se obtuvieron tres rangos respecto a la diferencia de todas las 

bebidas lácteas. 

Esta variable se evaluó al final del proceso de elaboración, en la prueba de 

Friedman se estableció que existe una diferencia significativa entre las bebidas 

lácteas, en la evaluación de 4 a 5 personas indicaron que el testigo con 100% de 

cañahua es de mayor aceptación, en la cual uno de los catadores comento que la 

bebida pura de cañahua tiene un olor intenso, la bebida lactosuero con 3,5% de pito 

obtuvo 2.88% como puntuación mayor de todas las formulaciones que se encuentra 

en el rango A, la bebida lactosuero con 1,5% de pito con 2.80 % que está en el 

rango B, la bebida lactosuero con 5,5 % de pito con 2.48% que está en el rango B 

y quedando con una mínima aceptación el testigo con lactosuero (100%) en el rango 

C con 2.35%, por lo que se destaca determinar que el testigo con pito de cañahua 

se encuentra con mayor aceptación respecto a esta variable olor. 

En el estudio de una bebida a base de lactosuero saborizado con uva, manzana y 

naranja el mejor tratamiento con respecto al olor es el tratamiento 2 (manzana 50%) 

en cuanto al atributo del olor debido a que el saborizante enmascara el olor del 

lactosuero y no existe mayor complicación en las bebidas con lo que respecta a 

dicho atributo en la calidad sensorial (Xavier, 2010).  
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CUADRO 16. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el olor 
de la bebida láctea 

Adición de pito (%)  
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar  

Diferencia 

Pito de cañahua (PC-100) 4,50 ± 0,51  a 

Lactosuero con pito (LSP-3,5)   2,88 ± 0,93  a 

Lactosuero con pito (LSP-1,5)  2,80 ± 0,89      b 

Lactosuero con pito (LSP-5,5) 2,48 ± 0,76      b 

Lactosuero (LS-100)   2,35 ± 0,59         c 

      Fuente: Elaboración propia. 
      Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el olor de la bebida láctea con pito 

de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 

b) Prueba de Friedman para color 

En el Cuadro 17 se tienen los resultados obtenidos del color de la bebida láctea 

según la evaluación sensorial de cada uno de las bebidas lácteas formuladas con 

pito de cañahua. 

Siendo el valor p =<0.0001, para las características de color en la bebida láctea con 

tres niveles de adición de pito de cañahua existe una diferencia estadística 

altamente significativa. 

A través de la visión se puede observar las características de color de un producto 

percibiendo las propiedades sensoriales externas de los productos alimenticios 

como principalmente el color, lo cual se relaciona con el sabor del producto 

menciona (Sancho, 2002). 

CUADRO 17. Estadística no paramétrica prueba de Friedman color 

PC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSP 
(1.5%) 

LSP 
(3.5%) 

LSP 
(5.5%) 

T² p 

2,55 4,3 2,45 3,00 2,60 8,17 <0,0001 

          Fuente: Elaboración propia.  
            PC = Pito de Cañahua 100% 

                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

                         T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**)  
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Ubicación de rangos, para el color de la bebida láctea 

En el Cuadro 18 se muestra los resultados obtenidos de la variable color con tres 

rangos de la evaluación sensorial de cada uno de las formulaciones de la bebida 

láctea. 

En la prueba estadística no paramétrica el valor p = <0.0001; respecto a las 

características del color existe una diferencia significativa de cada uno de las 

bebidas lácteas formuladas del que se obtuvo tres rangos que son A, B, C, el análisis 

de la variable del color de la bebida láctea los resultados muestran que en el análisis 

sensorial del testigo de lactosuero (100%) es el que más diferenciaron entre 4 a 5 

personas en la evaluación, por lo cual se encuentra en el rango A debido a que 

presenta un color amarillento, a diferencia de las demás bebidas lácteas; Lactosuero 

con pito 3,5% y Lactosuero con pito 5,5% se encuentra en el rango AB, no muestra 

mucha diferencia y la bebida lactosuero con pito 3,5%  y testigo con cañahua se 

mostró con diferente rango.   

Según el estudio realizado de una bebida a base de lactosuero saborizada con uva, 

manzana y naranja, donde la valoración del atributo de color de las bebidas de los 

tres tratamientos el mejor es la bebida saborizada con uva (50%) según la 

evaluación sensorial, en conclusión, existe una diferencia significativa respecto al 

color entre los tratamientos (Xavier, 2010).  

CUADRO 18. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el color 
de la bebida láctea 

Adición de pito (%) 
Promedio de 
calificación    

Desviación 
estándar  

Diferencia 

Lactosuero (LS-100)  4,30 ± 0,47   a 

Lactosuero con pito (LSP-3,5)   3,00 ± 0,92   a b 

Lactosuero con pito (LSP-5,5) 2,60 ± 0,75   a b 

Pito de Cañahua (PC-100)  2,55 ± 0,51      b c 

Lactosuero con pito (LSP-1.5) 2,45 ± 0,60         c 

       Fuente: Elaboración propia. 
       Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el color de la bebida láctea con 

pito de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 
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c) Prueba de Friedman para el sabor  

En el Cuadro 19 se muestra los resultados estadísticos obtenidos de la evaluación 

sensorial de las formulaciones de la bebida láctea con diferentes adiciones de pito 

de cañahua. 

Siendo el valor p =<0.0001, para las características de color de la bebida láctea los 

catadores detectaron que existe una diferencia estadística altamente significativa 

entre las formulaciones de la bebida láctea.  

CUADRO 19. Estadística no paramétrica prueba de Friedman sabor 

PC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSP 
(1.5%) 

LSP 
(3.5%) 

LSP 
(3.5%) 

T² p 

4,00 1,60 2,95 3,78 2,68 24,40 <0,0001 

                       Fuente: Elaboración propia. 
PC = Pito de Cañahua 100% 
LS = Lactosuero 100% 

LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

                         T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**) 

 

 Ubicación de rangos para el sabor  

En el análisis estadístico no paramétrico mediante Friedman se tiene un resultado 

de que p = <0.0001 que significa que existe una diferencia altamente significativa, 

que tiene cuatro rangos dentro las diferencias de esta característica que es el sabor, 

en la evaluación de 3 a 5 personas indican que el testigo con cañahua 100% obtuvo 

una mayor aceptabilidad con un 4% que está en el rango A y el mejor de las 

formulaciones es la lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua que entre 3 

a 5 personas puntuaron con 3.78% se encuentra en el rango B así mismo, en la 

evaluación sensorial una de las catadoras indican que la bebida con adición de 3.5% 

de pito tiene un sabor muy agradable en comparación con los demás formulaciones. 

lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua se encuentra entre BC con 

2.95%, lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua en el rango de C con un 

2.68% y el de la mínima aceptabilidad en sabor según la evaluación de los catadores 

y el de menor aceptación fue el testigo con 100% de lactosuero de 1 a 2 personas, 

el cual no les agrado mucho. 

En el estudio de una bebida a base de lactosuero, maca (Lepidium peruvianum 
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Chacon) y chicuro (Stangea rizhanta) los niveles de calificaciones de la evaluación 

sensorial respecto al sabor de las bebidas elaboradas con diferentes niveles de 

maca, chicuro y lactosuero presentaron diferencias significativas, teniendo mayor 

aceptación la bebida con lactosuero 92%, maca 5% y chicuro 3% (Castillo, 2013). 

CUADRO 20. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el sabor 
de la bebida láctea 

Adición de pito (%) 
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar 

Diferencia 

Pito de Cañahua (PC-100) 4,00 ± 0,79   a 
Lactosuero con pito (LSP-3,5) 3,78 ± 0,97      b 
Lactosuero con pito (LSP-1.5) 2,95 ± 0,69      b c 
Lactosuero con pito (LSP-5,5) 2,68 ± 0,96         c 
Lactosuero (LS) (100)  1,60 ± 0,50            d 

    Fuente: Elaboración propia. 
    Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el sabor de la bebida láctea con pito 

de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 
 

a) Prueba de Friedman para la consistencia 

Se observa en el Cuadro 21 los resultados estadísticos mediante la prueba 

Friedman de la bebida láctea con tres diferentes adiciones de pito de cañahua. 

En el Cuadro 21 se muestra que los 20 catadores detectaron que no existe una 

diferencia significativa p= 0.1831 entre las formulaciones evaluados mediante la 

prueba sensorial de la bebida láctea. 

La consistencia de un producto se determina mediante el sentido del tacto que están 

relacionados con la forma y/o orientación de las partículas del alimento, como la 

fibrosidad, granulosidad, la cristalinidad y forma líquida de un producto (Sancho, 

2002). 

CUADRO 21. Estadística no paramétrica prueba de Friedman consistencia 

PC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSP 
(1.5%) 

LSP 
(3.5%) 

LSP 
(5.5%) 

T² p 

3,13 2,43 2,85 3,20 3,40 1,60 0,1831 

Fuente: Elaboración propia.  
PC = Pito de Cañahua 100% 
LS = Lactosuero 100% 

LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

T² = Distribución en T 
                          P = Nivel de significancia  
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Ubicación de rangos para la consistencia 

Según el Cuadro 22 se observa los resultados de la ubicación de rangos de la 

variable de la consistencia de la bebida láctea enriquecida con pito de cañahua.  

Los resultados del análisis estadístico no paramétrico, en cuanto a las 

características de la consistencia de la bebida se estableció que no hay una 

diferencia significativa, por lo que se deduce que las formulaciones de las bebidas 

generaron similar reacción en la evaluación sensorial respecto a la consistencia 

según la evaluación de los catadores. del cual la bebida que contiene 5.5% de pito 

de cañahua entre 2 a 4 evaluadores indican que es más consistente y está en el 

rango A, en comparación de la bebida con adición de 3.5% de pito de cañahua, 

testigo con pito de cañahua (100%) y bebida con adición de 1.5% de pito de 

cañahua, en los rangos AB no hay mucha diferencia y el testigo lactosuero 100% 

tiene una consistencia muy liquida que está en el rango B con 2.43%. En la 

evaluación sensorial comentaron que la bebida tiene una consistencia liquida.  

En el estudio de una bebida fermentada a base de lactosuero con extracto de 

almendras de calabaza (Cucúrbita ficifolia) se obtuvieron los resultados de la 

evaluación sensorial de la bebida en el cual se encontró diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos de estudio, el de mayor diferencia es tratamiento 

con 30% extracto de almendra y 69.9% de lactosuero según los catadores (Salazar, 

2017). 

CUADRO 22. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la 
consistencia de la bebida láctea 

Adición de pito (%) 
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar 

Diferencia 

Lactosuero con pito (LSP-5,5) 3,40 ± 0.82   a 

Lactosuero con pito (LSP-3,5) 3,20 ± 0,89   a b 

Pito de Cañahua (PC) 3,13 ± 0,64   a b  

Lactosuero con pito (LSP-1.5) 2,85 ± 0,67   a b 

Lactosuero (LS-100)  2,43 ± 0,50      b 

     Fuente: Elaboración propia. 
    Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la consistencia de la bebida láctea 

con pito de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 
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b) Prueba de Friedman para aceptabilidad 

En el Cuadro 23 se muestran los resultados estadísticos de la aceptabilidad de cada 

uno de las formulaciones de la bebida láctea con adición de pito de cañahua según 

la evaluación sensorial. 

Siendo el valor p =<0.0001, para las características de la aceptabilidad de la bebida 

láctea se muestra que existe una diferencia estadística altamente significativa entre 

las formulaciones de la bebida láctea.  

De acuerdo a otros estudios de una bebida con lactosuero saborizado con mango 

el 62% de los panelistas evaluadores indicaron que la bebida láctea sabor a mango 

les gusta mucho y que les gustaría consumir la bebida láctea (Endara, 2002). 

CUADRO 23. Estadística no paramétrica prueba de Friedman grado de 
aceptabilidad 

PC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSP 
(1.5%) 

LSP 
(3.5%) 

LSP 
(5.5%) 

T² p 

3,70 1,68 3,33 4,23 2,40 18,19 <0,0001 

Fuente: Elaboración propia.  
PC = Pito de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

  T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**)  

 
Ubicación de rangos, para el grado de aceptabilidad 

Se observa en el Cuadro 24 los resultados obtenidos del grado de aceptabilidad de 

la bebida láctea enriquecida con diferentes porcentajes de pito de cañahua.  

La prueba estadística no paramétrica presento tres rangos respecto al grado de 

aceptabilidad de la bebida, donde se observa una diferencia altamente significativa 

entre las formulaciones de la bebida láctea en estudio. 

De acuerdo al análisis de la aceptabilidad del producto final de la bebida se tiene 

como la mejor bebida; lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua lo cual 

de 3 a 5 catadores puntuaron con una mayor aceptabilidad con 4.23 % se encuentra 

en el rango A, testigo con pito de cañahua (100%) que existe en el rango AB, bebida 

con adición de 1.5% de pito de cañahua con 3.33% rango B, bebida con adición de 

5.5% de pito de cañahua está en rangos BC y por último lactosuero 100% obtuvo 
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una mínima aceptación por los catadores indicando que el sabor les parecía insípido 

llegando a 1.68%. 

Según los resultados de estudio de una bebida fermentada a base de lactosuero 

con extracto de almendras de calabaza (Cucúrbita ficifolia), se encontró diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos de estudio que obtuvieron los 

primeros lugares los tratamientos, T5 (15 % extracto, .93% Lactosuero, 0.07 

%CMC), T8 (30% extracto, 69,93% Lactosuero, 0.07% CMC) y T9 (30% extracto, 

69.9% Lactosuero, 0,1 CMC), los cuales fueron los más aceptados (Salazar, 2017). 

CUADRO 24. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el grado 
de aceptabilidad de la bebida láctea 

Adición de pito (%) 
Promedio de 
calificación   

Desviación 
estándar  

Diferencia 

Lactosuero con pito (LSP-3,5) 4,23 ± 0,65   a 

Pito de Cañahua (PC-100) 3,70 ± 0,98   a b 

Lactosuero con pito (LSP-1.5) 3,33 ± 0,92      b  

Lactosuero con pito (LSP-5,5) 2,40 ± 0,75      b c 

Lactosuero (LS-100)  1,68 ± 0,52         c 

      Fuente: Elaboración propia.  
      Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la aceptabilidad de la bebida láctea 

con pito de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 

6.2.2. ANÁLISIS SENSORIAL DE LA BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA CON 

HARINA DE CAÑAHUA 

En los siguientes incisos se muestra los resultados obtenidos de la evaluación 

sensorial de la bebida láctea, con harina de cañahua para lo cual se obtuvo los 

resultados mediante la estadística no paramétrica de Friedman.  

a) Prueba Friedman para olor 

Según el Cuadro 25 se tienen los resultados obtenidos del olor de la bebida láctea 

de la evaluación sensorial de cada uno de los tratamientos de la bebida enriquecida 

con harina de cañahua. 

Siendo el valor p =<0.0001, para las características olor de la bebida láctea existe 

una diferencia estadística altamente significativa. Para conocer cuál de las 

formulaciones es el adecuado con respecto al olor entre las tres bebidas lácteas.  
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El olor de las leches fermentadas en general debe ser característico del producto 

fresco, acidificado y también debe presentar un olor acorde al saborizante 

adicionado indica Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2395 (2011). 

CUADRO 25. Estadística no paramétrica prueba de Friedman olor 

HC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSH 
(1.5%) 

LSH 
(3.5%) 

LSH 
(5.5%) 

T² p 

3,95 3,68 2,13 2,78 2,48 8,70 <0,0001 

Fuente: Elaboración propia.  
HC = harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de harina de cañahua 

LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de harina de cañahua 

  T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**) 
 

Ubicación de rangos, para el olor 

Se observa en el Cuadro 26 los resultados obtenidos de la ubicación de rangos de 

la evaluación sensorial de cada formulación de la bebida láctea enriquecida con 

harina de cañahua. 

En la prueba estadística no paramétrica el valor p =<0.0001; respecto a las 

características del olor de cada uno de las bebidas lácteas evaluados existe una 

diferencia significativa del que se obtuvo cuatro rangos que son A, B, C y D. 

Los resultados de la variable olor de la evaluación sensorial de 3 a 4 personas 

indicaron que  el testigo con harina de cañahua 100% es el que más diferenciaron 

en la evaluación debido a que tiene una característica similar al olor de la planta de 

cañahua , por lo cual se encuentra en el rango A, el lactosuero 100% está en los 

rangos AB, en cambio la bebida láctea con 3.5% de harina de cañahua está en los 

rangos ABC , la bebida láctea con 5.5% de harina de cañahua se muestran en el 

rango C, la bebida láctea con 1.5% de harina de cañahua está en el rango D, las 

formulaciones se muestran con diferentes rangos en cuanto al olor de la bebida. 

En el estudio de una bebida láctea a base de lactosuero y harina de camote 

(Ipomoea batatas) se estudió 6 tratamientos con diferentes porcentajes de 

lactosuero y harina de camote donde el resultado de la evaluación sensorial con 

respecto al olor los mejores tratamientos fueron el T2 ( 50% lactosuero – 6% de 
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harina de camote) y el T1 (50% lactosuero – 4% de harina de camote), en el que los 

tratamientos con menor puntuación contenían mayor cantidad de lactosuero en la 

formulación de la bebida láctea (Zambrano & Romero, 2016). 

CUADRO 26. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el olor 
la bebida láctea 

Adición de Harina (%) 
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar 

Diferencia 

Harina de Cañahua (HC -100) 3,95 ± 0,22   a 

Lactosuero (LS-100)  3,68 ± 0.52   a b 

Lactosuero con harina (LSH-3,5) 2,78 ± 0,82   a b c  

Lactosuero con harina (LSH-5,5) 2,48 ± 0,86         c d 

Lactosuero con harina (LSH-1.5) 2,13 ± 0,35            d 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el olor de la bebida láctea con harina 

de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 
 

b) Prueba de Friedman para color 

Se observa en el Cuadro 27 los resultados de la evaluación sensorial mediante 

estadística no paramétrica de la bebida láctea con diferentes adiciones de harina de 

cañahua. 

De acuerdo al resultado que se efectuó mediante la prueba Friedman en el que 

p=<0.0001 lo cual indica que existe una diferencia significativa respecto a la variable 

color estableciendo la diferencia de cada uno de las formulaciones.  

El color de un producto elaborado debe ser característico del saborizante adicionado 

del cual con el sentido de la vista percibimos los colores de los cuales se relacionan 

por lo general con varios sabores según (Sancho, 2002). 

CUADRO 27. Estadística no paramétrica prueba de Friedman color 

HC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSH 
(1.5%) 

LSH 
(3.5%) 

LSH 
(5.5%) 

T² p 

1,58 3,68 3,30 3,28 3,18 18,42 <0,0001 

 Fuente: Elaboración propia.  
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de harina de cañahua 

  T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**)  
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Ubicación de rangos, para el color 

Se observa en el Cuadro 28 los resultados de la ubicación de rangos mediante la 

evaluación sensorial de cada uno de las formulaciones de la bebida láctea con 

harina de cañahua. 

Esta variable se evaluó con la prueba de Friedman, se estableció que existe una 

diferencia significativa entre las formulaciones, de un 3 a 4 personas observaron 

que el testigo con lactosuero (100%) con respecto al color es diferente, la bebida 

láctea se encuentran en el rango B, la bebida láctea con 3.5% de harina de cañahua 

que está en el rango BC, la bebida láctea con 5.5% harina de cañahua en el rango 

C y Testigo con harina de cañahua (100%) en el rango D,  por lo que se destaca 

determinar que el testigo con lactosuero se encuentra con mayor puntuación de 

diferencia debido a que el lactosuero es de color amarillento respecto a esta 

variable. 

En el estudio de una bebida a base de lactosuero con maca y chicuro se evaluó 6 

tratamientos con tres concentraciones de lactosuero (90,92 y 94%) los cuales en el 

color de las bebidas presentaron una diferencia estadística por efecto de los niveles 

de adición de lactosuero (Castillo, 2013). 

CUADRO 28. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el color 
de la bebida láctea 

Adición de Harina (%) 
Promedio de 
calificación   

Desviación 
estándar  

Diferencia 

Lactosuero (LS-100%)  3,68 ± 0,62  a 
Lactosuero con harina (LSH-1.5%) 3,30 ± 0,80     b 
Lactosuero con harina (LSH-3,5 %) 3,28 ± 0,47     b c  
Lactosuero con harina (LSH-5,5%) 3,18 ± 0,40        c  
Harina de Cañahua (HC) 1,58 ± 0,54           d 

 Fuente: Elaboración propia.  
Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el color de la bebida láctea con harina 

de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 

 

C) Prueba de Friedman para sabor  

El Cuadro 29 se muestran los resultados obtenidos del olor de la bebida láctea de 

la evaluación sensorial de cada uno de las formulaciones de la bebida enriquecida 

con harina de cañahua. 

Siendo el valor p =<0.0552, para las características del sabor de la bebida láctea no 
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existe una diferencia estadística significativa. De lo cual se evaluó para conocer cuál 

de las tres bebidas lácteas es el adecuado con respecto a las tres formulaciones.  

El sabor de una bebida láctea debe ser característico del producto fresco de acuerdo 

a la adición de un saborizante y a su vez no debe poseer materias extrañas indica 

NTE INEN 2395 (2011). 

CUADRO 29. Estadística no paramétrica prueba de Friedman sabor 

HC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSH 
(1.5%) 

LSH 
(3.5%) 

LSH 
(5.5%) 

T² p 

3,10 2,55 2,75 3,55 3,05 2,42 0,0552 

   Fuente: Elaboración propia. 
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de harina de cañahua 

T² = Distribución en T 
                          P = Nivel de significancia  

 

Ubicación de rangos, para el sabor 

La ubicación de rangos de cada uno de las bebidas lácteas formuladas se muestra 

en el Cuadro 30 obtenida a través de la evaluación sensorial con respecto al sabor 

de la bebida láctea con harina de cañahua.  

Los resultados del análisis estadístico no paramétrico, en cuanto a las 

características del sabor de la bebida se estableció que no hay una diferencia 

significativa, en cuanto al sabor por lo que se presentó dos rangos A y B. 

Se muestra la diferencia de los resultados obtenidos de cada una de las bebidas 

lácteas formuladas, de entre 3 a 4 personas evaluaron que la bebida láctea que 

contiene 3.5% de harina de cañahua es el de mayor puntuación, está en el rango A 

con un 3.55%,en comparación con el testigo de harina de cañahua 100%, la bebida 

láctea con 5.5% de harina y la bebida láctea con 1.5% de harina de cañahua están 

en los rangos AB no hay mucha diferencia por que la harina no presenta un sabor 

característico por cual los catadores sugirieron que se podía dar una nueva 

alternativa de elaborar una bebida con la incorporación de pulpas de frutas.  
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En la evaluación sensorial de un estudio de una bebida láctea a base de lactosuero 

con la adición de diferentes niveles de lactosuero y harina de camote se demostró 

como el mejor tratamiento al T2 (50% lactosuero – 6% harina de camote), ya que 

de acuerdo a la media obtenida alcanzo la mayor calificación. Se evidencia también 

que los tratamientos con mayor contenido de lactosuero tuvieron menor puntuación 

(Zambrano y Romero, 2016). 

CUADRO 30. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el sabor 
de la bebida láctea 

Adición de Harina (%) 
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar 

Diferencia 

Lactosuero con harina (LSH-3,5) 3,55 ± 0,51 a 

Harina de Cañahua (HC-100) 3,10 ± 0,79 a b 

Lactosuero con harina (LSH-5,5%) 3,05 ± 0,89 a b 

Lactosuero con harina (LSH-1.5%) 2,75 ± 0,79 a b  

Lactosuero (LS-100%)  2,55 ± 0,69    b 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para el sabor de la bebida láctea con harina 

de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 
 

d) Prueba de Friedman para consistencia 

 
En el Cuadro 31 se observan los resultados estadísticos obtenidos de la evaluación 

sensorial de la bebida láctea con harina de cañahua según la prueba de Friedman. 

En la prueba de Friedman según p=0.1777 nos indica que no existe una diferencia 

significativa, por lo que se deduce que las bebidas lácteas formuladas generaron 

similar reacción de aceptación para esta variable de la consistencia de la bebida 

láctea.  

Castillo (2013), manifiesta que la consistencia y textura es un parámetro 

organoléptico muy importante para la determinación de la aceptación por parte del 

consumidor de este tipo de productos. 

CUADRO 31. Estadística no paramétrica prueba de Friedman consistencia 

HC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSH 
(1.5%) 

LSH 
(3.5%) 

LSH 
(5.5%) 

T² p 

3,28 2,40 2,93 3,13 3,28 1,62 0,1777 

                     Fuente: Elaboración propia. 
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HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de harina de cañahua 

                     T² = Distribución en T 
                          P = Nivel de significancia  

 

Ubicación de rangos, para la consistencia 

Se observa en el Cuadro 32, los resultados obtenidos de la consistencia de la bebida 

láctea con harina de cañahua según la evaluación estadística no paramétrica 

mediante la prueba Friedman. 

En el análisis estadístico no paramétrico mediante Friedman se tiene un resultado 

de que no existe una diferencia significativa y solo se obtuvo dos rangos dentro las 

diferencias de esta característica que es la consistencia, la bebida láctea con 5.5% 

de harina obtuvo una mayor puntuación por lo cual su consistencia no es muy líquida 

que está en el rango A, testigo con harina de cañahua 100%, la bebida láctea con 

3.5% de harina y la bebida láctea con 1.5 % de harina se encuentran en el rango 

AB en comparación con el de la mínima puntuación es el lactosuero 100% con un 

2.4%, que no fue tan agradable según la evaluación. 

Según el estudio de una bebida a base de lactosuero y harina de camote con 

diferentes porcentajes de ambos se obtuvo un resultado estadístico como el mejor 

tratamiento a la bebida con 50% de lactosuero y 6% de harina de camote debido a 

que tiene una consistencia suave, fina y uniforme (Zambrano & Romero, 2016). 

CUADRO 32. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la 
consistencia de la bebida láctea 

Adición de Harina (%) 
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar 

Diferencia 

Lactosuero con harina (LSH-5,5) 3,28 ± 0,94    a 

Harina de Cañahua (HC-100) 3,28 ± 0,75    a b 

Lactosuero con harina (LSH-3,5) 3,13 ± 0,88    a b 

Lactosuero con harina (LSH-1.5) 2,93 ± 0,82    a b  

Lactosuero (LS-100)   2,40  ± 0,50       b 

    Fuente: Elaboración propia. 
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    Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la consistencia de la bebida láctea        

con harina de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 

 

e) Aceptabilidad 

 

En el Cuadro 33 se muestran los resultados estadísticos de la aceptabilidad de la 

bebida láctea enriquecida con diferentes adiciones de harina de cañahua según la 

evaluación sensorial. 

Siendo el valor p =<0.0001, para las características de la aceptabilidad de la bebida 

láctea se muestra que existe una diferencia estadística altamente significativa de 

esta variable entre las formulaciones de la bebida láctea.  

De acuerdo a otros estudios, según Salazar (2017) obtuvo los resultados del 

diagnóstico sensorial de la bebida láctea con extracto de almendra de calabaza al 

15% y 93% de lactosuero indicaron los catadores que es muy agradable la bebida 

láctea. 

CUADRO 33. Estadística no paramétrica prueba de Friedman la aceptabilidad 

HC 
(100%) 

LS 
(100%) 

LSH 
(1.5%) 

LSH 
(3.5%) 

LSH 
(5.5%) 

T² p 

2,98 1,45 2,83 3,90 3,53 22,60 <0,0001 

Fuente: Elaboración propia. 
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de harina de cañahua 

                         T² = Distribución en T 
                         P = Nivel de significancia (**) 

 

Ubicación de rangos para la aceptabilidad 

Se observa en el Cuadro 34 los resultados del grado de aceptabilidad de la bebida 

láctea enriquecida con diferentes porcentajes de harina de cañahua mediante la 

estadística no paramétrica Friedman. 

En la prueba estadística Friedman, se establecieron diferencias altamente 

significativas para la aceptabilidad de la bebida láctea, en la que se tiene cuatro 

rangos, el de mayor puntuación de un 3 a 5 personas evaluaron como la mejor 

formulación la bebida con 3.5% de harina de cañahua que obtuvo un 3,90 %, 
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seguida por la bebida láctea con 5.5% de harina está en el rango B, testigo con 

harina de cañahua rango B, la bebida láctea con 1.5% de harina está en el rango 

BC y el de la mínima aceptabilidad el lactosuero en el rango E con 1.45%. Esta 

diferencia se da por la incorporación de diferentes niveles 

Según el estudio de una bebida a base de lactosuero y avena con diferentes niveles 

de lactosuero y avena se obtuvieron los resultados de la evaluación sensorial con 

respecto a la aceptabilidad del producto el tratamiento con 70% de lactosuero y 30% 

de avena alcanzo un 51% de preferencia según los catadores (Vega, 2012). 

CUADRO 34. Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la 
aceptabilidad de la bebida láctea 

Adición de Harina (%) 
Promedio de 
calificación  

Desviación 
estándar 

Diferencia 

Lactosuero con harina (LSH-3,5) 3,90 ± 0,85 a 

Lactosuero con harina (LSH-5,5) 3,53 ± 0,79    b 

Harina de Cañahua (HC) 2,98 ± 0,86    b 

Lactosuero con harina (LSH-1.5) 2,83 ± 0,80    b c 

Lactosuero (LS-100)  1,45 ± 0,51          d 

  Fuente: Elaboración propia.  
   Nota: Comparaciones de rango múltiple de 20 personas, para la aceptabilidad de la bebida láctea 

con harina de cañahua mediante la prueba Friedman (α= 0.05%). 
 

6.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL VALOR NUTRITIVO DE LA BEBIDA 

LÁCTEA A BASE DE LACTOSUERO ENRIQUECIDA CON PITO Y 

HARINA DE CAÑAHUA 

Las bebidas formuladas que se llevaron a laboratorio de SELADIS, para el análisis 

del valor nutritivo fueron las dos bebidas lácteas con adición de 3.5% de harina y 

pito de cañahua con mayor aceptación en la evaluación sensorial (Anexo 7), de los 

cuales se obtuvo los siguientes valores analizados por el método de “t” student de 

cada parámetro propuesto.  

a) Análisis de Proteína (%) 

En el Cuadro 35, se muestra los resultados obtenidos del análisis de porcentaje de 

proteína presentes en la bebida láctea, con adición de pito y con harina de cañahua.  
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En el análisis en ambas bebidas lácteas formuladas se reportó el contenido de 

proteína en el que no existe una diferencia significativa puesto que 0,23>0,05 en los 

resultados de laboratorio de la bebida de láctea con la adición de 3.5% de pito y 

harina de cañahua; en el que la bebida con pito de cañahua presenta el 13,75% de 

proteína, sin embargo, la bebida con harina de cañahua tiene mayor contenido de 

proteína con 15,82 %, por lo tanto, la bebida con harina posee un aporte nutricional 

bueno. 

Según Pintado (2012), menciona que el porcentaje de proteínas es mayor en 

productos con la incorporación de lactosuero, lo cual es muy importante para el 

aporte nutricional del consumo en la sociedad.  

b) Análisis de Calcio (%) 

Se observa en el Cuadro 35, los valores del resultado contenido de porcentaje de 

calcio presentes en la bebida láctea, con adición de 3.5% de pito y harina de 

cañahua. 

Al realizar las formulaciones y obtener los resultados del contenido de calcio en el 

producto final el cual se observa en el Cuadro 35, nos muestra que tiene una 

diferencia significativa puesto que 0,03<0,05, ambas bebidas tienen un coeficiente 

de varianza de 15.56%, el promedio obtenido se muestra que la bebida con pito 

tiene mayor contenido de calcio 67.03 mg/100 g a comparación de la bebida con 

harina tiene 0.43 mg/100 g, esto podría ser debido a las diferentes condiciones de 

procesamiento del pito y harina de cañahua. 

Según Calderón (2009) indica, que el pito de cañahua tiene un alto contenido de 

calcio que es 113.20 mg/100 g, y la harina tiene un 90.00mg/100 g, en conclusión, 

la diferencia del contenido de calcio se debe a que el pito se sometió al proceso del 

retostado, en cambio la harina es cruda y pasa directo al proceso de la molienda. 

c) Análisis del % de Hierro  

Se observa en el Cuadro 35, el resultado del valor obtenido del contenido de hierro 

en el producto final de la bebida láctea, con adición de 3.5% de pito y harina de 

cañahua. 



 

65 
 

Los resultados obtenidos del laboratorio nos muestran que existe una diferencia 

significativa debido que 0,04<0,05 del contenido de hierro en la bebida, 

mostrándose que la bebida con pito tiene un coeficiente de varianza de 18.29% y la 

bebida con harina 15.56%, (Cuadro 35) observando el contenido de hierro con una 

gran diferencia en ambas formulaciones esto debido a que los granos de cañahua 

se sometieron a diferentes procesamientos. 

 La variación del porcentaje de hierro es debido a que el pito de cañahua tiene menor 

contenido de hierro 9.19 mg/100 g a comparación de la harina de cañahua que tiene 

un alto porcentaje de hierro 60.80 mg/100 g indica (Calderón, 2009), esta diferencia 

de los resultados de hierro en la bebida láctea es debido a estos factores.  

d) Análisis de Magnesio (%)  

En el Cuadro 35 se observa el resultado obtenido del porcentaje de magnesio en 

los laboratorios de SELADIS de la bebida láctea, con adición de 3.5% de pito y 

harina de cañahua. 

Se muestran los resultados obtenidos del porcentaje de magnesio presentes en la 

bebida láctea en el Cuadro 35 en el cual no existe una diferencia significativa donde 

0.09>0,05 en el que se tiene un coeficiente de varianza de 15,56%. La bebida con 

pito tiene mayor contenido de magnesio 17.64 % en cambio la bebida con harina 

12.91 % en la evaluación final de la bebida láctea que se realizó en los Laboratorios 

de SELADIS. 

Cabe destacar que el porcentaje de magnesio que contiene la bebida es muy 

beneficioso debido a que es un mineral importante que interviene en el 

funcionamiento muscular y formación de los huesos (Yufera, 1998). 
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CUADRO 35. Análisis del contenido de valor nutritivo la bebida láctea 

PARAMETROS  
BEBIDA CON  

P(T<=t) 
PITO HARINA 

PROTEINA 

 13,75 15,82 

0,23  2,14 2,461 

CV (%) 15,54 15,55 

CALCIO 

 67,03 0,43 

0,03  10,43 0,067 

CV (%) 15,56 15,56 

HIERRO 

 0,57 46,64 

0,04  0,10 7,26 

CV (%) 18,29 15,56 

MAGNESIO 

 17,64 12,91 

0,09  2,74 2,01 

CV (%) 15,56 15,56 

              Fuente: Elaboración propia.  

                       = Promedio 

                       = Desvió estándar  
                      CV= Coeficiente de varianza   
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se concluye lo siguiente: 

Los valores de la acidez obtenidos en el análisis físico-químico de las formulaciones 

de cada parámetro se encuentran dentro de las Normas Bolivianas IBNORCA NB 

229:1998 y el NB 33004:2002, predominando que en los tres tratamientos no 

presentan una diferencia significativa. 

Se logró determinar los porcentajes óptimos para cada formulación de la bebida 

láctea con pito y harina de cañahua, posteriormente se realizó varios ensayos 

preliminares para la obtención del producto final de la bebida láctea.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación sensorial a través de 20 

panelistas, se demostró que la bebida láctea con 3.5% de pito de cañahua y de la 

misma manera la bebida láctea con 3.5% de harina de cañahua fueron los más 

aceptados en cuanto al sabor y apariencia. 

Se realizo el análisis del contenido nutricional en ambas bebidas con pito y harina 

de cañahua en el laboratorio de SELADIS, a través de los resultados nos permiten 

afirmar que se ha logrado tener un producto con buenas características nutritivas 

en cuanto al contenido de proteína, calcio, hierro y magnesio, por este resultado se 

llega a la conclusión de que la bebida láctea se considera como una buena 

alternativa de alimentación debido a que contiene beneficios nutricionales para el 

consumo en la sociedad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis nutricional después de la 

elaboración de una bebida láctea con la incorporación de 3.5% de cañahua se 

obtiene el 13.75% de proteína en la bebida con pito y 15.82% en la bebida con 

harina de cañahua, en ambas bebidas no se mostró una diferencia significativa, 

dando a conocer que la bebida tiene un mayor contenido de nutrientes en 

comparación a otras debidas. 

Según el análisis del contenido de calcio en ambas bebidas lácteas se mostró que 

existe una diferencia significativa puesto que la bebida con pito tiene 67.03 mg/100 
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g y la bebida con harina 0.43 mg/ 100 g, en conclusión, la diferencia del contenido 

de calcio en la bebida es debido a las diferentes condiciones de procesamiento de 

la harina y pito de cañahua. 

De acuerdo al análisis del contenido de hierro en la bebida láctea existe una 

diferencia significativa en el que la bebida con pito tiene 0.57 mg/100 g y la bebida 

con harina contiene mayor cantidad de hierro con 46.64 mg/100 g, se concluye que 

este factor de variación en la bebida láctea es debido a que el pito de cañahua tiene 

menor contenido de hierro, en cambio la harina tiene mayor contenido de hierro, por 

lo tanto la bebida muestra un importante benefició para el consumo alimenticio por 

el contenido de hierro que ayuda a prevenir enfermedades como la anemia.     

Según el resultado de análisis nutricional del contenido de magnesio se muestra 

que la bebida con pito tiene 17.64 mg/100 g y la bebida con harina 12.91 mg/100 g, 

de acuerdo a los resultados de la bebida láctea nos permite mencionar que el 

contenido de magnesio en la bebida es beneficioso, porque es un mineral muy 

importante para el organismo humano debido a que interviene en el funcionamiento 

muscular y formación de los huesos. 

En cuanto a la evaluación sensorial, todas las características organolépticas 

mostraron diferencias altamente significativas entre las formulaciones de las 

bebidas lácteas estudiados, destacándose como el mejor en cuanto al sabor la 

bebida láctea con 3.5% de pito de cañahua. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el lactosuero a emplearse debe contener un pH de 6.5 

proveniente de la elaboración de queso, del cual la filtración del lactosuero que sea 

utilizado como materia prima sea realizada de manera apropiada para evitar el 

asentamiento de sólidos en la bebida láctea para que no afecte la duración y 

apariencia del producto final. 

Se recomienda realizar un estudio sobre la homogenización de la bebida láctea 

enriquecida con pito y harina de cañahua, con mayor porcentaje ya que por su 

aporte de nutrientes ofrece importantes beneficios nutricionales, lo cual, es 

beneficiosa para los consumidores.  

Es necesario promover el desarrollo de nuevos productos a base de pito de cañahua 

para lidiar con problemas de desnutrición y falta de alimentos ricos en nutrientes 

incentivando las expectativas de los consumidores sobre las fuentes ricas de 

proteína en la cañahua.  

Se recomienda realizar estudios que permitan el uso de granos de cañahua en la 

industria alimentaria, debido a sus características nutricionales que presentan el pito 

y harina de cañahua. 

Se recomienda realizar estudios de análisis microbiológico de la bebida láctea con 

cañahua, durante un tiempo determinado de almacenamiento, para obtener un 

mejor resultado de la calidad del producto. 

Es recomendable realizar un estudio del grado de acidez durante un determinado 

tiempo para mejorar la vida útil de la bebida láctea, analizando la viabilidad para la 

comercialización del producto final. 
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Anexo 1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EVALUACION FISICO QUIMICO 
Y MATERIALES DE LABORATORIO 

 

        

         Soporte universal y pizeta                                         Termómetro 

 

        

                    Refractometro                                                 Balanza analítica 



 

81 
 

         

Determinación de la titulación de la leche                  Determinación de pH 

 

 

Determinación de los Grados Brix 
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Anexo 2. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PITO Y HARINA DE CAÑAHUA 

 

         

      Remojado del grano de cañahua                     Lavado de grano de cañahua 

 

             

    Secado de los granos de cañahua              Tostado de los granos de cañahua                                     



 

83 
 

         

                Pito de cañahua                                        Harina de cañahua  

 

Anexo 3. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA EL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LA BEBIDA LACTEA 

 

          

        Obtención de suero dulce                      Medición de los °Brix del lactosuero 
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      Pasteurización y medición de                        Pesaje del pito de cañahua 

                   Temperatura 

 

         

               Pesaje del azúcar                          Mezclado y homogenizado la bebida 
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       Obtención de la bebida láctea                    Producto final de los tratamientos                                                                                                                                                        

 

 

                    

Envasado de la bebida láctea 
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Anexo 4. EVALUACION SENSORIAL DE LA BEBIDA LACTEA ENRIQUECIDA 

CON PITO Y HARINA DE CAÑAHUA 

NOMBRE: ..................................................................................................... 

EDAD: ........................................................................................................... 

Estimado(a) panelista, deguste las siguientes muestras y marque con una (x) el 

nivel de su aceptación. 

CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS  

ESCALA ALTERNATIVAS 
TRATAMIENTOS  TESTIGO 

T1P T2P T3P T1H T2H T3H TPC TLS THC 

Olor 

4 Intenso                   

3 Penetrante                   

2 Superficial                   

1 Leve                   

Color 

3 Claro                   

2 Oscuro                   

1 Normal                   

Sabor 

4 Agradable                    

3 Poco agradable                   

2 Insípido                   

1 Desagradable                   

Consistencia 

5 Muy espeso                   

4 Espeso                   

3 Liquido                   

2 Muy liquido                   

1 Normal                   

Aceptabilidad 

5 
Me gusta 
muchísimo                   

4 Me gusta mucho                   

3 Gusta poco                   

2 
Ni gusta ni 
disgusta                   

1 Me disgusta                   

 

 

                                                     Comentarios 

.................................................................................................................................... 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION  
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Evaluación sensorial a estudiantes universitarios 
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Anexo 5. FICHA TECNICA DE LA BEBIDA LACTEA 

 

FICHA TECNICA  

NOMBRE DEL PRODUCTO 
BEBIDA LACTEA ENRIQUECIDA CON HARINA Y PITO DE 
CAÑAHUA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Bebida láctea obtenida a partir de lactosuero y leche 
líquida con la adición de harina; pito de cañahua más 
la mezcla de azúcar, lecitina de soya entre otros, es un 
producto nutritivo por el alto contenido de proteínas y 
calcio. 

LUGAR DE ELABORACION 

Producto elaborado en el laboratorio de lácteos junto 
con el programa Granos Andinos (PROGRANO) en la 
Estación Experimental Choquenaira, dependiente de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 
San Andrés. 

COMPOSICION NUTRICIONAL 

Proteína              13,75 % 

Calcio                   67,03 mg/100g 

Hierro                   0,67 mg/100g 

Magnesio            17,64 mg/100g 

PRESENTACION Y EMPAQUES 
COMERCIALES 

Botellas plásticas de 1000 ml 

Botellas plásticas de 250 ml 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 
El lactosuero debe ser bien pasteurizado 
libre de sabores y materias extrañas, debe 
tener el color característico del suero y la 
bebida debe ser uniforme con una 
consistencia liquida. 

 

                                

TIPO DE CONSERVACION En refrigeración de 0 a 4 grados centígrados 

CONSIDERACIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO 

Mantener y conservar en lugar frio de 0 a 4°C 

VIDA UTIL ESTIMADA 20 días a partir del día de elaboración 

INSTRUCCIONES DE CONSUMO Agitar antes de consumir, una vez abierto el envase 
consumir lo más pronto posible. 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. ETIQUETA DEL PRODUCTO FINAL DE LA BEBIDA CON PITO Y 
HARINA DE CAÑAHUA 

 

Etiqueta de la bebida láctea con pito de cañahua. 
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Etiqueta de la bebida láctea con harina de cañahua.  
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Anexo 7. ANALISIS DE RESULTADO DEL CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA 
BEBIDA CON CAÑAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado en laboratorio de la bebida láctea con pito de cañahua. 
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Resultado en laboratorio de la bebida láctea con harina de cañahua. 
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Anexo 8. NORMA BOLIVIANA NB 229. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ 
TITULABLE 
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Anexo 9. NORMA BOLIVIANA NB 33004. BEBIDAS LÁCTEAS 
FERMENTADAS. 
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Anexo 10. NORMA ECUATORIANA NTE INEN- 2594;2011. LACTOSUERO 
DULCE 
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Anexo 11. NORMA ECUATORIANA NTE INEN-2564;2011. BEBIDAS LÁCTEAS 
A BASE DE LACTOSUERO. 
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Anexo 12. FIGURAS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
SENSORIAL DE LA BEBIDA LÁCTEA CON ADICIÓN DE PITO DE CAÑAHUA. 

Ubicación de rangos del análisis sensorial del olor de la bebida láctea con 

pito de cañahua 

 
  Fuente: Elaboración propia.  

            PC = Pito de Cañahua 100% 
                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

 

Ubicación de rangos del análisis sensorial del color de la bebida láctea con 

pito de cañahua 

 
          Fuente: Elaboración propia.  
            PC = Pito de Cañahua 100% 

                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 
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c 
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Ubicación de rangos del análisis sensorial del sabor de la bebida láctea con 

pito de cañahua 

 

 
          Fuente: Elaboración propia.  
            PC = Pito de Cañahua 100% 

                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 

 

Ubicación de rangos del análisis sensorial de la consistencia de la bebida 

láctea con pito de cañahua 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

            PC = Pito de Cañahua 100% 
                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 
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Ubicación de rangos del análisis sensorial de la aceptabilidad de la bebida 

láctea con pito de cañahua 

 
Fuente: Elaboración propia.  

            PC = Pito de Cañahua 100% 
                         LS = Lactosuero 100% 
                         LSP-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de pito de cañahua 

                         LSP-3.5% = lactosuero con adición de 3.5% de pito de cañahua 

                         LSP-5.5% = lactosuero con adición de 5.5% de pito de cañahua 
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Anexo 13. FIGURAS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
SENSORIAL DE LA BEBIDA LÁCTEA CON ADICIÓN DE HARINA DE 

CAÑAHUA. 

Ubicación de rangos del análisis sensorial del olor de la bebida láctea con 

harina de cañahua 

 
Fuente: Elaboración propia.  
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

 

Ubicación de rangos del análisis sensorial del color de la bebida láctea con 

harina de cañahua 

 
Fuente: Elaboración propia.  
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 
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Ubicación de rangos del análisis sensorial del sabor de la bebida láctea con 

harina de cañahua 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

 

Ubicación de rangos del análisis sensorial de la consistencia de la bebida 

láctea con harina de cañahua 

 
Fuente: Elaboración propia.  
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 
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Ubicación de rangos del análisis sensorial de la aceptabilidad de la bebida 

láctea con harina de cañahua 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
HC = Harina de Cañahua 100% 

LS = Lactosuero 100% 

LSH-1.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-3.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 

LSH-5.5% = lactosuero con adición de 1.5% de harina de cañahua 
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