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INTRODUCCION 

 

 

 

 

Durante  la elaboración del queso se genera lactosuero, un residuo muy contaminante de 

gran carga orgánica. Hay dos alternativas para su gestión: someterlo a transformaciones 

biológicas encaminadas a su descontaminación o usarlo como base para la producción de 

compuestos de interés como puede ser concentrados proteicos, bebidas, requesón, etc. (5) 

 

 

Este tipo de bebidas refrescantes se puede fabricar también a base de lactosueros 

residuales desproteinizados resultantes de la elaboración de requesón. En la práctica, 

estos  lactosueros contienen alrededor de 0.4 % de proteína, menos de 0.1 % de grasa y 

un poco más de 5 % de lactosa y minerales. Debido al alto contenido de lactosa, su poder 

contaminante sigue siendo casi tan alto como el del lactosuero de quesería, por lo que 

sería importante darles un uso, preferentemente que tenga valor agregado. (5) 

 

 

Pero el lactosuero ha  pasado de  residuo a aditivo alimentario,  diacetilo y acetoína son 

dos compuestos que se obtienen del lactosuero y se utilizan como aditivos aromáticos de 

uso alimentario. Más allá de las soluciones biotecnológicas a las que se somete el 

lactosuero en la actualidad, se han buscado otras vías de salida a este residuo y se ha 

modificado la bacteria "Lactobacillus casei" mediante técnicas de manipulación genética. 

Así se ha logrado que dos compuestos químicos de uso común en la industria (diacetilo y 

acetoína) se produzcan como aditivos aromáticos.  (5) 

 

 

Los profesionales de la esfera de nutrición pueden estar familiarizados con el uso de la 

proteína del suero como ingrediente en fórmulas infantiles y fórmulas entérales. Además 

de sus propiedades como proteína de alto valor biológico (HBV), las otras razones para 

incorporarla en estos dos tipos de aplicación sean quizás menos conocidas. (3) 
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La proteína del suero contiene 20-25% de alfa-lactalbúmina, la principal proteína del 

suero encontrada en la leche humana. Por tal motivo, se hace referencia frecuente a la 

alfa-lactalbúmina como el componente “humanizante” de las fórmulas infantiles. La 

proteína del suero también contiene albúmina sérica e inmunoglobulinas. (3) 

 

 

Las inmunoglobulinas incluyen IgG1, IgG2, IgA e IgM, sustancias esas que confieren 

y/o refuerzan la inmunidad pasiva al organismo de lactantes y niños pequeños. Otro 

componente de la proteína del suero, la lactoferrina, es una proteína de transporte con 

propiedades de fijar hierro. La lactoferrina es ampliamente usada en fórmulas infantiles 

en varios países asiáticos debido a su aparente capacidad de aumentar y mejorar la 

absorción de hierro sin causar el estreñimiento que se asocia comúnmente al uso de 

suplementos a base de hierro inorgánico. (3) 

 

 

En el ecuador la industria quesera genera 656 millones litros de suero el mismo que es 

destinado 40 % a la alimentación de porcina y el resto se arroja a los ríos contaminando 

flora y fauna; caso excepcional en la quesería el Salinerito en Bolívar que antes de 

destinarlo a alimentación animal recuperan la mantequilla del suero comercializándola en 

el mercado nacional. (10) 

 

 

Por todo lo expuesto la presente investigación se planteo como objetivo Elaborar y 

evaluar nutricionalmente una bebida proteica a base del lactosuero y chocho (Lupinus 

mutabillis) como suplemento alimenticio sabor a fresa.  

 

 

La metodología inicio con la elaboración de la leche de chocho como aditivo proteico, la 

pasteurización de esta y del lactosuero; se plantearon tres formulaciones y se avaluó su 

aceptabilidad mediante prueba de degustación con los niños de séptimo de básica de la 

escuela Dr. Leonidas García Ortiz. La formulación 69:23:8 (Lactosuero: Leche de 
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chocho: Otros), resulto la de mayor aceptabilidad por lo que se efectuó su análisis 

bromatológico para establecer su valor nutritivo. 

 

 

La bebida tiene los siguientes componentes: 78.92% humedad, 2.84% proteína, 0.36% 

grasa, 0.55% cenizas, 0.20% fibra, 69.5ppm Ca, 51ppm P, 16.43% azúcares totales; se 

realizó el análisis microbiológico de la bebida para comprobar  su calidad sanitaria, 

obteniéndose como resultado 10 UFC/g de Aerobios mesófilos, 10 UFC/g de  Coliformes 

totales,  ausencia de Mohos y Levaduras. Concluyéndose que es un alimento energético, 

plástico y biodinámica; por lo tanto se considera apto para el consumo humano, y se 

recomienda incluirla como parte de la dieta.  
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CAPITULO  I  

 

 

 

 

1. PARTE TEÓRICA 

 

 

1.1 BEBIDAS PROTEICAS  

 

 

1.1.1 BEBIDAS  LÁCTEAS  NUTRICIONALES 

 

 

Las bebidas o fórmulas lácteas son bebidas nutricionales análogas de leche, ideales para 

programas gubernamentales, que se pueden elaborar a base de lactosueros no salados. El 

contenido de proteína de las bebidas lácteas nutricionales debería ser el mismo de la 

leche, ~30 g/L, pero su contenido de materia grasa puede variar dentro del rango entre 1 

y 33 g/L, como lo es en las leches descremadas, semidescremadas y enteras, siendo estas 

consideraciones de diseño más bien un reflejo de los propósitos y las estrategias de 

dichos programas. (7) 

 
 
Si la filosofía es ofrecer a ciertos segmentos de la población (niños en edad escolar, 

mujeres embarazadas, etc.) bebidas nutritivas a bajo costo, el balance de nutrimentos 

(grasas y proteínas) puede provenir de fuentes de menor costo que el de sus contrapartes 

en la leche fluida (grasas y/o aceites vegetales, concentrados de proteínas de lactosuero 

y/o de soya). En tal caso, el bajo contenido de colesterol constituye un beneficio 

adicional. (5) 
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Como su contraparte, la leche, estas bebidas nutricionales se pueden elaborar 

pasteurizadas, saborizadas (fresa, chocolate, etc.) o no saborizadas, fortificadas (vitamina 

A, calcio, etc.), o no fortificadas; con lactosa como carbohidrato principal o con gran 

parte (80% o más) de la lactosa hidrolizada, usando la enzima lactasa, para consumidores 

intolerantes a la lactosa. (51) 

 
 
Se trata de bebidas económicas consistentes en lactosuero, azúcares, saborizantes, 

colorantes, etc., envasadas en plástico y dirigidas a todo consumidor. Son bebidas 

pasteurizadas y se recomienda el envasado caliente, a temperatura no menor de la de 

pasteurización, bajo condiciones en las que el ambiente en el área de envasado sea de 

calidad microbiológica controlada. (51) 

 
 
Los lactosueros tienen muchos usos convencionales para las empresas pequeñas y 

medianas, algunos requieren poca tecnología y volúmenes modestos (uso del lactosuero 

como fertilizante y uso como complemento alimenticio para cerdos y becerros), mientras 

que otros requieren tecnologías industriales convencionales. (51) 

 
 
El suero y los concentrados proteicos son cada vez más utilizados como ingredientes 

versátiles en la elaboración de alimentos, tanto para mejorar su calidad como su 

funcionalidad -los efectos benéficos para la salud-. El suero en polvo, por ejemplo, puede 

sustituir el agregado de leche en polvo descremada, aportando proteínas de alta calidad a 

casi la mitad del costo y reduce el agregado de endulzantes que son reemplazados por la 

lactosa. (18) 

 
 
En la actualidad se utiliza lactosuero en la fabricación de alimentos lácteos (helados, 

yogur, untables), productos cárnicos (carnes procesadas, embutidos), panificados (bases 

para pasteles, galletitas, barras nutritivas), productos de confitería (chocolates, 

coberturas, caramelos) y bebidas (mezclas con cacao, crema para café, bebidas para 

deportistas). (18) 
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1.1.1.1.Bebidas fermentadas.  

 
 
El lactosuero desproteinizado o completo puede ser fermentado para producir una gama 

de bebidas. La principal ventaja ofrecida por el lactosuero como sustrato para la 

producción es que tienen un gran valor nutritivo, rehidrata y son menos ácidas que los 

jugos de frutas. La comercialización de estos productos generalmente enfatiza en la salud 

y beneficios nutricionales, especialmente si ellas aun contienen las proteínas de 

lactosuero. (55) 

 
 
Una variedad de bebidas de este subproducto están disponibles en algunos países, aunque 

ellas son más populares en Europa, representan un sector emergente de productos lácteos 

no convencionales que requieren características sensoriales, físicas y químicas para el 

control de calidad y desarrollo del producto. Levaduras y BAL coexisten en una 

asociación simbiótica y son responsables para una fermentación ácido-láctica. Esta 

mezcla de cultivo es capaz de utilizar lactosa de los subproductos lácteos como material 

para la producción de kéfir y para la liberación de microorganismos probióticos en el 

intestino del humano. (55) 

 
 
Tradicionalmente el contenido de sólidos de leche es incrementado para la producción de 

yogurt, los tres principales sistemas disponibles hoy en día son buenas opciones para 

lograr contenido de proteínas y sólidos deseables son: (55) 

 
 
a. Adición de proteínas en polvo (leche descremada, concentrados de proteína de 

lactosuero, caseinatos). 

b. Evaporación de agua a partir de leche bajo condiciones de vacío  

c. Eliminación de agua por filtración de membrana, aparte de adicionar la proteína 

también se puede sustituir parcialmente la leche por lactosuero, o se puede utilizar 

WPI. (55) 

 
 



 

 

En la elaboración de leches fermentadas como el yogurt realizaron una bebida 

fermentada basada en lactosuero como sustrato, se inoculó co

Lactobacillus casei y Streptococcus salivarius,

invertido, Carboximetilcelulosa y crema de leche se añadieron, al final se tuvo un nivel 

de aceptación bueno de la bebida, de igual manera

yogurt, presentando características similares al yogurt elaborado tradicionalmente. 

 
 
1.2  LACTOSUERO  

 
 
El  lactosuero es definido como “la sustancia líquida obtenida por separación del coágulo 

de leche en la elaboración 

separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche. La coagulación se 

obtiene mediante la acción de, principalmente, enzimas del tipo del cuajo. Sus 

características corresponden a un líq

sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido de nutrientes o 

extracto seco del 5.5% al 7% provenientes de la leche

fotografía N° 1 y 2. (9)(51)

 
 

FOTOGRAFÍA N
 
 
El lactosuero es un producto derivado de la elaboración de queso. Contiene gran cantidad 

de constituyentes nutricionales como lactosa, albumina y la mayor parte de los minerales 

de la leche, sin embargo es muy común que le lactosuero sea utilizado en la al

de animales como cerdos o aves, principalmente debido a su alto contenido de vitamina 
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n la elaboración de leches fermentadas como el yogurt realizaron una bebida 

fermentada basada en lactosuero como sustrato, se inoculó con Lactobacillus delbrueckii, 

Lactobacillus casei y Streptococcus salivarius, una mezcla de sacarosa, jarabe de azúcar 

invertido, Carboximetilcelulosa y crema de leche se añadieron, al final se tuvo un nivel 

de aceptación bueno de la bebida, de igual manera, añadieron 20% de lactosuero al 

yogurt, presentando características similares al yogurt elaborado tradicionalmente. 

lactosuero es definido como “la sustancia líquida obtenida por separación del coágulo 

eche en la elaboración de queso”, la caseína o productos similares, mediante la 

separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche. La coagulación se 

obtiene mediante la acción de, principalmente, enzimas del tipo del cuajo. Sus 

características corresponden a un líquido fluido, de color verdoso amarillento, turbio, de 

sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido de nutrientes o 

extracto seco del 5.5% al 7% provenientes de la leche, como se puede observar en la 

) 

 
FOTOGRAFÍA N° 1.- LACTOSUERO DULCE 

El lactosuero es un producto derivado de la elaboración de queso. Contiene gran cantidad 

de constituyentes nutricionales como lactosa, albumina y la mayor parte de los minerales 

de la leche, sin embargo es muy común que le lactosuero sea utilizado en la al

de animales como cerdos o aves, principalmente debido a su alto contenido de vitamina 

n la elaboración de leches fermentadas como el yogurt realizaron una bebida 

Lactobacillus delbrueckii, 

una mezcla de sacarosa, jarabe de azúcar 

invertido, Carboximetilcelulosa y crema de leche se añadieron, al final se tuvo un nivel 

, añadieron 20% de lactosuero al 

yogurt, presentando características similares al yogurt elaborado tradicionalmente. (55) 

lactosuero es definido como “la sustancia líquida obtenida por separación del coágulo 

la caseína o productos similares, mediante la 

separación de la cuajada, después de la coagulación de la leche. La coagulación se 

obtiene mediante la acción de, principalmente, enzimas del tipo del cuajo. Sus 

uido fluido, de color verdoso amarillento, turbio, de 

sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido de nutrientes o 

, como se puede observar en la 

El lactosuero es un producto derivado de la elaboración de queso. Contiene gran cantidad 

de constituyentes nutricionales como lactosa, albumina y la mayor parte de los minerales 

de la leche, sin embargo es muy común que le lactosuero sea utilizado en la alimentación 

de animales como cerdos o aves, principalmente debido a su alto contenido de vitamina 



 

 

B2 (Riboflavina). La composición del lactosuero 

cual provenga el suero como se puede observar en la tabla N° 1

clases de lactosuero: (51) (9

 
 
1) LACTOSUERO DULCE 

 
 
Procedente de la coagulación enzimática por uso de enzima coagulante

precipitación de las proteínas se produce por hidrólisis específica de la caseína. El pH

próximo al de la leche inicial 

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

  
 
2) LACTOSUERO ÁCIDO 

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

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

cargas eléctricas que las mantienen separadas por las f

impidiendo la floculación. Conlleva una total desmineralización de la micela y la 

destrucción de la estructura micelar (gel muy frágil). 

contiene más del 80% de los minerales de la leche d

secuestra el calcio del complejo de paracaseinato cálci

 
 

FOTOGRAFÍA  
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(Riboflavina). La composición del lactosuero varía dependiendo del tipo de que

como se puede observar en la tabla N° 1. Por lo 

9)   

LACTOSUERO DULCE  

coagulación enzimática por uso de enzima coagulante

precipitación de las proteínas se produce por hidrólisis específica de la caseína. El pH

próximo al de la leche inicial (6,5) 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. (9)   

 

LACTOSUERO ÁCIDO  

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

4,5. Se produce al alcanzar el punto isoeléctrico de la caseína en el cual de anulan

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 

de los minerales de la leche de partida. En éste, el ácido láctico 

secuestra el calcio del complejo de paracaseinato cálcico, produciendo lactato cálcico,

 
FOTOGRAFÍA   N° 2.- LACTOSUERO ÁCIDO  

dependiendo del tipo de queso del 

. Por lo cual existen dos 

coagulación enzimática por uso de enzima coagulante (cuajo). La 

precipitación de las proteínas se produce por hidrólisis específica de la caseína. El pH 

y no hay variación de la composición mineral (calcio). 

El suero dulce es el más empleado por la industria y tiene una composición química más 

 

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

en el cual de anulan las 

uerzas de repulsión que generan, 

impidiendo la floculación. Conlleva una total desmineralización de la micela y la 

Es un suero muy mineralizado pues 

partida. En éste, el ácido láctico 

co, produciendo lactato cálcico, (9) 
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TABLA No 1.  COMPOSICIÓN DE UN LACTOSUERO TÍPICO 
 

PROPIEDAD LACTOSUERO  

DULCE  

LACTOSUERO  

ÁCIDO  

pH 6,4 - 6,6 4,4 - 4,6 

Materia seca 69 66 

Lactosa 46 – 51 42 - 46  

Proteínas 6 – 10 6 – 8 

Materia grasa 0,2- 0,7 1,0 

Materias minerales 4 – 5 7 – 8 

Calcio 0,45 – 0,6 1,05 – 1,6 

Fósforo 0,4 0,8 

Ácido láctico 0 10 

FUENTE: MODLER H.W. (1987). BOLETÍN FIL Nº 212, 11- 124 

 

 

1.2.1 PROTEINAS DEL LACTOSUERO 

 
 
Son proteínas globulares que pueden ser aisladas físicamente del lactosuero, conocido en 

inglés como whey protein. No interviene en la formación de la cuajada, permanecen  

intactas. Son una excelente fuente de aminoácidos esenciales. La fracción de proteína es 

aproximadamente un 10% del peso y comprende cuatro principales tipos de proteínas las 

cuales son.- beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, seroalbúmina e inmunoglobulina. 

(7)(10)  

 
 
Las propiedades funcionales vienen dadas por sus principales proteínas tiene la capacidad 

de ser fácilmente digestible,  Además se destaca su solubilidad, incluso a pH 4,5, si no se 

calientan, sus propiedades emulsionantes y espumantes, su capacidad de gelificación. Se 

recuperan por ultrafiltración o intercambio iónico, con secado a temperaturas lo más 

bajas posible para evitar su desnaturalización. (10) (7) 
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1.2.1.1  α-lactalbúmina  

 
 

Su misión biológica es la síntesis de la lactosa, siendo la estructura reguladora de una 

galactosil transferasa mamaria. En ausencia de α-lactalbúmina, este enzima transfiere la 

galactosa a los glicanos de las glicoproteínas. Se sintetiza como respuesta a los procesos 

hormonales que inducen la lactación. Una vez sintetizada, la α -lactalbúmina es 

transportada al aparato de Golgi, donde se une a la galactosil transferasa Su acción se 

produce al aumentar la afinidad de la galactosil transferasa por la glucosa. Se secreta en 

la leche, junto con la lactosa, en las vesículas secretoras producidas a partir de las 

membranas del aparato de Golgi. (7) 

 
 
Es la segunda proteína en concentración en el lactosuero de vaca (entre 1 y 1,5 mg /ml), 

es una proteína formada por una sola cadena polipeptídica, de 123 aminoácidos, con un 

peso molecular de unos 14.200. Su estructura terciaria, muy compacta, globular, está 

mantenida por cuatro puentes disulfuro, con una zona de hélice a y otra de hojas 

plegadas. Es una proteína ácida con un punto isoeléctrico de alrededor de 4,8. En la vaca 

existen dos variantes genéticas, en la europea solamente existe la variante B, con arginina 

en la posición 10 y en las indias existe también la variante A, con glutamina en esa 

misma posición. (7) 

 

 

La α-lactalbúmina tiene un ión calcio unido, que es imprescindible en el mantenimiento 

de su estructura y de su actividad como reguladora de la galactosiltransferasa. La 

eliminación del calcio produce la estructura llamada "molten globule", un estado 

intermedio de desnaturalización que ha sido muy utilizado como modelo en la 

desnaturalización de proteínas. (7) 

 

 

Este estado, con la proteína en forma "apo", es mucho menos resistente que la desde el 

punto de vista nutricional, es importante dada la abundancia de triptófano, 4 residuos por 

molécula, lo que representa un 6% en peso. Es una de las proteínas de la leche que 
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pueden causar alergia a este alimento. La zona más alergénica es la situada entre la valina 

de la posición 42 y el glutamico de la posición 49. (7) 

 
 
1.2.1.2  β–lactoglobulina 

 
 
Es la proteína más abundante en el lactosuero bovino, en el que alcanza concentraciones 

de 2 a 4 mg/ml, representando alrededor de la mitad de las proteínas del lactosuero. Está 

formada por una sola cadena de 162 aminoácidos, con un peso molecular de unos 18.400. 

Existen variantes genéticas, que difieren en dos aminoácidos. La variante A tiene una 

valina en la posición 118, y un aspártico en la posición 64, mientras que la variante B 

tiene, respectivamente, alanina y glicina. (7) 

 
 
Al pH de la leche, la β -lactoglobulina se presenta en forma de dímeros con los 

monómeros unidos de forma no covalente. Estos dímeros se forman entre pH (7,5 y 5,2);  

el punto isoeléctrico por encima de pH 7,5 y por debajo de pH 3,5, está en forma de 

monómeros, mientras que entre pH (5,2 y 3,5) se encuentran en forma de octámeros. (7) 

 
 
La estructura terciaria de los monómeros de la β-lactoglobulina está mantenida por dos 

puentes disulfuro. También existe un grupo tiol libre, el correspondiente a la cisteína que 

ocupa el lugar 121 en la secuencia. Este tiol es muy importante en la asociación de la β-

lactoglobulina con otras moléculas, especialmente con la k–caseína, tiene una gran 

influencia en la coagulación de la leche inducida por la quimosina. Los puentes disulfuro 

son también bastante reactivos, y dan lugar a reacciones de intercambio de sulfidrilos. Se 

desnaturaliza con relativa facilidad por el calor, especialmente en ausencia de ligandos 

asociados. (7) 

 
 
Es capaz de interaccionar con distintas moléculas hidrofóbicas, especialmente el retinol y 

los ácidos grasos. Esta propiedad, además de estar probablemente relacionada con su 

función biológica, hace que tenga buenas propiedades emulsionantes. Es la más 

hidrofóbica de las proteínas comunes del lactosuero. Facilidad por el calor, especialmente 
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en ausencia de ligandos asociados. Forma saturada con calcio a agentes 

desnaturalizantes, como el calentamiento. (7) 

 

 

Su  función no se ha establecido todavía con seguridad, aunque probablemente, al menos 

en el caso de los rumiantes, se trata de una proteína transportadora de ácidos grasos, que 

ejerce su función en el tubo digestivo del lactante. (7) 

 
 
1.2.1.3  Inmunoglobulinas 

 
 

Las inmunoglobulinas son proteínas que forman parte del sistema de defensa contra 

microorganismos. La estructura básica, con forma de Y está constituida por dos cadenas 

ligeras y dos cadenas pesadas. Cada cadena ligera está unida a una cadena pesada por un 

puente disulfuro, mientras que las dos cadenas pesadas se unen entre sí mediante dos 

puentes disulfuro.  Las cadenas pesadas están glicosilada. La actividad de defensa de las 

inmunoglobulinas del calostro y la leche se puede ejercer de dos formas: (7) 

 
 
a) En las especies en las que la placenta no permite el paso de inmunoglobulinas, como 

en los rumiantes, las inmunoglobulinas del calostro (del tipo IgG) transmiten la 

inmunidad pasiva desde la madre.  

b) En todos los casos, las inmunoglobulinas, especialmente las IgA, actúan como 

sistema de defensa en el tubo digestivo del lactante (7) 

 

 

En la leche de vaca, aproximadamente el 80% de la inmunoglobulinas presentes en la 

leche son IgG. La concentración de estas proteínas en la leche es de entre 0,4 y 1 mg/ml, 

aunque es muchísimo más elevada en el calostro. (7) 
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1.2.1.4   Albúmina 

 
 

La albúmina de la leche es la misma que se encuentra en la sangre, y procede de ella. Es 

una proteína relativamente grande, con una cadena formada por 528 aminoácidos. En el 

lactosuero se encuentra en una concentración de alrededor de 0,4 mg/ml. (7) 

 
 
1.2.1.5  Lactoferrina 

 
 

La lactoferrina es una proteína fijadora de hierro, emparentada estructuralmente con la 

transferrina de la sangre y con la ovotransferrina del huevo. Tiene carácter básico, con un 

punto isoeléctrico próximo a 9.  Es una glicoproteína que está formada por dos lóbulos, 

unidos por una hélice de tres vueltas. Los dos lóbulos tienen un 37% de homología de 

secuencia, por lo que es probable que proceden de una proteína antecesora de la mitad de 

tamaño. Como estructura secundaria, domina la hélice alfa. (7) 

 
 
La afinidad por el hierro es muy grande, siendo la constante de afinidad por el ión férrico 

del orden de 10 20, M -1. Los puntos de unión del hierro están localizados en posiciones 

equivalentes en ambos lóbulos. La unión del hierro es reversible, y tiene lugar en 

presencia de un ión carbonato o bicarbonato por cada ion férrico.  La lactoferrina 

obtenida del lactosuero bovino se utiliza en algunos países, especialmente en Japón, 

como ingrediente de alimentos infantiles. También se ha propuesto su utilización como 

agente antimicrobiano en la protección de la carne y de productos cárnicos. (7) 

 
 
1.2.1.6  Otras proteínas del lactosuero 

 
 

Dependiendo de las especies, aparecen en el lactosuero una serie de proteínas 

minoritarias relacionadas probablemente con la biología del recién nacido de la especie 

en cuestión. Fracción proteosa - peptona, fragmentos de caseína beta También se 

encuentran en el lactosuero distintos enzimas, que se tratan en otro apartado. (7) 
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1.2.2 LACTOSA 

 
 

Lactosa o azúcar de la leche tiene micha importancia desde el punto de vista nutricional. 

Debido a la presencia de moléculas de la galactosa – constituyente de los tejidos 

nerviosos- está considerado por muchos autores como glúcido estructural .entre sus 

propiedades se puede citar las siguientes: (39) 

 
 
a. Tiene un débil sabor dulce en comparación con otros azucares. Dietéticamente esto es 

una cualidad pues hace más soportable las dietas lácteas. 

b. Tiene carácter reductor debido a la presencia de grupo aldehído libre. 

c. Por acción de enzimas o de ácidos diluidos en caliente se hidroliza en sus 2 

componentes: glucosa  500 mg/l y galactosa 700 mg/l. 

d. A temperaturas del orden 120ºC los grupos aldehídos de la lactosa y los grupos 

aminos de las proteínas reaccionan (reacción de Maillard) dando lugar a la formación 

de pigmentos y de compuestos reductores. Ello origina el oscurecimiento del suero y 

la pérdida del valor nutritivo. (39) 

 
 
1.2.3 VITAMINAS 

 
 

El suero después de ser extraído de la cuba de quesería, es sometida a centrifugación para 

recuperar la grasa aun tiene, quedando con solo el 0.03-0.05 %. Esto determina que la 

presencia de vitaminas liposolubles (A, D y E)  sea muy baja.  Las hidrosolubles son más 

abundantes, siendo su contenido prácticamente constante,  Aunque varíen las condiciones 

exteriores (alimentación de ganado productor de la leche, época del año, tipo de leche a 

fabricar, etc.) (39) 

 
 
Es resaltar con referencia al contenido en vitamina C La importante presencia del 

complejo vitamínico B (B1, B2, B6, etc.) y el acido ascórbico (vitamina C). La luz y el 

calor se deben evitar el contacto con estas formas de energía. (39) 

 



- 12 -  
   

 

1.2.4 MINERALES 

 
 
La leche tiene un alto contenido de calcio pero el suero no, ya que los dos tercios de P y 

Ca que contiene la leche queda retenida en la cuajada como fosfocaseínato cálcico, 

aunque también hay indicio de bromuros, ioduros y fluoruros. Son muchas sustancias 

minerales presentes pero las más abundantes como se puede observar en la tabla N° 2, los 

cuales  son: (39) 

 
 
TABLA No 2.- MINERALES PRESENTES EN EL LACTOSUERO  
 

Sales de calcio   4.0-4.2  mg/l 

Sale de magnesio 1.0-1.5  mg/l 

Citratos 15.0-18.0   mg/l 

Fosfatos 3.0-4.0   mg/l 

Cloruros 1.8-2.0  mg/l 
FUENTE:http://books.google.com.ec/books?id=aC4oW2y6zG0C&q=vitaminas&dq=lactosuero&source=gbs_word_cloud_r&cad=3#v=snippet&q=vitaminas&f=fals 

 
 
1.2.5 VALOR AGREGADO AL LACTOSUERO DE QUESERÍA 

 
 
El lactosuero es uno de los materiales más contaminantes que existen en la industria 

alimentaria. Cada 1,000 litros de lactosuero generan cerca de 35 kg de demanda biológica 

de oxígeno (DBO) y cerca de 68 kg de demanda química de oxígeno (DQO).   

(51) 

 
 
Más aún, no usar el lactosuero como alimento es un enorme desperdicio de nutrimentos; 

el lactosuero contiene un poco más del 25 % de las proteínas de la leche, cerca del 8 % 

de la materia grasa y cerca del 95 % de la lactosa, por lo menos el 50 % en peso de los 

nutrimentos de la leche se quedan en el lactosuero. (51)  
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En caso de verterse a los ríos, suponen un caldo de cultivo de bacterias que consumen 

gran cantidad de oxígeno, por lo que deterioran la calidad del agua, se han hallado una 

alternativa que permite aprovechar este residuo y formar compuestos químicos que se 

pueden utilizar tanto en la industria alimentaria como en la farmacéutica y cosmética.(44) 

 
 
La composición del  lactosuero, que depende no solamente de la composición de la leche 

para quesería y del contenido de humedad del queso sino, de manera muy significativa, 

del  pH al que el lactosuero se separa de la cuajada. Los lactosueros de quesos más ácidos 

tienen mayor contenido de minerales que los lactosueros de quesos menos ácidos, esto 

tiene implicaciones importantes a la hora de procesar el lactosuero para convertirlo en un 

requesón, en una bebida, o en otro alimento, como se puede observar en la tabla N°3. 

(51) 

 

 

TABLA  No 3.-  pH NATURAL Y CONTENIDO DE CALCIO EN VARI OS TIPOS DE                        
LACTOSUERO 

 

TIPO DE LACTOSUERO  pH CONTENIDO DE CALCIO 
(mg/L) 

De caseína al cuajo 6.5 500 

De queso Gouda 6.3 550 

De queso Cheddar  5.9 640 

De caseína láctica  4.5 1.500 

FUENTE: WWW.SCRIBD.COM/DOC/.../VALOR-AGREGADO-AL-LA CTOSUERO - 

 

 

La "capacidad de amortiguamiento" (la variación del pH como función de las 

cantidades añadidas de ácidos y bases fuertes) de un lactosuero está determinada 

principalmente por las concentraciones de lactato y fosfato, por lo que también depende 

del pH al que el lactosuero fue separado de la cuajada durante la fabricación de queso. 

Estas propiedades son importantes durante el tratamiento térmico y la precipitación de 

proteínas lactoséricas para elaborar  requesones, también dependen de otros factores tales 

como la concentración de sólidos en el lactosuero.  (51) 
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La proteína en los lactosueros incluye la fracción denominada glicomacropéptido, que 

constituye aproximadamente el 4% de la caseína total y que pasa al lactosuero debido a la 

acción enzimática del cuajo o renina sobre la k-caseína. Esta fracción representa cerca 

del 13 % de la proteína total (N x 6.38) en un lactosuero típico.  (51) 

 
 
Además del glicomacropéptido, en un lactosuero la fracción coagulable por calor 

consiste predominantemente de las proteínas β-lactoglobulina y α-lactalbúmina. La 

fracción denominada proteosa-peptona y los compuestos a base de nitrógeno no proteico 

no son coagulables mediante tratamientos térmicos ni mediante manipulación del pH, 

además de ser termoestables, son solubles en su punto isoeléctrico. (51)  

 
 
Numerosos componentes del lactosuero presentan efectos positivos sobre la salud 

mejoran la respuesta inmunológica, en especial en pacientes portadores de HIV; ayudan 

en la prevención de distintos tipos de cánceres. Por lo que cada vez más se estudia la 

forma de incluirlos como ingredientes funcionales en alimentos. (19) 

 
 
Las diferentes proteínas del lactosuero (la beta-lactoglobulina y la alfa-lactalbúmina son 

las principales) originan, mediante un proceso que se da en forma natural en el 

organismo y que se denomina hidrólisis enzimática, péptidos (fracciones de la proteína 

original) que poseen diferentes actividades biológicas. "En diferentes investigaciones se 

observó que ciertos péptidos poseen propiedades antimicrobianas, otros tienen la 

capacidad para disminuir la presión arterial, y otros, incluso, poseen actividad  

antitumoral. (19) 

 
 
1.3  APORTE DE LOS CULTIVOS ANDINOS A LA NUTRICIÓN HUMA NA 

 
 

El consumo de granos, ricos en lisina y metionina, y de leguminosas compensan las 

carencias de los tubérculos. Además en la zona agroecológica Puna, se consumen 

proteínas de origen animal que contribuye a mejorar la dieta. Otro problema es la 

deficiencia de calcio, insuficiente en los cultivos andinos, pero se compensa durante la 



 

 

preparación de viandas a las que se agrega cal, obteniéndose cantidades importantes de 

calcio en la dieta. Para hacer un mejor análisis nutricional de los alimentos andinos 

vamos a dividirlos en: (5) 

 
 
a) Fuente de energía (carbohidratos):

b) Fuente de proteínas, energía (grasa) y minerales:

c) Fuente de proteínas, minerales y energía 

d) Fuente de minerales: Maca. 

e) Fuente de vitaminas y minerales:

 
 
1.3.1 EL CHOCHO   

 
 

El Tarwi o chocho (Lupinus

cilíndricos, robustos, algo leñoso, generalmente de color verde oscuro, amarillento a 

veces variando hacia castaño. Se ramifica a partir de un eje central en forma de un 

candelabro. Alcanza alturas de 0.8

floración y formación de fr

azul, pero pueden cambiar a blanco y rosado.

como se puede observar en la figura N° 1

impiden su consumo directo

 
 

FIGURA No 
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preparación de viandas a las que se agrega cal, obteniéndose cantidades importantes de 

Para hacer un mejor análisis nutricional de los alimentos andinos 

Fuente de energía (carbohidratos): Tubérculos y raíces.  

Fuente de proteínas, energía (grasa) y minerales: Chocho.  

Fuente de proteínas, minerales y energía (carbohidratos): Quinua, 

Maca.  

Fuente de vitaminas y minerales: Frutales andinos, tomate de árbol, etc. 

Lupinus mutabillis), “Es una leguminosa herbácea erecta de tallos 

algo leñoso, generalmente de color verde oscuro, amarillento a 

veces variando hacia castaño. Se ramifica a partir de un eje central en forma de un 

candelabro. Alcanza alturas de 0.8-2.0 m. Las hojas son palmeadas, digitadas. La 

floración y formación de frutos es a menudo dispersa en el tiempo, las flores son de color 

ueden cambiar a blanco y rosado. Las vainas contienen 6-8 semillas (granos)

como se puede observar en la figura N° 1. Los granos contienen alcaloides amargos que

directo”. (33) (16) 

 
FIGURA No 1.- LOS GRANOS DE CHOCHO 

 

preparación de viandas a las que se agrega cal, obteniéndose cantidades importantes de 

Para hacer un mejor análisis nutricional de los alimentos andinos 

uinua,  

, tomate de árbol, etc. (5) 

“Es una leguminosa herbácea erecta de tallos 

algo leñoso, generalmente de color verde oscuro, amarillento a 

veces variando hacia castaño. Se ramifica a partir de un eje central en forma de un 

2.0 m. Las hojas son palmeadas, digitadas. La 

utos es a menudo dispersa en el tiempo, las flores son de color 

8 semillas (granos) 

. Los granos contienen alcaloides amargos que 
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Por su alto contenido de alcaloides le confiere un sabor amargo y afecta su 

biodisponibilidad de nutrientes si se le consume directamente sin extraer los alcaloides, 

el principal alcaloide presente en mayor proporción en casi todas las especies es la 

lupina.  Tiene relevancia en la gastronomía de esos países desde la época prehispánica. 

Su alto contenido de proteínas, mayor que el de la soja, lo hacen una planta de interés 

para la nutrición humana y animal. (25) (5) (40) 

 

 

Es una legumbre muy parecida a la arveja y se le conoce también como chocho. Su 

contenido de proteínas es más elevado que el de la soya. Contiene grasas y minerales 

como calcio, fósforo y hierro. Es ideal para niños en  etapa de crecimiento y para mujeres 

embarazadas (18) 

 

 

1.3.1.1 Distribución 

 

 

Chocho es un cultivo originario de Los Andes centrales. Fue uno de los cultivos 

importantes en las épocas precolombinas. Su alto contenido de proteínas garantizaba una 

dieta balanceada en las épocas Incaicas cuando no había tanto consumo de carne.  Por 

otro lado L. mutabillis era cultivado por los incas en los Andes en la zona que hoy en día 

es Ecuador y Bolivia. Ubicado principalmente al sur de Perú y Bolivia y al norte de Perú 

y Ecuador, ya que en ella se encuentra la mayor variabilidad genética. Se cultiva 

principalmente entre 2000-3800 msnm,  en climas templado-fríos. (49) (34) 

 

 

Es de considerar que casi el 100% de la producción se localiza en la región sierra, siendo 

la provincia de mayor peso en cuanto a la producción obtenida, Cotopaxi y Chimborazo. 

Chimborazo con una superficie sembrada de 1324 ha, la superficie cosechada de 810 ha y 

una producción de 185 toneladas. En la provincia de Chimborazo, los rendimientos 

promedios encontrados, serían de unos 230 kilos por ha, la producción es más pareja en 
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cuanto a los cantones; se encontró superficie sembrada con chocho principalmente en 

Guano, Guamote, Riobamba, Colta y Alausí. Más del 70% de la superficie sembrada con 

chocho a nivel nacional se encuentra en plantaciones aisladas de este cultivo y el resto en 

con asociación con otros cultivo,  como se puede observar en la tabla N° 4 (34) 

 

 

TABLA  No  4. -  NOMENCLATURA  BOTÁNICA 
 

Reino Plantae Tribu Genisteae 

División Magnoliophyta Género Lupinus 

Clase  Magnoliopsida Subgénero Platycarpos 

Orden  Fabales Especie L. mutabillis 

Familia Fabaceae Nombre binomial 

Lupinus mutabillis Sweet 
Subfamilia Faboideae 

FUENTE:http://www.uncp.edu.pe/ci/proyectos/trabajos/QUIMICA-
OBTENCION%20DE%20ALCOHOL%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20MALTA%20DE%20LUPINUS.pdf 

 

 

1.3.1.2 Principios activos 

 

 

La semilla de Chocho es rica en aminoácidos: esenciales como: La treonina, valina, 

metionina, isoleucina, tirosina, histidina, y lisina, se elevan en el grano germinado. Sin 

embargo, algunos aminoácidos no esenciales, disminuyen su concentración; tal es el caso 

de la prolina y el ácido aspártico, proteína, grasa con contenido de acido linoleico 

(omega6), carbohidratos, alcaloides: esparteína (lupinidina), como se puede observar en 

la tabla N° 5.  (52) (49) 
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TABLA No 5.- COMPOSICIÓN NUTRICIONAL POR 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE DE 
CHOCHO (Lupinus mutabillis ) 

 

COMPOSICIÓN UNIDADES CHOCHO COCIDO 

CON CÁSCARA 

CHOCHO CRUDO 

SIN CÁSCARA 

Energía   Kcal 151 277 

Agua   g 69.7 46.3 

Proteína   g 11.6 17.3 

Grasa   g 8.6 17.5 

Carbohidrato   g 9.6 17.3 

Fibra   g 5.3 3.8 

Ceniza   g 0.6 1.6 

Calcio   mg 30 54 

Fósforo   mg 123 262 

Hierro   mg 1.4 2.3 

Tiamina   mg 0.01 0.6 

Riboflavina   mg 0.3 4 0.4 

Niacina  mg 0.9 5 2.10 

Acido ascórbico mg 0.0 4.60 

FUENTE: http://golpedegato.blogspot.com/2006/09/chocho-otra-maravilla-peruana.html 

 

 

Lupinina, y otros, cuyo porcentaje varía según el ecotipo de 0.3 – 3.5%. Estos alcaloides 

se usan de acuerdo a la dosificación y formas de administración de otra manera son 

tóxicas, dando un sabor extremadamente amargo a la semilla, por lo que tiene que 

tratarse antes de consumirlo como alimento y los usuarios conocen a cabalidad estos 

procedimientos.  (49) 

 

 

Esta leguminosa provee  grasas y ácidos grasos polisaturados, El acido graso mayoritario 

en el chocho germinado es el ácido linoléico (C18:2 omega 6) con una concentración de 

5.61%, mientras que el ácido linolénico (C18:3 omega 3), se incrementó en un 56.11%, 

son esenciales porque no son sintetizados por el organismo, siendo necesarios suplirlos a 
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través de la alimentación, considerando su rol en el mantenimiento de una buena salud, 

Por ello, es  fundamental para las personas que padecen de diabetes. Aumenta el 

colesterol positivo y disminuye el malo, lo que ayuda a controlar la obesidad por su alto 

contenido de fibra alimentaria. (52) (25) 

 
 
1.3.1.3 Desamargado de los granos de Chocho 

 
 
El grano de chocho crudo es amargo, es inconsumible, motivo por el que no es apetecido 

por aves, rumiantes, insectos; por ello para consumir el chocho el primer paso es el 

desamargado (deslupinación). El grano desamargado y listo para incorporar a la 

alimentación humana es de sabor agradable y de consistencia suave. Luego de eliminar la 

testa, los granos son de color crema. (32) 

 
 
El proceso es muy simple. El proceso de desamargado para fines de consumo familiar 

consiste en remojar un promedio de 3 Kg de grano en un recipiente con capacidad para 

18 litros aproximadamente durante 12 horas. Los granos adquieren mayor volumen por 

efecto del remojo (se hinchan); luego son cocidos por un tiempo aproximado de un hora 

con dos cambios de agua cada 30 min. , contados desde el momento que inicia a hervir. 

(32) 

 
 
El agua de color amarillo marfil es de sabor muy amargo, con olor fuerte a chocho crudo, 

este líquido luego de enfriar se deposita en botellas se puede utilizar como repelente de 

plagas. Para eliminar por completo el sabor amargo de los granos después de la cocción, 

se escurre, enfría y se sumerge bajo agua en movimiento (lago, río, manantial) por lapso 

de tiempo de 2-3 días. (32) 

 
 
Este mismo proceso se hace en domicilios de familias citadinas, poniendo el chocho 

cocido en recipientes de 18 litros de capacidad. Se remoja en agua potable de consumo 

doméstico, haciendo cambio cada seis horas; en este caso la desamargada demora cinco 

días. El grano desamargado resultante es de sabor agradable. Se consume en forma 
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directa o preparada con otros ingredientes de acuerdo al gusto de cada familia, el 

desamarrado puede ser realizado de dos formas: (32) 

 
 
1) Desamargado manual: Limpiar el grano de impurezas (residuos de cosecha, tierra o 

piedrecillas); seleccionar el grano por tamaño; remojar el grano durante un día en 

agua; cocer el grano en agua durante una hora; colocar en un recipiente apropiado 

(costalillo o canasta) y poner en agua corriente durante 4-5 días; probar el grano, si 

ya no tiene sabor amargo, quiere decir que ya está listo para ser consumido.  

2) Desamargado industrial: Selección, clasificación y limpieza con zarandas; 

hidratación durante 12 horas; Cocción en cilindros con llave de salida u olla de 

presión; lavado en cilindros con una llave de salida para permitir el flujo de agua; 

secar al sol o mediante corrientes de aire caliente; almacenaje y empacado. (32) 

 

 

1.3.1.4 Leche de chocho 

 

 

La leche vegetal resulta del extracto acuoso del grano, más proteína hidrolizada y 

homogel como estabilizante, presenta un nivel similar de proteínas y menos calorías que 

de la leche de origen animal, no contiene colesterol, lactosa y casi ningún factor alérgico. 

El producto es semejante en apariencia y composición química a la leche de vaca. (25) 

 

 

El nombre parece que es una castellanización de CHUCHU que en quichua significa 

pezón y pecho materno, en el caso indígena. Las mujeres destetaban a sus hijos con leche 

de chocho. El chocho desamargado, cocinado y aplastado se convierte en un líquido 

blanco un tanto parecido a la leche materna que los nativos utilizaron al igual que la 

quinua para alimentar a los niños pequeños. En el Perú y Bolivia tiene otros nombres, el 

más común es Tarwi. Ahora con las facilidades de estos tiempos es la colación de niños y 

adultos. (49)(17) 
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1.4   FERMENTACIÓN LÁCTICA  

 

 

La fermentación láctica es causada por algunos hongos y bacterias. El ácido láctico más 

importante que producen las bacterias es el lactobacillus. Otras bacterias que produce el 

ácido láctico son: Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus cerevisiae, Estreptococo 

lactis y Bifidobacterium bifidus. La fermentación láctica es usada en todo el mundo para 

producir variedad de comidas:   (21) 

 

 

a) Mundo Occidental: yogur, panes de pan fermentado, chucrut, encurtidos de pepino y 

aceitunas.  

b) Medio Oriente: verduras en ecabeche  

c) Corea: kimchi (mezcla fermentada de col china, rábanos, rojo Pimienta, ajo y 

jengibre)  

d) Rusia: kéfir  

e) Egipto: rayab de laban y zeer de laban (leche fermentada), kishk (mezcla de leche 

fermentada y cereal)  

f) Nigeria: gari (mandioca ó yuca fermentada)  

g) Sudáfrica: magou (avena de maíz fermentada)  

h) Tailandia: nham (cerdo fresco fermentado)  

i) Filipinas: balao de balao (mezcla de langostino y arroz fermentado) (21) 

 

 

La presencia del ácido láctico, producido durante la fermentación láctica es responsable 

del sabor amargo, y de mejorar la estabilidad y seguridad microbiológica del alimento. 

Este ácido láctico fermentado es responsable del sabor amargo de productos lácteos 

como el queso, yogurt y el kéfir. El ácido láctico fermentado también da el sabor amargo 

para fermentar vegetales, tales como los tradicionales pikles. El azúcar en las coles son 

convertidas en ácido láctico y usado como preservante. (21) 
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1.4.1 FERMENTACIÓN LÁCTICA Y BACTERIAS DEL YOGUR. 

 

 

Las fermentaciones son procesos de respiración anaerobia realizados por ciertas bacterias 

y levaduras. En ellos, el aceptor de H+ y electrones cedidos por una molécula orgánica no 

es el oxígeno sino otra molécula. Dependiendo de cuál sea esta molécula se obtendrán 

distintos productos finales. En el caso de la fermentación láctica, la molécula aceptor es 

el ácido pirúvico y el producto resultante es el ácido láctico. Esta fermentación se emplea 

en la industria alimentaria para obtener derivados lácteos como el yogur. (20) 

 

 

El yogur es un producto producido por la fermentación natural de la leche. A escala 

industrial se realiza la fermentación añadiendo a la leche dosis del 3-4 % de una 

asociación de dos cepas bacterianas. El Streptococcus thermophilus, poco productor de 

ácido, pero muy aromático, y el Lactobacillus bulgaricus, muy acidificante,  

permanecen vivos tras la fermentación y que ofrecen al yogur su acidez y aroma 

inconfundibles, además de proteger y regular la flora intestinal. Sólo podremos disfrutar 

de las beneficiosas propiedades de estos fermentos si conservamos el yogur a baja 

temperatura. (55)(20) 

 

 

1.4.2 FERMENTO  “LACTINA”  

 

 

Es un Fermento Lácteo original búlgaros para los productos lácteos son de gran prioridad 

para nuestra compañía. De esta manera, contribuimos a la preservación y la producción 

del yogur búlgaro tradicional auténtico, quesos blancos y amarillos. La lactina  es un 

fermento lácteo liofilizado para la producción de diferentes tipos de yogur, queso, crema 

y otros productos lácteos, con o sin complementos y componentes. Las ventajas de los 

Fermentos Lácteos son: (22)  

 

 



 

 

• Formación del sabor, aroma y textura tradicional del yogurt

• Cultivos originales con identidad probada y cultivos simbióticos para la producción 

de yogurt 

• Microorganismos libres de manipulación genética 

• Conjunto de selección de múltiples cepas de Fermentos Lácteos resistentes a los 

fagos con la participación de cuatro cepas 

y Streptococcus thermophilus

 

 

Monocultivos de bacterias de ácido láctico y bifidobacterias de la colección de Lactina 

Ltd. se ofrecen como suplementos biológicamente activos para los diversos tipos de 

alimentos y bebidas: productos de pastelería, leche, zumos, helados, etc

 

 

1.5  AZÚCAR  BLANCA 

 

 

“El azúcar blanco es el producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de la 

de azúcar (Saccharum officinarum L

constituido esencialmente por cristales sueltos de 

procedimientos industriales apropiados y que no han sido sometidos a proceso de 

refinación.”, como se puede observar en la figura N° 2. 

 
 

FIGURA No
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Formación del sabor, aroma y textura tradicional del yogurt 

Cultivos originales con identidad probada y cultivos simbióticos para la producción 

Microorganismos libres de manipulación genética  

Conjunto de selección de múltiples cepas de Fermentos Lácteos resistentes a los 

fagos con la participación de cuatro cepas Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus

Streptococcus thermophilus (22)  

ultivos de bacterias de ácido láctico y bifidobacterias de la colección de Lactina 

Ltd. se ofrecen como suplementos biológicamente activos para los diversos tipos de 

alimentos y bebidas: productos de pastelería, leche, zumos, helados, etc.

BLANCA  

“El azúcar blanco es el producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de la 

Saccharum officinarum L) o de la remolacha azucarera (Beta vulgaris L),

constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa obtenidos mediante 

procedimientos industriales apropiados y que no han sido sometidos a proceso de 

de observar en la figura N° 2.  (6) 

 

FIGURA No 2.- LOS GRANOS DE AZÚCAR 

Cultivos originales con identidad probada y cultivos simbióticos para la producción 

Conjunto de selección de múltiples cepas de Fermentos Lácteos resistentes a los 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 

ultivos de bacterias de ácido láctico y bifidobacterias de la colección de Lactina 

Ltd. se ofrecen como suplementos biológicamente activos para los diversos tipos de 

. (22) 

“El azúcar blanco es el producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de la caña 

Beta vulgaris L), 

obtenidos mediante 

procedimientos industriales apropiados y que no han sido sometidos a proceso de 



 

 

Desde la antigüedad se extrae el azúcar de caña

azúcar se cultivaba en la India, y fue conocida por los griegos y los romanos como miel 

de la India. Los chinos también conocían el proceso de extracción y refinamiento de la 

caña de azúcar desde tiempos remotos. En el Siglo XII existían en Sicilia molinos para la 

trituración de la caña. (13) 

 

 

Hoy en día se denomina azúcar a todos los hidratos de 

con facilidad; son incoloros, inodoros y normalmente 

monoclínica hemihedral. Todos tienen un 

 

 

1.5.1 DESCRIPCIÓN  

 

 

El azúcar es un alimento sano y natural, El azúcar

sacarosa o sucrosa, razón por la cual sólo aporta energía (alrededor de 4 calorías por 

gramo). Se extrae de la caña de azúcar. La sacarosa, es un disacárido constituido por la 

unión de una molécula de glucosa y una molécula 

regularmente para obtener energía, en forma de glucosa, necesaria para nuestro 

organismo, como se puede observar en la figura N° 3

 
 

FIGURA  No 
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Desde la antigüedad se extrae el azúcar de caña. Se supone que esta planta de caña de 

azúcar se cultivaba en la India, y fue conocida por los griegos y los romanos como miel 

India. Los chinos también conocían el proceso de extracción y refinamiento de la 

caña de azúcar desde tiempos remotos. En el Siglo XII existían en Sicilia molinos para la 

 

Hoy en día se denomina azúcar a todos los hidratos de carbono que se disuelven en agua 

con facilidad; son incoloros, inodoros y normalmente tienen una estructura cristalina 

. Todos tienen un sabor más o menos dulce. (13

El azúcar es un alimento sano y natural, El azúcar blanca (refinada) es casi 100% 

o sucrosa, razón por la cual sólo aporta energía (alrededor de 4 calorías por 

gramo). Se extrae de la caña de azúcar. La sacarosa, es un disacárido constituido por la 

unión de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa.  Se debe consumir azúcar 

regularmente para obtener energía, en forma de glucosa, necesaria para nuestro 

como se puede observar en la figura N° 3.  (50) 

 

FIGURA  No 3.-  AZÚCAR BLANCA SAN CARLOS 
 

 

. Se supone que esta planta de caña de 

azúcar se cultivaba en la India, y fue conocida por los griegos y los romanos como miel 

India. Los chinos también conocían el proceso de extracción y refinamiento de la 

caña de azúcar desde tiempos remotos. En el Siglo XII existían en Sicilia molinos para la 

carbono que se disuelven en agua 

estructura cristalina 

) 

blanca (refinada) es casi 100% 

o sucrosa, razón por la cual sólo aporta energía (alrededor de 4 calorías por 

gramo). Se extrae de la caña de azúcar. La sacarosa, es un disacárido constituido por la 

Se debe consumir azúcar 

regularmente para obtener energía, en forma de glucosa, necesaria para nuestro 
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1.5.2  ESPECIFICACIONES  

 
 

1) Calorías:   386 Kcal. /100g 

2) Carbohidratos  totales: Sacarosa 7 g 

3) Proteína: menos del 1%. 

4) Elementos benéficos: Potasio, Calcio y Hierro. (50) 

 

 

1.6   ADITIVOS ALIMENTARIOS 

 

 

Los aditivos alimentarios siguen siendo el tema que más se desconoce dentro de la 

alimentación y que preocupa más a los consumidores, los aditivos alimentarios llevan 

siglos utilizándose. Los egipcios utilizaban colorantes y aromas para realzar el atractivo 

de algunos alimentos, y los romanos empleaban salmuera (nitrato potásico), especias y 

colorantes para conservar y mejorar la apariencia de los alimentos. (35) 

 

 

Los aditivos alimentarios son sustancias naturales o productos químicos artificiales que 

se añaden en la elaboración industrial de los alimentos, no  necesariamente para nutrir, si 

no para modificar sus características físicas, químicas o biológicas, mejorarlo, aumentar 

su capacidad de conservación, mantener o mejorar su valor nutritivo o para hacer más 

aceptables los alimentos sanos que no resultan atractivos, Entre estas sustancias se 

encuentran: (37) (35). 

 

 

• Conservantes 

• Colorantes 

• Potenciadores del sabor 

• Estabilizantes 

• Antioxidantes 

• Edulcorantes (37) 
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Los cocineros han utilizado a menudo levadura en polvo, que hace crecer ciertos 

alimentos, espesantes para salsas y colorantes, como la cochinilla, para transformar 

materias primas de buena calidad en alimentos seguros, saludables y apetecibles. En 

general, los propósitos de la cocina casera tradicional y de la industria alimentaria, que 

emplea métodos de elaboración para preparar y conservar los alimentos, son los mismos. 

(35) 

 
 
1.6.1 NORMATIVO DEL USO DE LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS EN 

ECUADOR 

 
 
En el Ecuador, los alimentos procesados y aditivos alimentarios, los cosméticos, los 

productos higiénicos o perfumes, los productos naturales procesados y los plaguicidas de 

uso doméstico industrial o agrícola, deben obtener, previamente a su comercialización 

y/o importación, el Registro Sanitario. Este Registro  se regula por lo establecido en el 

Reglamento de Registro y Control Sanitario, expedido el 18 de Junio de 2001 (Registro 

Oficial Nº 349), que contiene cambios y modificaciones sustanciales al anterior 

Reglamento vigente. (47)   

 
 
Para que su  uso sea autorizado deben  resultar  inofensivos para la salud. Su empleo 

debe estar  justificado por motivos tecnológicos, sanitarios o nutricionales y deben 

figurar  en  la lista positiva de aditivos alimentarios del Código Alimentario, para 

asegurar  la salud de los consumidores, la inocuidad  y el valor nutritivo de los alimentos. 

(1) 

 
 
Los aditivos se registran ante la Autoridad Sanitaria, ya sean nacionales o importados, en 

los rótulos de todo alimento que tenga aditivos de uso permitido, debe estar presente al 

final del listado de ingredientes con expresiones que muestren la clase o función de 

aditivos agregados, por ejemplo: antioxidante, emulsionante, conservador, colorante, etc., 

y su nombre específico o número de identificación (INS).  (1) 
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1.6.2 TIPOS DE ADITIVOS 

 
 

La clasificación general de los aditivos alimentarios puede ser: 

 
 
1) Sustancias que impiden las alteraciones químicas biológicas (antioxidantes, 

sinérgicos de antioxidantes y conservantes) 

2) Sustancias estabilizadoras de la características físicas (emulgentes, espesantes, 

gelificantes, antiespumantes, antipelmazantes, antiaglutinantes, humectantes, 

reguladores de pH) 

3) Sustancias correctoras de las cualidades plásticas. (mejoradores de la panificación, 

correctores de la vinificación, reguladores de la maduración). 

4) Sustancias modificadoras de los caracteres organolépticos (colorantes, potenciadores 

del sabor, edulcorantes artificiales, aromas). (53) 

 

 

1.6.2.1 Los Colorantes 

 

 

Sustancias que aportan, intensifican o restauran el color de un producto para compensar 

la pérdida de color debida al almacenamiento o procesamiento, o a las variaciones 

naturales de la materia prima, y para realzar los colores naturales de los alimentos. Son 

ampliamente usados en repostería, golosinas, jugos de frutas y gaseosas, galletitas, 

helados, etc. El objetivo es mejorar su aspecto visual y poder dar respuesta a las 

expectativas del consumidor. Bajo ninguna razón se puede utilizar colorante para ocultar 

o disimular fallas en el producto. (1) 

 

 

Por otra parte, muchas sustancias, colorantes naturales de los alimentos, son muy 

sensibles a los tratamientos utilizados en el procesado (calor, acidez, luz, conservantes, 

etc.), destruyéndose, por lo que deben substituirse por otras más estables.  La práctica de 

colorear los alimentos tiene una larga tradición, ya que algunos productos naturales como 



- 28 -  
   

 

el azafrán o la cochinilla eran ya conocidos por las civilizaciones antiguas. Los 

colorantes se pueden clasificar en dos grandes grupos según su procedencia: naturales o 

sintéticos. (12) (35) 

 

 

1) COLORANTES NATURALES 

 

 

Hacer una distinción neta entre los colorantes naturales y artificiales es difícil, porque al 

final lo natural debe ser tratado químicamente para que sea estable, identificable, 

uniforme en el tono. En sentido estricto, solo sería natural el color que un alimento tiene 

por sí mismo. Esto puede generalizarse a los colorantes presentes de forma espontánea en 

otros alimentos y extraíbles de ellos, pero puede hacer confusa la situación de aquellas 

substancias totalmente idénticas pero obtenidas por síntesis química. (35) (11) (12) 

 

 

También la de colorantes obtenidos de materiales biológicos no alimentarios, insectos, 

por ejemplo, y la de aquellos que pueden bien añadirse o bien formarse espontáneamente 

al calentar un alimento, como es el caso del caramelo. Los colorantes naturales son 

considerados en general como inocuos y consecuentemente las limitaciones específicas 

en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes artificiales, como se 

puede observar en la tabla N° 6.  (35) (11) 

 

 

TABLA  N° 6.- COLORANTES NATURALES 
 

COLORANTE  USOS 

Curcumina Colorante  de la cúrcuma, especie obtenida del rizoma de la planta 

del mismo nombre cultivado en la india. Otorga el característico 

color amarillo al curry. 

Caramelo 

 

Sustancia obtenida por calentamiento de la azúcar comestible 

(sacarosa y otros). Se utiliza en bebidas colas, bebidas alcohólicas 

(ron, coñac, cerveza) en repostería, en la elaboración de pan de 
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centeno, en caramelos, helados, postres, sopas preparadas, 

conservas y productos cárnicos. 

Carmines Se obtienen de insectos de la familia Coccidoc (Doctylopius 

coccus costa), y otorgan el color rojo-rosado a caramelo, yogures, 

postres, bebidas, etc. 

Capsantina Colorante natural del pimiento rojo y del pimentón, con 

aplicaciones en la fabricación de embutidos.  

Carotenoides Cada vez más usados, especialmente en bebidas refrescantes. 

Rojo remolacha 

(betanina) 

Extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja (Beta vulgaris) se 

utiliza en bebidas refrescantes, conservas vegetales y mermeladas. 

Antocianos Sustancias responsables de los colores, rojos, azulados o violetas 

de la mayoría de las frutas y flores. Se obtiene de vegetales 

comestibles, fundamentalmente de los subproductos de la 

fabricación del vino (por ejemplo, de hollejos). Son los colorantes 

naturales del vino tinto. Se emplea en caramelos, helados y 

productos de pastelería. 
FUENTE:- HTTP://WWW.ACCION-VEGAN.COM.AR/INDEX.PHP?I D=323 

 

 

2) COLORANTES ARTIFICIALES 

 

 

El coloreado artificial de los alimentos es una práctica que data de la antigüedad, pero 

alcanzó su apogeo con el desarrollo en el siglo XIX de la industria de los colorantes 

orgánicos de síntesis; en 1860 se coloreaba el vino en Francia con fucsina; más adelante 

se colorearon los macarrones y la mantequilla con dinitrocresol, etc. En los últimos años 

la preocupación por la seguridad de los alimentos, y la presión del público, ha llevado a 

muchas empresas a revisar la formulación de sus productos y sustituir cuando es 

tecnológicamente factible los colorantes artificiales por otros naturales. Además, son más 

resistentes que los colorantes naturales, los colorantes sintéticos presentan también 

problemas en su uso. (35) (11) (12) 
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Precisamente la preocupación por su seguridad ha hecho que los colorantes artificiales 

hayan sido estudiados en forma exhaustiva por lo que respecta a su efecto sobre la salud, 

mucho más que la mayoría de los colorantes naturales. Ello ha llevado a reducir cada vez 

más el número de colorantes utilizables, aunque al contrario de lo que sucede en los otros 

grupos de aditivos, existan grandes variaciones de un país a otro,  como se puede 

observar en la tabla N° 7. (35) (11) (12) 

 

 

TABLA N° 7.-  COLORANTES ARTIFICIALES 
 

TIPO USOS 

Tartracina  Confiere color amarillo a las bebidas limonadas, helados, 

caramelos, repostería a la paella y arroz condimentada envasada 

Amarillo  anaranjado 

S 

Se utiliza para colorear refrescos de naranja, helados, 

caramelos, productos para aperitivo, postres etc. 

Azarrubina o 

carmoisina esitrosina 

Otorga color frambuesa en caramelos, helados, postres, etc. Se 

utiliza el amarato para el color rojo en gelatina. 

Azul V indigotina, 

verde lisamina 

Otorgan colores celeste, verde e índigo a bebidas refrescantes, 

golosinas, coberturas de repostería, helados , etc. 
FUENTE:- HTTP://WWW.ACCION-VEGAN.COM.AR/INDEX.PHP?I D=323 

 

 

1.6.2.2 Saborizantes  

 

 

Sustancias o mezclas de sustancias que contienen los principios sápido-aromáticos, 

extraídos de la naturaleza (vegetal) o sustancias artificiales, debido a la naturaleza volátil 

de sus moléculas, son capaces de dar o reforzar el aroma y el sabor de los alimentos, 

capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y del olfato, pero no exclusivamente, ya 

sea para reforzar el propio (inherente del alimento) o transmitiéndole un sabor y/o aroma 

determinado, con el fin de hacerlo más apetitoso pero no necesariamente con este fin. 

(48) (1) 
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De uso permitido en términos legales, Se usan especias para agregar sabor a las comidas, 

como el clavo de olor, el jengibre, romero, jugos de frutas, vainillina, etc., las esencias 

naturales de frutas o sus formulaciones artificiales. Como se observa en la tabla  N° 8. (1) 

(54). 

 
 
TABLA N° 8.-  TIPOS DE SABORIZANTES 
 

 

NATURALES 

 

Son obtenidos de fuentes naturales y por lo general son de uso 

exclusivamente alimenticio por métodos físicos tales como 

extracción, destilación y concentración. 

SINTÉTICOS  

 

Elaborados químicamente que reproducen las características de 

los encontrados en la naturaleza. 

 

ARTIFICIALES  

 

Obtenidos mediante procesos químicos, que aún no se han 

identificado productos similares en la naturaleza. Clasificados 

como inocuos para la salud. 

FUENTE.-  htp://es.wikipedia.org/wiki/Saborizante 

 

 

1.7   CALIDAD  DE LOS PRODUCTOS 

 

 

1.7.1 CALIDAD NUTRITIVA 

 

 

La calidad nutritiva está dada por el perfil de nutrientes de cada alimento. Los alimentos 

que aportan cantidades significativas de varios nutrientes o de alguno que no esté tan 

distribuido se consideran de alta calidad, y los que aportan solo calorías o son muy 

pobres en nutrientes se consideran de baja calidad, el perfil de algunos nutrientes y 

sustancias (como grasas, grasas saturadas, colesterol o aditivos de la industria 
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alimentaria) que deben encontrarse dentro de ciertos límites para evitar que la 

alimentación se transforme en un factor de riesgo. (8) 

 

 

Los nutrientes más importantes contenidos en los alimentos son hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, minerales, vitaminas y agua. No todos proveen energía, solo los 

hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. (8) 

 

 

1.7.2 CALIDAD SANITARIA 

 

 

El control sanitario en la preparación de alimentos es determinante para reducir los 

factores de riesgo que influyen en la transmisión de enfermedades por alimentos para 

proteger la salud del consumidor. Los criterios microbiológicos ofrecen a la industria 

alimentaria y a los organismos reguladores las directrices para controlar los sistemas de 

elaboración de alimentos. (9) 

 

 

Como criterios microbiológicos se pueden utilizar microorganismos indicadores de 

contaminación, la presencia de microorganismos patógenos específicos, la detección de 

una toxina específica producida por un patógeno.  Los microorganismos indicadores que 

generalmente se cuantifican para determinar calidad sanitaria de alimentos son mesófilos 

aerobios, mohos, levaduras, coliformes totales, coliformes fecales, entre otros. (9) 

 

 

1.8 ANÁLISIS PROXIMAL Y/O BROMATOLÓGICO 

 

 

Se entiende por análisis básico (proximal), la determinación conjunta de un grupo de 

sustancias estrechamente empaquetadas. Comprende la determinación del contenido de 

agua, proteína, grasa (extracto etéreo), cenizas y fibra; las sustancias extraíbles no 
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nitrogenadas (ELN) se determinan por cálculo restando la suma de los cinco 

componentes del 100%, para subrayar que se trate de grupos de sustancias más o menos 

próximas y no de compuestos individuales, los analistas suelen usar el término de bruta o 

cruda detrás de la proteína, grasa o fibra. (14)  

 

 

Estos procedimientos químicos revelan también el valor nutritivo de un producto y como 

puede ser combinado de la mejor forma con otras materias primas para alcanzar el nivel 

deseado de los distintos componentes de una dieta.  

(14) 

 

 

1.8.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

 

El contenido de humedad de los alimentos es de gran importancia por muchas razones 

científicas, técnicas y económicas, pero su determinación precisa es muy difícil. El agua 

se encuentra en los alimentos esencialmente en dos formas, como agua enlazada y como 

agua disponible o libre. (38) 

 
 
El agua enlazada incluye moléculas de agua unidas en forma química, o a través de 

puentes de hidrógeno a grupos iónicos o polares, mientras que el agua libre es la que no 

está físicamente unida a la matriz del alimento y se puede congelar o perder con facilidad 

por evaporación o secado. (38)  

 
 
Puesto que la mayoría de los alimentos son mezc1as heterogéneas de sustancias, 

contienen proporciones variables de ambas formas. Los niveles máximos se señalan 

frecuentemente en las especificaciones comerciales. Existen para esto varias razones, 

principalmente las siguientes: (38) 
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• El agua si está presente por encima de ciertos valores, facilita el desarrollo de 

microorganismos. 

• El agua es el adulterante por excelencia para ciertos alimentos como leche, quesos, 

mantequilla, etc. 

• Los materiales pulverulentos se aglomeran en presencia de agua. Por ejemplo la sal, 

azúcar. 

• La determinación del contenido de agua representa una vía sencilla para el control de 

la concentración en las distintas etapas de la fabricación de alimentos. (38) 

 

 

1.8.2 DETERMINACIÓN DE CENIZAS. 

 

 

El concepto de residuo de incineración o cenizas se refiere al residuo que queda tras la 

combustión (incineración) completa de los componentes orgánicos de un alimento en 

condiciones determinadas, una vez que se eliminan otras impurezas posibles y partículas 

de carbono procedentes de una combustión incompleta, este residuo se corresponde con 

el contenido de minerales del alimento. (38) 

 

 
La determinación de cenizas es importante porque:  

 
 
• Nos da el porcentaje de minerales presentes en el alimento  

• Permite establecer la calidad comercial o tipo de harina.  

• Establece el grado de limpieza de materias primas vegetales (exceso de arena, 

arcilla). (38) 

 
 
Da a conocer adulteraciones en alimentos, en donde se ha adicionado sal, talco, yeso, cal, 

carbonatos alcalinos, etc., como conservadores, material de carga, auxiliares ilegales de 

la coagulación de la leche para quesos, neutralizantes de la leche que empieza a 
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acidificarse, respectivamente. Sirve para caracterizar y evaluar la calidad de alimentos. 

(38) 

 
 
1.8.3 DETERMINACIÓN DE FIBRA 

 

 

La fibra cruda o bruta representa la parte fibrosa e indigerible de los alimentos vegetales, 

químicamente está constituida por compuestos poliméricos fibrosos carbohidratados 

(celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílagos) y no carbohidratados (lignina, 

polímero del fenilpropano). El organismo humano carece de sistemas enzimáticos que 

degraden estos polímeros y por ello aparecen inalterados en el intestino grueso (colon) y 

ejercen una acción reguladora del peristaltismo y facilitan la evacuación de las heces 

fecales. (38) 

 

 

El AOAC define a la fibra cruda como "'la porción que se pierde tras la incineración del 

residuo seco obtenido después de digestión ácida-alcalina de la muestra seca y 

desengrasada en condiciones específicas". La fibra contribuye a la textura rígida, dura y a 

la sensación de fibrosidad de los alimentos vegetales. (38) 

 

 

1.8.4 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

 

 

Hasta hace poco, el contenido total de proteínas en los alimentos se determinaba a partir 

del contenido de nitrógeno orgánico determinado por el método Kjeldhal. En la 

actualidad, existen varios métodos alternativos físicos y químicos, algunos de los cuales 

han sido automatizados o semiautomatizados. El método Kjeldhal, sigue siendo la 

técnica más confiable para la determinación de nitrógeno orgánico. (38) 
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1.8.5 DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO  

 
 
El método Soxhlet utiliza un sistema de extracción cíclica de los componentes solubles 

en éter que se encuentran en el alimento. Insoluble en agua y soluble en disolventes 

orgánicos. Proporcionan energía y son la principal reserva energética del organismo. 

Fuente de ácidos grasos esenciales, transporte de combustible metabólico y disolvente de 

algunas vitaminas. Influyen en la absorción de las proteínas y en la calidad de la grasa 

que se deposita en el cuerpo y de los productos grasos que se obtienen. (38) 

 
 
1.8.6 pH 

 
 
La acidez medida por el valor de pH, junto con la humedad son, probablemente, las 

determinaciones que se hacen con más frecuencia. El pH es un buen indicador del estado 

general del producto ya que tiene influencia en múltiples procesos de alteración y 

estabilidad de los alimentos, así como en la proliferación de microorganismos. Se puede 

determinar colorimétricamente mediante los indicadores adecuados, para su mayor 

exactitud, se recurrirá métodos eléctricos mediante el uso de pH-metros. (38) 

 
 
1.8.7 DETERMINACIÓN DE EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO 

 
 
Eminentemente energético, son substancias que producen calor y energía de movimiento. 

Lo componen los azúcares y en particular en el almidón o fécula. (38) 

 
 
1.9 EVALUACIÓN SENSORIAL 

 
 
El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades 

organolépticas de los alimentos, así como de productos de la industria farmacéutica, 

cosméticos, por medio de los sentidos. La evaluación sensorial es innata en el hombre ya 
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que desde el momento que se prueba algún producto, se hace un juicio acerca de él, si le 

gusta o disgusta y describe y reconoce sus características de sabor, olor, textura. (2) 

 
 
El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de calidad y 

aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere comercializar, debe 

cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y calidad del producto, para que 

éste sea aceptado por el consumidor, más aún cuando debe ser protegido por un nombre 

comercial los requisitos son mayores, ya que debe poseer las características que justifican 

su reputación como producto comercial. (2) 

 
 
1.9.1   ATRIBUTOS SENSORIALES 

 
 
Las características sensoriales de un alimento, lo que denominamos sus atributos, son los 

que nos impulsan a degustarlo. Estas características se clasifican según el sentido que lo 

percibe: (4) 

 
 
• Apariencia o aspecto (vista): color, forma, tamaño, brillo, rugosidad, turbidez. 

• Textura (tacto manual o bucal): dureza, viscosidad, cremosidad, arenosidad, 

elasticidad. 

• Olor (olfato): canela (aldehído cinámico), almendras (benzaldehído),  vainilla 

(vainillina), limón (citral), menta (mentol), etc.  

• Gusto (boca y paladar): salado (cloruro de sodio), ácido (ácido cítrico), amargo 

(cafeína), dulce (azúcar), umami (glutamato monosódico), metálico  (sulfato ferroso 

heptahidratado).  

 
 
Hay otras sensaciones, llamadas sensaciones químicas conexas, en las que no participa 

ningún sentido y las que son percibidas por el sentido químico común (terminaciones de 

los nervios, vago, trigémino y glosofaríngeo) como son las de pungencia, sensación  de 
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pinchazo (anhídrido carbónico), astringencia, sensación de sequedad bucal (taninos), 

ardor, sensación de calor (pimienta),frescor, sensación de frescura (mentol). (4) 

 
 
1.10 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

 

 

El examen microbiológico de alimentos comprende la investigación de especies, familias 

o grupos de microorganismos cuya presencia refleja las condiciones higiénico sanitarias 

de estos productos ya sean naturales, elaborados en la industria, elaborados 

artesanalmente o sea que se trate de comidas preparadas. (23) 

 

 

Al aplicar las diversas pruebas se obtiene información que permite: conocer las fuentes 

de contaminación del alimento que se analiza, evaluar las normas de higiene utilizadas en 

la elaboración y manipulación de los alimentos, detectar la posible presencia de 

patógenos que supongan un riesgo para la salud del consumidor, establecer cuando se 

producen alteraciones en los distintos alimentos, con la finalidad de delimitar su período 

de conservación.  (23) 

 
 
Precisamente uno de los objetivos más importantes de la Microbiología de alimentos es 

detectar la presencia de flora patógena para evitar riesgos en la salud del consumidor. Y 

si bien el desarrollo microbiano desenfrenado y sus productos metabólicos indeseables  

ocasionan  problemas  al  dañar  nuestros  alimentos,   los microorganismos también se 

usan benéficamente para producir alimentos y bebidas de alto valor gastronómico. (23) 

 
 
1.10.1 Levaduras y mohos  

 
 
Existen varios cientos de especies de mohos y levaduras (hongos) que contaminan los 

alimentos. Su capacidad para atacar varios alimentos se explica por sus requerimientos 

ambientales tan versátiles.  Aunque mohos y levaduras son aerobios obligados su rango 
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de pH es muy amplio de 2 a 9, igual su rango de temperatura (10 - 35°C). Pocas especies 

pueden crecer fuera de estos rangos.  Los requerimientos de humedad son relativamente 

bajos, la mayoría de especies crecen a actividades de agua de 0.85 o menos, las levaduras 

requieren altas actividades de agua. (23) 

 
 
Los hongos causan varios grados de deterioro de los alimentos, pueden invadir y crecer 

sobre cualquier tipo de alimento y en cualquier tiempo, invaden cultivos de granos, 

nueces, arvejas, tomates, manzanas en el campo antes de la cosecha y durante el 

almacenamiento.  También crecen en alimentos procesados y en mezclas de alimentos. 

(23) 

 
 
Los mohos y levaduras crecen más lentamente que las bacterias en alimentos no ácidos y 

húmedos, pocas veces ocasionan problemas en este tipo de alimentos. Pero en los 

alimentos ácidos y en los de baja actividad de agua crecen más rápido que las bacterias, 

son importantes organismos alteradores de frutas frescas, jugos de frutas, vegetales, 

quesos, cereales y derivados, alimentos salazonados, encurtidos, alimentos congelados, 

alimentos deshidratados almacenados bajo condiciones inadecuadas. Además, existe el 

peligro de producción de micotoxinas por parte de los mohos. (23) 

 
 
En los alimentos frescos y en los congelados, pueden encontrarse un número bajo de 

esporas y células vegetativas de levaduras, su presencia no es muy significativa, la 

alteración será manifiesta solamente cuando el alimento contenga cifras elevadas de 

levaduras o mohos visibles.  La alteración por levaduras no constituye un peligro para la 

salud. (23) 

 
 
Su detectabilidad en los alimentos depende del tipo de alimento, de los organismos 

involucrados y del grado de invasión.  El alimento contaminado puede estar ligeramente 

dañado, severamente dañado o completamente descompuesto. El crecimiento se 

manifiesta por manchas de diversos colores, costras, limo, micelio blanco algodonoso, o 
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muy coloreado. Se producen sabores y olores anormales. Un alimento puede verse 

aparentemente libre de mohos pero el examen micológico lo encuentra contaminado. (23) 

 
 
1.10.2  Aeróbios mesófilos 

 
 
La enumeración de gérmenes  Aerobios mesófilos  es el indicador microbiano más común 

de la calidad de los alimentos.  Esta determinación sirve para: (23) 

 
 
• Conocer el nivel de microorganismos presentes en un producto, sea este preparado, 

precocido, refrigerado o congelado. 

• Conocer las fuentes de contaminación (aire, agua, materia prima, etc.) durante la 

elaboración de los alimentos. 

• Verificar la eficacia de los sistemas de limpieza y desinfección. 

• Conocer si se inicia la alteración de los alimentos y su probable vida útil. 

• Conocer si han ocurrido fallos en el mantenimiento de las temperaturas de 

refrigeración en los alimentos refrigerados. (23) 

 
 

Existen algunos métodos para el recuento de microorganismos  aerobios mesófilos tales 

como el de la placa pobre, de siembra por extensión en superficie, siembra por gotas en 

superficie, filtración a través de membrana, a demás de métodos automatizados. Cada 

método debe especificar la temperatura de incubación. (23) 

 
 
1.10.3  Coliformes totales 

 
 
Aunque las pruebas de presencia o ausencia de coliformes en general son muy útiles, es 

deseable contar todos los coliformes presentes por su aplicabilidad como 

microorganismos indicadores. (23) 
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La presencia de niveles considerables de coliformes en los alimentos que han recibido 

algún tratamiento para garantizar su sanidad indica: tratamiento inadecuado, fallos en el 

tratamiento industrial, contaminación posterior al proceso, mala calidad higiénica en el 

proceso, falta de higiene en el manejo y no necesariamente una contaminación de origen 

intestinal. (23) 

 

 

Las bacterias coliformes tradicionalmente han sido consideradas como indicadores de 

contaminación fecal de aguas y alimentos antes que patógenos que contaminan los 

alimentos, pero evidencias recientes requieren una reconsideración de este concepto.  

Algunos miembros de las especies E. coli, Aeromonas hydrophila, Enterobacter cloacae, 

Klebsiella pneumonía y el género Citrobacter han sido asociados con procesos de 

gastroenteritis o poseen atributos de enteropatogenicidad frecuentemente asociados con 

plásmidos.  (23) 

 

 

1.11 CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

 

Los alimentos son perecederos, por lo que necesitan ciertas condiciones de tratamiento, 

conservación y manipulación. Su principal causa de deterioro es el ataque por diferentes 

tipos de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). En muchos alimentos existen 

de forma natural sustancias con actividad antimicrobiana. Muchas frutas contienen 

diferentes ácidos orgánicos, como el ácido benzoico o el ácido cítrico. La relativa 

estabilidad de los yogures comparados con la leche se debe al ácido láctico producido 

durante su fermentación. (43) 

 
 

1.11.1  PASTEURIZACIÓN  

 
 
En la antigüedad, había cambios indeseables en los productos alimenticios debido a la  

presencia de microorganismos en los alimentos, los cuales causaban problemas de salud 
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muy diversos. Mediante la aplicación de calor, se descubrió que se podían evitar dichos 

gérmenes. Pasteur, junto con otros científicos reconocidos de su época, hicieron 

importantes contribuciones a los diseños del equipo empleado en los sistemas para 

procesamiento lácteo. La pasteurización recibe este nombre debido a su descubridor, el 

científico-químico francés Louis Pasteur (1822-1895), en 1864, por el mismo Pasteur y 

un colega de nombre Claude Bernard. (42) 

 
 
La pasteurización es el proceso térmico que se realiza a los alimentos especialmente 

líquidos con el propósito de reducir los agentes nocivos o patógenos como bacterias, 

protozoos, levaduras, mohos, etc. Cabe acentuar que durante el proceso de 

pasteurización, el objetivo básico no es la “eliminación completa de los agentes 

patógenos“, sino la reducción sensible de sus poblaciones, de manera que los niveles de 

agentes patógenos no causen intoxicaciones alimentarias a los humanos (suponiendo que 

el producto pasteurizado se haya refrigerado correctamente y que se consuma antes de la 

fecha de caducidad indicada). (42) 

 
 

Se realiza por lo general a temperaturas inferiores a los 100ºC. Cabe distinguir la 

pasterización en frío, a una temperatura entre 63 y 65ºC durante 30 minutos, y la 

pasterización en caliente, a una temperatura de 72 - 75ºC durante 15 minutos. Cuanto 

más corto es el proceso, más garantías existen de que se mantengan las propiedades 

organolépticas de los alimentos así tratados. (43) 

 
 
Después del tratamiento térmico, el producto se enfría con rapidez hasta alcanzar 4 -6ºC 

y, a continuación, se procede a su envasado. Los productos que habitualmente se someten 

a pasterización son la leche, la nata, la cerveza y los zumos de frutas. (43) 

 
 
El pasterizador consiste en un sistema continuo que comunica inicialmente vapor de agua 

o de radiaciones infrarrojas, mediante un intercambio de calor, a continuación el 

producto pasa a una sección en la que se mantiene la temperatura durante un tiempo 

dado, en la sección final del aparato se verifica el enfriamiento mediante otro sistema 
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intercambiador de calor que, en este caso, se abastece primero de agua fría y finalmente 

de agua helada. La pasterización conserva los alimentos durante 2 a 4 días. (43) 

 
 
1.11.2  LA REFRIGERACIÓN 

 
 

La refrigeración es el proceso que consiste en el mantenimiento y supervisión de la 

temperatura (a un valor menor a la del medio ambiente) de un objeto o espacio. La 

reducción de temperatura se realiza extrayendo energía del cuerpo, generalmente 

reduciendo su energía térmica, lo que contribuye a reducir la temperatura de este cuerpo. 

(46) 

 
 
La refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias existen dondequiera en 

la naturaleza. Éstas están en el suelo, aire, agua y en los alimentos que comemos. Cuando 

estos tienen nutrientes (los alimentos), humedad y temperaturas favorables, éstas crecen 

rápidamente, aumentando en número hasta el punto donde otros tipos de bacterias 

pueden causar enfermedades. (45) 

 
 
Mantiene el alimento por debajo de la temperatura de multiplicación bacteriana. (Entre 2 

y 5 ºC en frigoríficos industriales, y entre 8 y 15ºC en frigoríficos domésticos.) Evita el 

crecimiento de los microorganismos termófilos y de muchos mesófilos, Conserva el 

alimento sólo a corto plazo, ya que la humedad favorece la proliferación de hongos y 

bacterias. (45)(46) 

 
 
Mantiene los alimentos entre 0 y 5-6ºC, inhibiendo durante algunos días el crecimiento 

microbiano. Somete al alimento a bajas temperaturas sin llegar a la congelación. La 

temperatura debe mantenerse uniforme durante el periodo de conservación, dentro de los 

límites de tolerancia admitidos, en su caso, y ser la apropiada para cada tipo de producto. 

(45) 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1.  LUGAR DE INVESTIGACION 

 

 

La presente investigación se llevó a cabo en: 

 

 

• Laboratorio de Bioquímica y Alimentos de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH 

• Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH 

• Laboratorio de Farmacología de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH 

• Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LAB CESTTA 

 

 

 

2.1.1. NIÑOS ENCUESTADOS 

 

La presente investigación fue realizada con la colaboración de la directora encargada 

Lcda. Ana Muñoz, profesores y los alumnos de séptimo de Básica, pertenecientes a la 

escuela fiscal mixta “Dr. Leonidas García Ortiz”, ubicada en las calles 11 de noviembre 

entre García Moreno y Rocafuerte, Parroquia Lizarzaburu del cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo. 
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2.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

 

2.2.1. MATERIA PRIMA 

 

 

2.2.2.3. Material Vegetal 

 

 

Chocho (Lupinus mutabillis) proveniente del Mercado de San Alfonso del Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

 

2.2.2.4. Material Animal 

 

 

Lactosuero proveniente de la industria de lácteos San Salvador de la propiedad del Ing. 

Luis Mármol del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.  

 

 

2.2.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

 

Balón volumétrico  Embudo  Probeta graduada  

Balón aforado  Embudo de separación  Recolector de orina 

Bureta Gradilla para tubos  Tubo de digestión Kjeldhal 

Cápsula de porcelana Lana de vidrio  Tubo refrigerante  

Crisol de porcelana Mangueras Tubos de ensayo  

Crisol de Gooch Ollas de aluminio Vasos de precipitación 

Corcho  Papel aluminio Varilla de agitación 

Erlenmeyer  Papel filtro Vidrio reloj 



- 46 -  
   

 

Espátula  Pipetas volumétricas  

Envases de yogur Píseta  

 

 

2.2.3. EQUIPOS 

 

Autoclave Estufa pH metro 

Balanza analítica Equipo de Kjeldhal Refrigeradora  

Bomba de vacío Equipo de Soxhlet Reverbero  

Cámara de Incubadora Refrigeradora  

Cámara fotográfica Mufla Sorbona  

Centrifugadora Pinza universal Soporte universal  

Cocina Pinza de cápsula Termómetro 

Computador Pinza de bureta  

Desecador Pinza de tubo de ensayo  

 

 

2.2.4. REACTIVOS 

 

 

Ácido bórico al 4%  Carrez II Hidróxido de sodio al 1.25% 

Ácido clorhídrico N/10 Desinfectante Hidróxido de sodio al 50% 

Ácido clorhídrico concentrado Detergente liquido Mezcla para proteínas 

(Selenio + Sulfato de cobre  

+ sulfato de sodio) 

Ácido sulfúrico al 1.25% Etanol 

Ácido sulfúrico concentrado Fehling A Rojo de metilo 

Agua destilada Fehling B  Tetracloruro de carbono 

Azul de metileno al 1 % Fenolftaleína Verde de bromocresol 

Carrez I Hidróxido de sodio  N/10  
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2.2.5. MEDIO DE CULTIVO 

 
 
� Agar Saboraud  

� PCA para Aerobios Mesófilos  

� Láminas Petri film para Coliformes Totales 

 

 

2.3. METODOS 

 

 

a) pH NTE INEN 389: Método potenciométrico. 

b) Acidez  NTE INEN 13:84: Método acidez titulable 

c) Humedad NTE INEN 518: Método de desecación en estufa de aire caliente. 

d) Cenizas NTE INEN 520: Método de incineración en mufla 

e) Proteínas NTE INEN 519: Método macrokjeldhal 

f) Extracto etéreo PEE/LAB/CESTTA 102: Método gravimétrico  

g) Fibra PEE/LAB/CESTTA 103:  Método gravimétrico 

h) Calcio PEE/LAB/CESTTA 111: Método por  Absorción atómica 

i) Fosforo PEE/LAB/CESTTA 87: Método espectrofotométrico  

j)  Azucares totales NTE INEN: Método Fehling 

k) Azucares reductores NTE INEN: Método Fehling 

l) Determinación de microorganismos mohos y levaduras: Siembra por Extensión 

en Superficie. 

m) Determinación de microorganismos aerobios Mesófilos: Método Vertido en 

placa. 

n) Determinación de microorganismos coliformes totales: Método Vertido en placa. 

o) Elaboración Leche de Chocho: método personal 

p) Elaboración Bebida: método personal 

q) Pasterización: Pasterización en frio 
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2.4. FASE EXPERIMENTAL 

 

 

En el presente trabajo se elaboró tres productos a base de Lactosuero y  leche de chocho 

(Lupinus mutabillis) ; las mismas que se muestran a continuación en el cuadro N° 1: 

 

 

CUADRO N° 1.- PROPORCIONES UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS  PRODUC TOS 
 

BEBIDA LACTOSUERO LECHE DE 
CHOCHO 

*OTROS 
COMPONENTES 

 A   (2:1)  69% 23% 8% 

B   (1:2)   23% 69% 8% 

C  (1:1) 46% 46% 8% 

* Otros componentes: fermento, colorante, saborizante, azúcar. 

ELABORADO POR:   Joanna González 

 

 

Las formulaciones A, B y C se sometieron a pruebas de degustación a los niños de la 

escuela fiscal mixta “Dr. Leonidas García Ortiz”. Para lo cual se aplicó el Test de 

consumidores, con el método descriptivo: que aplica parámetros para ver la aceptación de 

los productos y porque lo prefieren, en el cual el encuestado pudo escoger entre siete 

variables: por su gusto marcado; por su sabor agradable; más dulce; deja un buen sabor 

en la boca; por su olor agradable; por su color agradable; por su apariencia más marcada. 

Ver Anexo 5. 

 

 

En el presente trabajo se analizó el valor nutritivo mediante pruebas bromatológicas  

establecidas en la normas INEN como: humedad, fibra, proteína, ceniza, extracto etéreo, 

extracto libre no nitrogenado, Calcio, Fosforo, azucares totales, azucares reductores y 

azucares no reductores y la calidad microbiológica de la formulación más aceptada por 

los degustadores 

 



 

 

 

2.4.1. ELABORACIÓN DE LA LECHE DE CHOCHO

 

 

 

PESAR 500 g DE 
CHOCHO 

DESAMARGADO

LICUAR EL GRANO EN 
RELACIÓN 1:2 CON AGUA POR 

10 MINUTOS.

FILTRAR CON UN LIENZO Y 
CONSERVAR EN 

REFRIGERACIÓN.
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ELABORACIÓN DE LA LECHE DE CHOCHO 

DEJAR EN REMOJO POR UN 
DIA PERO CAMBIAR DE AGUA 

DOS VECES.

PELAR, LAVAR Y ESCALDAR EL 
GRANO POR 20 MINUTOS.

LICUAR EL GRANO EN 
RELACIÓN 1:2 CON AGUA POR 

FILTRAR CON UN LIENZO Y 
CONSERVAR EN 

REFRIGERACIÓN.

 

DEJAR EN REMOJO POR UN 
DIA PERO CAMBIAR DE AGUA 

PELAR, LAVAR Y ESCALDAR EL 
GRANO POR 20 MINUTOS.



 

 

2.4.2. ELABORACIÓN DE LA BEBIDA

 

 

 

CERNIR EL
LACTOSUERO

AL LACTOSUERO FERMENTADO 
AÑADIMOS: LECHE DE 
CHOCHO, EL AZÚCAR, 

SABORIZANTE Y COLORANTE

MEZCLAMOS Y 
HOMOGENIZAMOS.

ALMACENAR EN 
REFRIGERACIÓN.
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ELABORACIÓN DE LA BEBIDA 

CERNIR EL
LACTOSUERO

PASTEURIZAR EL 

INOCULAR EL 
LACTOSUERO CON EL  

FERMENTO LÁCTICO POR 
2 HORAS A 43

AL LACTOSUERO FERMENTADO 
AÑADIMOS: LECHE DE 
CHOCHO, EL AZÚCAR, 

SABORIZANTE Y COLORANTE

MEZCLAMOS Y 
HOMOGENIZAMOS.

PASTEURIZAR LA 
BEBIDA  Y 
ENFRIAR .

LLENAR Y 
EMPACAR LA 

BEBIDA EN 
ENVASES DE 

YOGUR.

ALMACENAR EN 
REFRIGERACIÓN.

 

PASTEURIZAR EL 
LACTOSUERO

INOCULAR EL 
LACTOSUERO CON EL  

FERMENTO LÁCTICO POR 
2 HORAS A 43 C.    

PASTEURIZAR LA 
BEBIDA  Y 
ENFRIAR .

LLENAR Y 
EMPACAR LA 

BEBIDA EN 
ENVASES DE 

YOGUR.
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2.4.3. ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE LA BEBIDA Y 

MATERIA PRIMA 

 
 

2.4.3.1. Análisis físico  

 
 

• Determinación de pH   

 
 
Para este ensayo se utilizó la NTE INEN 389. Ver Anexo N° 1 

 
 
2.4.3.2. Análisis bromatológico  

 
 

• Determinación de humedad  y  sustancia seca  

 
 
FUNDAMENTO. 

 

Método gravimétrico la muestra se seca directamente, en una estufa de aire caliente, a 

103 ±2°C de temperatura durante 24 horas, hasta peso constante, calculándose el residuo 

por diferencia de peso. 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 

a) Pesar 10 g de muestra en una capsula de porcelana previamente tarada, repartir 

uniformemente en su base. 

b) Colocar en la estufa a 130°C ± 3°C por un lapso de 2 a 3 horas. 

c) Enfriar en el desecador hasta temperatura ambiente y pesar. 

d) La determinación se realiza por duplicado. 
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CÁLCULOS:  
 

���%� � ��� � �	�
��� � �� 
 ��� 

Donde:  

 

� SS= sustancia seca en porcentaje en masa. 

� m= masa de cápsula en g. 

� m1= masa de la cápsula con la muestra en g. 

� m2= masa de la cápsula con la muestra después del calentamiento. 

 
%������ � ��� � % �� 

 
 

• Determinación de cenizas  

 
 
FUNDAMENTO. 

 

Se lleva a cabo por medio de incineración seca y consiste en quemar la sustancia 

orgánica de la muestra problema en la mufla a temperatura de 550 °C ± 25 °C, con esto 

la sustancia orgánica se combustiona y se forma de residuos, la incineración se lleva a 

cabo hasta obtener una ceniza color gris o gris claro. 

 
 
PROCEDIMIENTO.  

 

a) Colocar  la capsula de porcelana con la muestra seca resultado de la determinación 

del contenido de humedad en un mechero y en la sorbona, para calcinar hasta 

ausencia de humus. 

b) Transferir la cápsula en la mufla a 500°C - 550°C, hasta obtener cenizas libres de 

residuo carbonoso (esto se obtiene al cabo de 2-3 horas). 

c) Enfriar en el desecador hasta temperatura ambiente y pesar. 

d) La determinación se realiza por duplicado. 
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CÁLCULOS: 

 

��%� � ��� � ��
��	 � �� 
 ��� 

Donde:  

 

� %C = contenido de cenizas en porcentaje en masa. 

� m= masa de cápsula vacía en g. 

� m1= masa de la cápsula con la muestra antes de incineración en g. 

� m2= masa de la cápsula con las cenizas después de la incineración en g. 

 
 

• Determinación de proteínas: METODO DE MACROKJELDHAL   

 
 
FUNDAMENTO. 

 

Sometiendo a un calentamiento y digestión una muestra problema con acido sulfúrico 

concentrado, los hidrato de carbono y las grasas se destruyen hasta formar CO2 y agua, la 

proteína se descompone con la formación de amoniaco, el cual interviene en la reacción 

con el acido sulfúrico y forma el sulfato de amonio, este sulfato en medio acido es 

resistente y su destrucción con desprendimiento de amoniaco sucede solamente en medio 

básico; luego de la formación de la sal de amonio actúa sobre una base fuerte al 50% y se 

desprende el nitrógeno en forma de amoníaco que es retenido en una solución de acido 

bórico al 4% y titulado con acido clorhídrico al 0.1 N. 

 
 
PROCEDIMIENTO.     

 

a) Pesar exactamente 1 g de muestra e introducirla en el balón de digestión Kjeldhal. 

b) Añadir 2 g de solución para proteínas (Selenio, Sulfato de cobre, Sulfato de sodio) y 

mezclar bien. 

c) Añadir 50 mL de ácido sulfúrico concentrado y colocar en el digestor y calentar 

hasta obtener un líquido transparente durante 1 hora y 30 minutos. 
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d) Retirar dejando que se enfrié y añadir 25 mL de agua destilada  

e) En un erlenmeyer colocar 50 mL de ácido bórico al 4% y 3 gotas de indicador mixto 

(rojo de metilo y verde de bromocresol) 

f) Llevar al equipo de destilación, el tubo de salida del destilador debe estar sumergido 

en le erlenmeyer para recibir el destilado. 

g) Titular el destilado con HCl N/10 

h) La determinación se realiza por duplicado.  

 
 

CÁLCULOS: 

 

%� � �. � 
 � 
 � 
 �
� 

Donde: 

 

� %P = contenido de proteína en porcentaje en masa. 

� f = factor para transformar el % de N2 en proteína es especifico para cada alimento 

es 6.25. 

� V = mL de acido clorhídrico utilizado para titular. 

� N = normalidad del acido. 

� m= peso de la muestra en g. 

 
 

• Determinación de fibra 

 
 
FUNDAMENTO. 

 

Se basa en la sucesiva separación de la ceniza, proteína, grasa y sustancia extraída libre 

de nitrógeno; la separación de estas sustancias se logra mediante el tratamiento con una 

solución débil de ácido sulfúrico y álcalis, agua caliente y acetona. El ácido sulfúrico 

hidroliza a los carbohidratos insolubles (almidón y parte de hemicelulosa), los álcalis 

transformados en estado soluble a las sustancias albuminosas, separan las grasas, 

disuelven parte de la hemicelulosa y lignina, el éter o acetona extraen la resinas, 
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colorantes, residuos de grasa y eliminan el agua. Después de todo este tratamiento el 

residuo que queda es desecado e incinerado. 

 
 
PROCEDIMIENTO. 

 

a) Pesar 2 g de muestra seca y desengrasada y colocar en el vaso con núcleos de 

ebullición y 250 mL de ácido sulfúrico 7%  mas 2 mL de alcohol n-amílico. 

b) Colocar el vaso en el equipo y ajustar al condensador, subir la parrilla y calentar 

hasta ebullición. Mantener por media hora regulando la temperatura de la perilla, 

también controlando que el reflujo de agua se encuentre funcionando 

adecuadamente.  

c) Desconectar el vaso condensador, enfriar y filtrar al vacio. 

d) Lavar el vaso y el residuo del papel con 250 mL de agua destilada caliente, el 

filtrado trasvasar cuantitativamente al vaso de Berzellius y añadir 250 mL de NaOH 

al 22% hirviente. 

e) Colocar el vaso en el equipo y ajuste al condensador, subir la parrilla y calentar hasta 

ebullición y  se deja por unos 30 minutos exactos desde que empieza la ebullición. 

f) Una vez terminada la digestión alcalina se arma el equipo de bomba de vacío, 

desconectar el vaso del condensador, enfriar y filtrar por crisol Gooch conteniendo 

una capa de lana de vidrio y previamente tarado. 

g) Lavar el vaso y el residuo del papel con 250 mL de agua destilada caliente, lavar por 

ultimo con unos 15 mL de etanol o acetona. 

h) Colocar el crisol de Gooch en la estufa a 105°C durante toda la noche, luego enfriar 

en desecador y pesar. 

i) Colocar el crisol en la mufla a 500°C por 30 minutos, enfriar en el desecador y pesar. 

j)  Realizar la determinación por duplicado. 

 
 
CÁLCULOS: 

 

% � � ��� � ��
��� 
 ��� 
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Donde:  

 

� % F = contenido de fibra cruda en muestra seca y desengrasad  en porcentaje en 

masa. 

� P1= masa del crisol más residuo desecado en la estufa en g 

� P = masa del crisol más las cenizas después de la incineración en g 

� m= masa de la muestra seca y desengrasada  en g. 

 
 

• Extracto libre no nitrogenado (ELnN) 

 
 

%���� � ��� �  �%! " %� " %� " %�#. � " %$� 

 
Donde:  

 

� %ELnN= porcentaje de carbohidratos digeribles. 

� %H= porcentaje de humedad 

� %C porcentaje de cenizas 

� %F= porcentaje de fibra 

� %Ext. E= porcentaje de extracto etéreo 

� %P= porcentaje de proteína 

 
 

• Determinación de azúcares: MÉTODO DE FEHLING 

 
 
FUNDAMENTO. 

 

Los azúcares que tienen en su estructura grupos aldehídicos o cetónicos libres reaccionan 

como agentes reductores libres y se llaman azúcares reductores. Estos incluyen a todos 

los monosacáridos y los disacáridos como la maltosa, lactosa y celobiosa.  

 



- 57 -  
   

 

Los disacáridos como la sacarosa y la rafinosa, así como otros oligosacáridos están 

formados por azúcares simples unidos a través de grupos aldehídicos o cetónicos y por 

tanto son carbohidratos no reductores (hasta que son hidrolizados en los azúcares 

reductores que los forman).  

 

Estas propiedades se usan para cuantificar azúcares por la medición de la reducción del 

Cu (I) al Cu (II). El licor de Fehling consiste en tartrato cúprico alcalino y se convierte en 

óxido cuproso insoluble al calentarse a ebullición con una solución de azúcar reductor. 

 
 
• Determinación de azúcares reductores 

 
 
PROCEDIMIENTO. 

 

a) Pesar 5 g de muestra previamente preparada (desmuestre) y colocar en balón 

volumétrico de 250 mL y añadir 100 mL de agua destilada. 

b) Adicionar 15 mL de solución de Carrez I y 15 mL de solución de Carrez II agitando 

después de cada adición.  

c) Aforar a 250 mL con agua destilada y filtrar por filtro de pliegues, el filtrado colocar 

en una bureta de 50 mL. 

d)  En un erlenmeyer de 250 mL colocar 5 mL de solución de Fehling A (disuelva 34,64 

g de sulfato de cobre pentahidratado en 500 mL de agua destilada) y 5 mL de 

solución de Fehling B (disuelva 176 g de tartrato de sodio y potasio y 77 g de 

hidróxido de sodio en 500 mL de agua destilada). Los dos deben guardarse en frascos 

obscuros. 

e) Mezclar y añadir 40 mL de agua destilada, núcleos de ebullición y colocar en una 

fuente calorífica y calentar hasta ebullición.  

f) En este momento y controlando el tiempo con un cronómetro empezar a añadir 

lentamente cada 2 segundos y en pequeñas cantidades de 0,5 mL la solución 

problema desde la bureta, sin dejar de hervir. 



- 58 -  
   

 

g) A 1 minuto y 55 segundos de ebullición adicionar 3 gotas de solución indicadora de 

azul de metileno al 1 % y continuar la titulación a ritmo de 0,1 mL por segundo hasta 

rojo brillante. 

h) Repetir la titulación adicionando de una sola vez el volumen gastado inicialmente en 

la titulación anterior, menos de 0,5 mL. 

i) Titular a ritmo de 0,5 mL cada 10 segundos. 

 
 

CÁLCULOS: 

 

% %& � �' ( ) ( ����
�* ( ��   

Donde:  

 

� %AR =  porcentaje de azucares reductores. 

� A = aforo de la muestra. 

� A = titulo de Fehling. 

� W = peso de muestra en g. 

� V = volumen de la solución problema gastado en la titulación. 

 
 

• Determinación de azúcares totales 

 
 
PROCEDIMIENTO. 

 

a) Pesar 5 g de muestra previamente preparada (desmuestre) y colocar en balón 

volumétrico de 250 mL y añadir 100 mL de agua destilada. 

b) Adicionar 5 mL de HCl concentrado y calentar a reflujo por 20 minutos. 

c) Neutralizar con NaOH al 50 5 hasta pH 7. 

d) Aforar a 250 mL con agua destilada y filtrar por filtro de pliegues, el filtrado colocar 

en una bureta de 50 mL. 
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e) En un erlenmeyer de 250 mL colocar 5 mL de solución de Fehling A  y 5 mL de 

solución de Fehling B, mezclar y añadir 40 mL de agua destilada, núcleos de 

ebullición y colocar en una fuente calorífica y calentar hasta ebullición.  

f) En este momento y controlando el tiempo con un cronómetro empezar a añadir 

lentamente cada 2 segundos y en pequeñas cantidades de 0,5 mL la solución 

problema desde la bureta, sin dejar de hervir. 

g) A 1 minuto y 55 segundos de ebullición adicionar 3 gotas de solución indicadora de 

azul de metileno al 1 % y continuar la titulación a ritmo de 0,1 mL por segundo hasta 

rojo brillante. 

h) Repetir la titulación adicionando de una sola vez el volumen gastado inicialmente en 

la titulación anterior, menos de 0,5 mL. 

i) Titular a ritmo de 0,5 mL cada 10 segundos. 

 
 
CÁLCULOS: 

% %+ �
�' ( ) ( ����

�* ( ��
  

Donde:  

 

� % AT =  porcentaje de azucares totales. 

� A = aforo de la muestra. 

� a = titulo de Fehling. 

� W = peso de muestra en g. 

� V = volumen de la solución problema gastado en la titulación. 

 
 
• Determinación de azúcares no reductores 

 
 
Se saca el cálculo previa determinación experimental de los azucares reductores y totales 

con la siguiente fórmula: 

 
% %�& � %', � %'- 
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Donde:  

 
� % AT =  porcentaje de azucares totales. 

� %AR =  porcentaje de azucares reductores. 

 
 

• Determinación de acidez: MÉTODO POR NEUTRALIZACIÓN 

 
 
FUNDAMENTO. 

 

Se disuelve la muestra en un disolvente orgánico y los ácidos presentes se titulan con una 

disolución de hidróxido de sodio frente a fenolftaleína. 

 
 
PROCEDIMIENTO. 

 

a) Pesar 5 g de  muestra previamente preparada (desmuestre) y colocar en un 

erlenmeyer de 250 mL. 

b) Adicionar 50 mL de agua destilada y agitar por dos minutos, dejar reposar por un 

minuto. 

c) Titular con NaOH  0,1N en presencia de solución indicadora de fenolftaleína hasta 

coloración rosa persistente (si la muestra es coloreada titule potenciométricamente 

hasta pH 8,4) 

 
 

CÁLCULOS: 

 
Calcule la acidez en porcentaje del acido representativo en caso de no tenerlo reporte en 

mEq de NaOH. 

��.  ��/! �  0 �12345)
� ( �   

Donde: 

 
� N = normalidad del NaOH 
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� V = volumen que se consumió en la titulación  

 
 
2.4.3.3. Análisis microbiológico 

 
 
En la parte microbiológicas se analizo principalmente la presencia de hongos y levaduras, 

Aerobios Mesófilos, Coliformes Totales. 

 
 

• Determinación de hongos (mohos y levaduras) 

Para este ensayo se utilizó El Método de Recuento: Siembra por Extensión en 

Superficie. Ver Anexo 2  

• Determinación de microorganismos Aerobios Mesófilos.  

Para este ensayo se utilizó El Método Vertido en placa. Ver Anexo 3  

• Determinación de microorganismos Coliformes Totales.  

Para este ensayo se utilizó El Método Vertido en placa. Ver Anexo 3 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

3.1.  PRODUCTOS ALTERNATIVOS A BASE DE LACTOSUERO Y LECH E 

DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

 

 

En el Cuadro 2, se muestra las diferentes proporciones que se usó para la elaboración de  

la bebida, las mismas que se desconoce si influyó sobre la aceptación que presenten en  

los niños de la escuela. 

 

 

CUADRO N° 2.- PROPORCIONES UTILIZADAS PARA LA  ELABORACIÓ N DE LOS PRODUCTOS. 

BEBIDA 
 

LACTOSUERO 
 

LECHE DE 
CHOCHO 

OTROS 
COMPONENTES 

 A   (2:1)  69% 23% 8% 

B   (1:2)   23% 69% 8% 

C  (1:1) 46% 46% 8% 
FUENTE: Tesista Joanna González 

 

 

En el presente trabajo se realizó tres formulaciones que se especifican en el cuadro N° 2, 

al elaborar la bebida en la formulación C se observo una precipitación de la leche de 

chocho y el producto no duro más de 3 días en refrigeración, por ese motivo esta 

formulación no se la consideró para el desarrollo del trabajo.   

 

 



 

 

3.2.   TABULACIÓN DE DEGUSTACIONES

 
 
En las pruebas de degustación se empleo muestras independientes elaboradas a base de 

lactosuero y leche de chocho a 

preparados; a los niños de 

encuestas se realizaron con la finalidad de poder ver el grado de aceptabilidad en una 

población de la bebida en dos formulaciones preparadas. 

Ficha para encuesta de degustación)

las siguientes especificaciones: 

aceptación.  

 
 
3.2.2. ACEPTABILIDAD DE LA BEBIDA

 
 
CUADRO N° 3.- RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADA EN 

GARCÍA DE DOS 

BEBIDA

A

B

TOTAL

 

GRÁFICO N°1.- PREFERENCIA 

 

RESULTADO DE NIÑOS ENCUESTADOS
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TABULACIÓN DE DEGUSTACIONES  

En las pruebas de degustación se empleo muestras independientes elaboradas a base de 

lactosuero y leche de chocho a diferentes proporciones en cada uno de los productos 

preparados; a los niños de la Escuela fiscal mixta “Dr. Leonidas García Ortiz”

encuestas se realizaron con la finalidad de poder ver el grado de aceptabilidad en una 

población de la bebida en dos formulaciones preparadas. Ver Anexo 4

degustación). Para la realización de las encuestas se la hizo con 

las siguientes especificaciones: Tipo: Test de consumidores, Método:

ACEPTABILIDAD DE LA BEBIDA  

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADA EN LA ESCUELA Dr. LEONIDAS 
GARCÍA DE DOS FORMULACIONES 

BEBIDA  ACEPTACIÓN 

A 52 

B 21 

TOTAL  73 

  

 

PREFERENCIA DE LA BEBIDA EN DOS FORMULACIONES BEBIDA A Y BEBIDA B 

71%

29%

RESULTADO DE NIÑOS ENCUESTADOS

A B

En las pruebas de degustación se empleo muestras independientes elaboradas a base de 

diferentes proporciones en cada uno de los productos 

“Dr. Leonidas García Ortiz”. Las 

encuestas se realizaron con la finalidad de poder ver el grado de aceptabilidad en una 

Ver Anexo 4  (Modelo de la 

ión de las encuestas se la hizo con 

Método: Grado de 

ESCUELA Dr. LEONIDAS 

 
DE LA BEBIDA EN DOS FORMULACIONES BEBIDA A Y BEBIDA B  



 

 

En el cuadro N° 3 y gráfico N° 1 se 

Dr.  Leonidas García, se determinó que al 71 % de niños 

y que solo al  29% de niños les gusto

datos se realizo un sondeo entre los niños preguntándoles porq

datos adicionales por las 

orientar el curso de la investigación del presente trabajo

 

 
CUADRO N° RESULTADO 

FORMULACIONES

BEBIDA   

Por su gusto marcado
Por su sabor agradable
Más dulce 
Deja un buen sabor en la boca
Por su olor agradable
Por su color agradable
Por su apariencia más marcada

 

GRÁFICO N° 2.-  NIVEL DE ACEPTACIÓN 

21

44

7

15

Por su gusto 
marcado

Por su sabor 
agradable

Más dulce

CARACTERÍSTICAS DE LA BEBIDA
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áfico N° 1 se observó que de  73  niños encuestados de la esc

determinó que al 71 % de niños les gustó  la bebida A (69:23:8)

29% de niños les gusto la bebida B (23:69:8), mediante la tabulación de 

se realizo un sondeo entre los niños preguntándoles porque les gusto 

las características sensoriales de las bebidas y d

orientar el curso de la investigación del presente trabajo. 

RESULTADO DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
FORMULACIONES DE BEBIDA. 

BEBIDA    A B

marcado 21 7
Por su sabor agradable 44 15

36 11
Deja un buen sabor en la boca 32 9
Por su olor agradable 37 13
Por su color agradable 36 11
Por su apariencia más marcada 20 9

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
FORMULACIONES DE LA BEBIDA  

 
 
 
 

36
32

37 36

20

11 9
13 11

Más dulce Deja un 
buen sabor 
en la boca

Por su olor 
agradable

Por su color 
agradable

Por su 
apariencia 

más 
marcada

CARACTERÍSTICAS DE LA BEBIDA

A B

niños encuestados de la escuela 

bebida A (69:23:8), 

la bebida B (23:69:8), mediante la tabulación de 

les gusto y obtuvimos 

y de esta manera 

SENSORIALES EN LAS DOS 

B 
7 
15 
11 
9 
13 
11 
9 

 
SENSORIALES EN LAS DOS 

20

9

Por su 
apariencia 

más 
marcada
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En el cuadro N° 4  y gráfico N° 2 se determinó que entre las dos bebidas por sus 

características sensoriales la de mayor aceptabilidad es la bebida A, porque en esta 

formulación se la realizó con un mayor porcentaje de lactosuero dulce el cual favorece 

sus características, puesto que de 52 niños la bebida les gusto por su sabor (85%), olor 

(71%), color (69%), dulzor (69%). 

 
 
3.3.ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO  DE LA  LECHE DE 

CHOCHO  
 
 
Todas las determinaciones tanto físicas como químicas se realizaron por duplicado a  

25ºC 

 
CUADRO N° 5.- RESULTADO DEL ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y MI CROBIOLÓGICO  DE LA  LECHE 

DE CHOCHO (Lupinus mutabillis )  

PARÁMETROS UNIDAD LECHE DE CHOCHO 

 pH  6.2 

ACIDEZ  (%) 
0.12 

HUMEDAD  (%) 
92.02 

CENIZA   (%) 
0.12 

FIBRA   (%) 
0.68 

GRASA  (%) 
1.64 

PROTEÍNA  (%) 
4.79 

ELN (%) 
0.75 

AZÚCARES TOTALES   (%) 
0.58 

CALCIO Mg 
39.40 

FÓSFORO Mg 
23 

CALORÍAS  Kj 
155 

Mohos y levaduras UFC/Ml 
4 x101 

Aerobios totales UFC/Ml 
1x103 
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Coliformes totales UFC/Ml 
5.5x102 

 

 

En el cuadro N° 5 se observó que los nutrientes que sobresalieron es la Proteína con 4.79 

%, Grasa con 1.64%, Calcio 39.40 mg, Fósforo con 23 mg, según los resultados de los 

análisis la leche de chocho nos da un buen aporte de nutrientes, lo que corrobora los 

resultados de la investigación de Sánchez (2006), para el análisis microbiológico no 

existe norma para la leche de chocho por lo que podía tomarse a estos valores como 

referencia para elaborar una norma en este producto. 

 

 

3.4.  ANÁLISIS FÍSICO–QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL 

LACTOSUERO 

 
 
Todas las determinaciones tanto físicas como químicas se realizaron por duplicado a  

25ºC. 

 

CUADRO N° 6.- RESULTADO DEL ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y MI CROBIOLÓGICO DE 
LACTOSUERO 

 

PARAMETROS UNIDAD LACTOSUERO 
pH  6.4 

ACIDEZ  (%) 0.22 

HUMEDAD  (%) 93.28 

CENIZA   (%) 0.42 

FIBRA   (%) 0.01 

GRASA  (%) 0.31 

PROTEÍNA  (%) 1.92 

ELN (%) 4.06 

AZÚCARES TOTALES   (%) 5.02 

AZÚCARES REDUCTORES  (%) 4.23 

AZÚCARES  NO REDUCTORES  (%) 0.79 

CALCIO mg 88.70 

FÓSFORO mg 98 
CALORÍAS  Kj 101 
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Mohos y levaduras UFC/mL 1x104 

Aerobios totales UFC/mL 6x101 

Coliformes totales UFC/mL 4x102 

 
 
En el cuadro N° 6  se observó que los nutrientes que sobresalieron es la Proteína .92%, 

Azucares totales 5.02%, Azucares reductores 4.23%, Calcio 88.70 mg, Fósforo 98 mg, 

donde el lactosuero da un buen aporte de nutrientes, lo que corrobora los resultados de la 

investigación de Molder (1987), para el análisis microbiológico no existe norma para el 

lactosuero por lo que podía tomarse a estos valores como referencia para elaborar una 

norma en este producto. 

 

 

3.5.  ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE  LA BEBIDA A 
BASE DE  LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

 

 

Todas las determinaciones tanto físicas como químicas se realizaron por duplicado a  

25ºC. 

 

CUADRO N° 7.- RESULTADO DEL ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y MI CROBIOLÓGICO DE LA BEBIDA 
A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

 

PARÁMETROS UNIDAD BEBIDA 
pH  5.9 

ACIDEZ  (%) 0.19 

HUMEDAD  (%) 78.92 

CENIZA   (%) 0.55 

FIBRA (%) 0.20 

GRASA  (%) 0.36 

PROTEÍNA  (%) 2.84 

ELN (%) 17.13 

AZÚCARES TOTALES   (%) 16.43 

AZÚCARES REDUCTORES  (%) 10.45 

AZÚCARES  NO REDUCTORES  (%) 5.98 

CALCIO mg 69.5 

FÓSFORO mg 51 



 

 

CALORÍAS  

Mohos y levaduras 

Aerobios totales 

Coliformes totales 

 
 
En el cuadro N° 7  se observ

Azucares totales con 16.43%, Azúcar reductor con 10.45%, Azúcar no reductor con 

5.98%, Calcio 69.5 mg, Fósforo con 51

podemos decir que es un gran suplemento alimenticio, para el análisis microbiológico no 

existe norma para bebidas fermentadas, ni bebidas proteicas; 

estos valores como referencia para 

 

 

3.6. ANÁLISIS COMPARATIVO 

LECHE DE CHOCHO 

MATERIA PRIMA. 

 

 

Determinación de pH 

 

 
GRÁFICO N° 3.- pH EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECH E DE 

CHOCHO (Lupinus mutabillis)
 

5,6

5,8

6

6,2

6,4

Ph
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Kj 35
UFC/mL Ausente 
UFC/mL 1 x10
UFC/mL 1 x10

se observó que los nutrientes que sobresalen es la Proteína con 2.84%, 

Azucares totales con 16.43%, Azúcar reductor con 10.45%, Azúcar no reductor con 

, Fósforo con 51 mg; la bebida da un buen aporte de nutrientes, 

podemos decir que es un gran suplemento alimenticio, para el análisis microbiológico no 

para bebidas fermentadas, ni bebidas proteicas; por lo que podía tomarse a 

estos valores como referencia para elaborar una norma en este producto.

COMPARATIVO DE LA BEBIDA A  BASE DE LACTOSUERO Y 

LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) CON LA COMPARACIÓN DE LA 

pH EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECH E DE 
(Lupinus mutabillis)  

Lactosuero Leche de 
chocho

Bebida

6,4 6,2 5,9

pH

351 

Ausente  

x101 

x101 

que los nutrientes que sobresalen es la Proteína con 2.84%, 

Azucares totales con 16.43%, Azúcar reductor con 10.45%, Azúcar no reductor con 

; la bebida da un buen aporte de nutrientes, 

podemos decir que es un gran suplemento alimenticio, para el análisis microbiológico no 

por lo que podía tomarse a 

elaborar una norma en este producto. 

BASE DE LACTOSUERO Y 

COMPARACIÓN DE LA 

pH EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECH E DE 

 



 

 

 

Como se observó en el Gráfico N° 3

lactosuero y de 6,2 en la leche de chocho pero e

es acido debido a que se sometió a un

decir que este no favorece al crecimiento de bacterias de putrefacció

 
 
Determinación de acidez 

 
 

GRÁFICO N° 4.- ACIDEZ  EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE 
DE CHOCHO 

 

 

 

Como se observó en el Gráfico N° 4

lactosuero y de 0,12 en la leche de chocho pero en la bebida 

fermentación las bacterias utilizan como fuente de energía la lactosa presente en el 

lactosuero convirtiéndolo, acido láctico es por lo cual el valor de

nos garantiza la estabilidad del producto.
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en el Gráfico N° 3 se determinó un promedio de 

en la leche de chocho pero en la bebida es de 5,90; en la  

debido a que se sometió a un proceso de fermentación, con lo cual podemos 

decir que este no favorece al crecimiento de bacterias de putrefacción. 

 

EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE 
DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

en el Gráfico N° 4 se determinó un promedio de acidez de 0,22 en el 

en la leche de chocho pero en la bebida es de 0,19

fermentación las bacterias utilizan como fuente de energía la lactosa presente en el 

lactosuero convirtiéndolo, acido láctico es por lo cual el valor de la acidez

la estabilidad del producto. 

Lactosuero Leche de 
chocho

Bebida

0,22 0,12 0,19

ACIDEZ

se determinó un promedio de pH de 6,4 en el 

en la  bebida el pH 

con lo cual podemos 

EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE 

 

acidez de 0,22 en el 

es de 0,19; en el proceso de 

fermentación las bacterias utilizan como fuente de energía la lactosa presente en el 

la acidez es alta, lo cual 



 

 

 
Determinación de Humedad

 
 
GRÁFICO No. 5  HUMEDAD EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LEC HE 

DE CHOCHO 

 
 
Como se observó en el Gráfico N°

en la leche de chocho y 93,28

78,92%, aunque hay una disminución de la humedad con

tener un valor alto puede favorecer a

 
 
Determinación de Ceniza 

 
 
GRÁFICO No. 6  CENIZA EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE 

CHOCHO (Lupinus mutabillis)
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e Humedad 

HUMEDAD EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LEC HE 
DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

en el Gráfico N° 5 se determinó un promedio de humedad de 92,

93,28% en el lactosuero, en la bebida tenemos un valor de 

hay una disminución de la humedad con relación de la materia prima

puede favorecer al desarrollo de  microorganismos. 

 

LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE 
(Lupinus mutabillis)  
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nó un promedio de humedad de 92,02% 

en la bebida tenemos un valor de 

relación de la materia prima, al 

LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE 

 



 

 

En el Gráfico N° 6 se observó

de cenizas, el porcentaje promedio de cenizas es menor en lactosuero (0,42

de chocho (0,12%) que en la bebida (0,55

incremento de la concentración de elementos minerales 

con relación a la materia prima, contribuyendo así en el valor nutritivo pue

necesarios para nuestro organismo, ya que nos ayudan en la 

mantenimiento de huesos y dientes, haciéndolo en colaboración con el fósforo.

 

 
Determinación de Proteína

 
 
GRÁFICO N°. 7.- PROTEÍNA EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE 

DE CHOCHO 
 
 

 

 

Como se observó en el Gráfico N° 7 

leche de chocho es de 4,79%

proteína es mayor en la leche de chocho, que influye

bebida que favorece a muestro organismo. Puesto que la proteína nos ayuda en las 

funciones metabólicas (estructural y dinámica) de nuestro organismo, por lo

buen suplemento alimenticio para los niños como para adultos.
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6 se observó los datos obtenidos en  el laboratorio para la determinación 

de cenizas, el porcentaje promedio de cenizas es menor en lactosuero (0,42

) que en la bebida (0,55%). Entonces podemos decir que hay un  

incremento de la concentración de elementos minerales (calcio y fosforo)

con relación a la materia prima, contribuyendo así en el valor nutritivo pue

nuestro organismo, ya que nos ayudan en la 

mantenimiento de huesos y dientes, haciéndolo en colaboración con el fósforo.

e Proteína 

EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE 
DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

Gráfico N° 7  la proteína en el lactosuero es de

leche de chocho es de 4,79%, mientras que en la bebida es de  2,84 

la leche de chocho, que influye en la calidad y valor nutritivo

bebida que favorece a muestro organismo. Puesto que la proteína nos ayuda en las 

funciones metabólicas (estructural y dinámica) de nuestro organismo, por lo

buen suplemento alimenticio para los niños como para adultos. 
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PROTEÍNA

los datos obtenidos en  el laboratorio para la determinación 

de cenizas, el porcentaje promedio de cenizas es menor en lactosuero (0,42 %) y la leche 

). Entonces podemos decir que hay un  

(calcio y fosforo) en la bebida 

con relación a la materia prima, contribuyendo así en el valor nutritivo puesto que son 

nuestro organismo, ya que nos ayudan en la construcción y 

mantenimiento de huesos y dientes, haciéndolo en colaboración con el fósforo. 

EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE 

 

es de 1,92 % y en la 

2,84 %, el aporte de 

en la calidad y valor nutritivo de la 

bebida que favorece a muestro organismo. Puesto que la proteína nos ayuda en las 

funciones metabólicas (estructural y dinámica) de nuestro organismo, por lo tanto es un 



 

 

Determinación Fibra 

 
 
GRÁFICO N° 8.- FIBRA EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LEC HE DE 

CHOCHO (Lupinus mutabillis)

 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de 

observó en el Gráfico N° 8 

la leche de chocho es de 0,68

menor en la bebida debido a que la f

proporción de lactosuero que es un alimento de origen animal.

 

 

Determinación de Extracto Etéreo.

 

 

GRÁFICO N° 9.- EXTRACTO ETÈREO EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUER O 
Y LECHE DE CHOCHO 
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FIBRA EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LEC HE DE 
(Lupinus mutabillis)  

Los resultados obtenidos en el análisis de Laboratorio para la determinación de fibr

 que el porcentaje promedio en el lactosuero es de

0,68%, mientras que en la bebida es de  0,20

menor en la bebida debido a que la formulación que fue empleada hay una mayor 

proporción de lactosuero que es un alimento de origen animal. 

Extracto Etéreo. 

EXTRACTO ETÈREO EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUER O 
Y LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 
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Laboratorio para la determinación de fibra, se 

que el porcentaje promedio en el lactosuero es de 0,01 % y en 

0,20%. La fibra es 

ormulación que fue empleada hay una mayor 

EXTRACTO ETÈREO EN LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUER O 

 



 

 

En el Gráfico N° 9  se observó

leche de chocho y 0,31% en 

porcentaje puesto que en la formulación hay una mayor cantidad de lactosuero 

poca cantidad de extracto etéreo

queso, y durante el  proceso de este se agrega agua.

 
 
Determinación de  Extracto Libre No Nitrogenado.

 

 

GRÁFICO N° 10.- RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO EN LA  
MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO 
(Lupinus mutabillis)

 

 

 

El Gráfico N° 10 nos muestra la relación de extracto

entre la leche de chocho que es de 0,75 

bebida es de 17,13 %. La concentración de carbohidratos de la bebida es elevada pero se 

debe principalmente al aporte del lactosuero monosacáridos 

como también mono y disacáridos aportados por los ingredientes necesarios para la 

preparación de bebida, existiendo un aporte adicional por parte de la 

aunque muy pequeña. Este aporte de carbohidratos es muy importe para el aporte 

calórico de la bebida el cual es de 348
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se observó que el  promedio de extracto etéreo es de 1,64

% en el lactosuero, pero en la bebida es de 0,36% 

puesto que en la formulación hay una mayor cantidad de lactosuero 

poca cantidad de extracto etéreo ya que le lactosuero es obtenido en la elaboración del 

queso, y durante el  proceso de este se agrega agua. 

Extracto Libre No Nitrogenado. 

RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO EN LA  
MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO 
(Lupinus mutabillis)  

nos muestra la relación de extracto libre no nitrogenado que existió

que es de 0,75 % y el lactosuero que es de 4,06

3 %. La concentración de carbohidratos de la bebida es elevada pero se 

debe principalmente al aporte del lactosuero monosacáridos especialmente de 

como también mono y disacáridos aportados por los ingredientes necesarios para la 

, existiendo un aporte adicional por parte de la 

aunque muy pequeña. Este aporte de carbohidratos es muy importe para el aporte 

o de la bebida el cual es de 348 Kj. 
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omedio de extracto etéreo es de 1,64% en la 

pero en la bebida es de 0,36% dando este 

puesto que en la formulación hay una mayor cantidad de lactosuero posee una 

ya que le lactosuero es obtenido en la elaboración del 

RELACIÓN DE CONTENIDO DE EXTRACTO LIBRE NO NITROGENADO EN LA  
MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO 

 

libre no nitrogenado que existió 

4,06 %, pero en la 

3 %. La concentración de carbohidratos de la bebida es elevada pero se 

especialmente de lactosa, 

como también mono y disacáridos aportados por los ingredientes necesarios para la 

, existiendo un aporte adicional por parte de la leche de chocho 

aunque muy pequeña. Este aporte de carbohidratos es muy importe para el aporte 



 

 

Análisis microbiológico de 

chocho (Lupinus mutabillis)

 
 
Este análisis se efectuó por duplicado tanto en la 

bebida. 

 
 
CUADRO N° 8.-  CONTENIDO PROMEDIO DE MOHOS Y LEVADURAS EN LAS MUESTRAS            

ESTUDIADAS.
 

Mohos y levaduras

MUESTRAS 
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GRÁFICO No 11.- CONTENIDO DE 

DE LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO 

 
 
Como se observó en el Cuadro 

resultados demuestran que durante la elaboración de la bebida

levaduras disminuye gracias al proceso de pasterización del producto, 

inocuidad del alimento. Como no hay una norma técnica para

podemos tomar como referencias estos valores.
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nálisis microbiológico de la materia prima y bebida a base de lactosuero y leche de 

(Lupinus mutabillis) 

Este análisis se efectuó por duplicado tanto en la leche de chocho y lactosuero como en la 

CONTENIDO PROMEDIO DE MOHOS Y LEVADURAS EN LAS MUESTRAS            
ESTUDIADAS.   

Mohos y levaduras 

UFC/mL 

1x104 

4 x101 

Ausencia 

CONTENIDO DE Mohos y levaduras  DE LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE 
DE LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis)  

en el Cuadro 8 y la comparación de los datos en el Grafico 1

n que durante la elaboración de la bebida, la cantidad de moh

levaduras disminuye gracias al proceso de pasterización del producto, lo cual garantiza la 

Como no hay una norma técnica para bebidas fermentadas

podemos tomar como referencias estos valores. 
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y la comparación de los datos en el Grafico 11,  los 

a cantidad de mohos y 

lo cual garantiza la 

bebidas fermentadas 



 

 

CUADRO N° 9.- CONTENIDO PROMEDIO DE 
ESTUDIADAS. 

 

Aeróbios mesófilos

MUESTRAS 

Lactosuero  

Leche de chocho  

Bebida  

 

 

GRÁFICO N° 12.- Aeróbios mesófilos

Y LECHE DE CHOCHO 
 

 

 

Como se observó en el Cuadro 9

resultados demuestran que durante la elaboración de la bebida

totales disminuye gracias al proceso de pasterización del producto, 

inocuidad del alimento. Como no hay una norma técnica para

podemos tomar como referencias estos valores.
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CONTENIDO PROMEDIO DE Aeróbios mesófilos EN LAS MUESTRAS 
.  

Aeróbios mesófilos 

UFC/g 

6 x101 

1x103 

1 x101 

eróbios mesófilos  DE LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO 

Y LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis)  

en el Cuadro 9 y la comparación de los datos en el Grafico 

n que durante la elaboración de la bebida, la cantidad de

disminuye gracias al proceso de pasterización del producto, lo cual garantiza la 

Como no hay una norma técnica para bebidas fermentadas

podemos tomar como referencias estos valores. 
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y la comparación de los datos en el Grafico 12,  los 

a cantidad de Aeróbios 

lo cual garantiza la 

bebidas fermentadas 



 

 

CUADRO N° 10.- CONTENIDO PROMEDIO DE 
ESTUDIADAS. 

 

Coliformes totales
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GRÁFICO N° 13.- COLIFORMES TOTALES 

LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO 

 

 

 

Como se observó en el Cuadro 10

resultados demuestran que durante la elaboración de la bebida

totales disminuye gracias al proceso de pasterización del producto, 

inocuidad del alimento. Como no hay una norma técnica para

podemos tomar como referencias estos valores.
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CONTENIDO PROMEDIO DE Coliformes totales  EN LAS MUESTRAS 
.  

Coliformes totales 

UFC/g 

4x102 

5.5x102 

1 x101 

COLIFORMES TOTALES DE LA MATERIA PRIMA Y  BEBIDA A BASE DE 

LACTOSUERO Y LECHE DE CHOCHO (Lupinus mutabillis) 

en el Cuadro 10 y la comparación de los datos en el Grafico 

n que durante la elaboración de la bebida, la cantidad de

disminuye gracias al proceso de pasterización del producto, lo cual garantiza la 

Como no hay una norma técnica para bebidas fermentadas

podemos tomar como referencias estos valores. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

1. La formulación de la bebida a base de Lactosuero: Leche de chocho: Otros,  más 

aceptable fue 69:23:8 debido a sus características organolépticas de los cuales 

resaltan el sabor (44%), olor (37%), color( 36%) y dulzor (36%).  

 
 

2. Se aplico un test de consumidores en una población de 73 niños de la Escuela 

fiscal mixta “Dr. Leonidas García Ortiz” para ver la aceptabilidad entre dos 

productos, del cual 52 niños (71%) prefirieron la bebida A. 

 
 

3. Al lactosuero se le realizó su análisis bromatológico de los cuales los nutrientes 

que preponderan son proteína (1,92 %), carbohidratos (4,06 %), calcio (88,70 

ppm) y fósforo (98 ppm). 

 

 

4. En el proceso de la elaboración de la bebida se tuvo que preparar la leche de 

chocho al cual se le realizó sus análisis con el cual se puede decir que es un 

alimento rico en proteína (4,79%), grasa (1,64%), fibra (0,68%), calcio (39,40 

mg) y fósforo (23 mg). 

 
 

5. De los análisis realizados se determino que la bebida de formulación (69:23:8) 

(Lactosuero: Leche de chocho: Otros) tiene un gran valor nutritivo debido al 

aumento de  ceniza (0,55%), proteínas (2,84%), carbohidratos (17,13), calcio 

(69,5  mg) y fósforo (51 mg). 
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6. Se sometió a un proceso de pasterización de forma casera puesto que se preparó 

una pequeña cantidad no se lo pudo realizar en un pasterizador, al realizar este 

proceso a la bebida se protege su inocuidad y conservación del producto, para 

evitar el crecimiento de microorganismos que afecten la salud. 

 
 

7. Se realizo el análisis microbiológico de la bebida obteniendo estos resultados 

Mohos y levaduras (ausencia), Aeróbios mesófilos (1x 101 UFC/mL), Coliformes 

totales (1x 101 UFC/mL), pero como no existe un norma técnica para bebidas 

fermentadas se los puede considerar con valores de referencia para elaborar un 

norma. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 

1. La materia prima a utilizarse debe ser libre de imperfecciones,  para lo cual se 

sugiere un estricto control en la selección y limpieza de la materia prima evitando 

residuos. 

  

2. Incluir esta bebida como parte de alimentación en niños y adultos, ya que es un 

alimento rico en proteínas, minerales y carbohidratos. 

 
3. Para la elaboración de la bebida las materias primas son de bajo costo por lo cual se 

podría establecer una microempresa. 

    

4. El consumo y valorización de los cultivos andinos hasta nuestros días permanece 

subexplotados por lo que es tarea de todos, lograr que las leguminosas  puedan ser 

la herencia de nuestro país al mundo industrializado. 

 
5. Los valores físicos- químicos y microbiológicos de la bebida pueden ser empleados 

para la elaboración de una norma técnica, puesto que para bebidas fermentadas o 

bebidas proteicas no existe normativa. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

6. RESUMEN 

 

 

Se elaboró y evaluó nutricionalmente una bebida proteica a base del lactosuero y chocho 

(Lupinus mutabillis), para la elaboración de este producto se utilizó el Chocho que es una 

leguminosa cultivada ancestralmente en los Andes, que es rico en proteína y grasas y el 

Lactosuero es un subproducto en la elaboración del queso, es rico en proteína y 

minerales; en base al estudio realizado se determinó que el lactosuero posee: 93.28% 

humedad, 1.92% proteína, 0.31% grasa, 0.42% cenizas, 0.18% fibra, 88.70ppm Ca, 

98ppm P, 5.02% azúcares totales; y la leche de chocho posee: 92.02% humedad, 4.79% 

proteína, 1.64% grasa, 0.12% cenizas, 0.68% fibra, 39.40ppm Ca, 23ppm P, 0.58% 

azúcares totales. Se procedió a elaborar las bebidas con las siguientes proporciones de 

lactosuero y leche de chocho: bebida A proporción 1:2, bebida B proporción 2:1,  de las 

cuales la de mayor preferencia fue la bebida A (71%) con proporción 69:23:8 

(Lactosuero: Leche de chocho: Otros), esta bebida tiene los siguientes componentes: 

78.92% humedad, 2.84% proteína, 0.36% grasa, 0.55% cenizas, 0.20% fibra, 69.5ppm 

Ca, 51ppm P, 16.43% azúcares totales. Se realizó el análisis microbiológico para 

garantizar la inocuidad y calidad sanitaria, obteniéndose como resultado 10 UFC/g de 

Aerobios mesófilos, 10 UFC/g de  Coliformes totales,  ausencia de Mohos y Levaduras. 

Concluyéndose que es un alimento energético, plástico y biodinámica; por lo tanto se 

considera apto para el consumo humano. Se recomienda incluirla como parte de la dieta y 

seguir con la investigación para elaboración de una norma técnica para este producto.  
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SUMMARY 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

 

ANEXO N° 1  DETERMINACIÓN DEL  pH NTE INEN 389. 

 
 
a) Si la muestra corresponde a productos densos o heterogéneos, homogeneizarla con 

ayuda de una pequeña cantidad de agua (recientemente hervida y enfriada) con 

agitación. 

b) Colocar en el vaso de precipitación aproximadamente 10 g la muestra preparada, 

añadir 100 mL de agua destilada y agitarla suavemente. 

c) Si existen partículas en suspensión, dejar en reposo el recipiente para que el líquido 

se decante. 

d) Determinar el pH introduciendo los electrodos del potenciómetro, en el vaso de 

precipitación con la muestra, cuidando que estos no toquen las paredes del 

recipiente, ni las partículas sólidas. 

 

 

ANEXO N° 2.- DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
MICROORGANISMOS MOHOS Y LEVADURAS.  MÉTODO DE 
RECUENTO: SIEMBRA POR EXTENSIÓN EN SUPERFICIE.  

 
 
a) Añadir a cada placa 20 mL de Agar Saboraud modificado fundido y enfriado a 45 – 

50 ºC al que se le ha adicionado previamente el volumen necesario de la solución 

stock de cloranfenicol para obtener una concentración final de 40 ppm. 

b) Solución stock de cloranfenicol: disuelva 1 gramo de antibiótico en 100mL de agua 

destilada estéril, filtre a través de una membrana de 0.45µm. Almacene en la 

obscuridad a 4 – 8 ºC, deseche luego de un mes. 
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c) Seque las superficies de las placas en la estufa a 50ºC durante 30 minutos, sin tapa y 

con la superficie del agar hacia abajo. 

d) Preparar las muestras del alimento según lo indicado para la preparación y dilución 

de los homogeneizados. (15) 

e) Marcar 2 placas por dilución, tomar las correspondientes a las más altas y sembrar en 

cada una 1 mL de la disolución del respectivo tubo. Repetir esta operación con cada 

dilución hasta llegar a la más concentrada, usar siempre la misma pipeta, pero 

homogeneizando 3 veces la dilución antes de sembrar cada placa. Sembrar mínimo 3 

diluciones. 

f) Extender las alícuotas de 1 mL sobre la superficie del medio, tan pronto como sea 

posible. Dejar secar las superficies de las placas 15 minutos. 

g) Sellar las placas con parafilm, incubarlas en posición normal a 20 – 24 ºC durante 3 

– 5 días. O a temperatura ambiente durante 5 – 7 días. No mueva las placas. (15) 

 

 

CÁLCULOS: 

� � � 
 6 

 

Donde: 

 

• C= unidades propagadoras de Colonias de hongos por g ó mL, de producto. 

• n= Numero de colonias contadas en la placa 

• 10= factor para convertir el inóculo a 1mL 

• f= factor de dilución. 
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ANEXO N° 3.-   DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

MICROORGANISMOS AERÓBIOS MESÓFILOS. MÉTODO DE 

RECUENTO: SIEMBRA EN PLACAS PETRIFILM. 

 
 

a) Preparar las muestras del alimento según lo indicado para la preparación y dilución 

de los homogeneizados. 

b) Marcar 2 placas por dilución, tomar las correspondientes a las más altas y sembrar en 

cada una 1 mL de la disolución del respectivo tubo, levantando lo menos posible y 

con mucha precaución las capa que cubre la placa, con ayuda del aplicador fijar el 

inóculo en la superficie de la placa. Repetir esta operación con cada dilución hasta 

llegar a la más concentrada, usar siempre la misma pipeta, pero homogeneizando 3 

veces la dilución antes de sembrar cada placa. Sembrar mínimo 3 diluciones  

 
 

CÁLCULOS: 

� � � 
 6 

 

Donde: 

 
• C= unidades propagadoras de Colonias de hongos por g ó mL, de producto. 

• n= Numero de colonias contadas en la placa 

• 10= factor para convertir el inóculo a 1mL 

• f= factor de dilución. (15) 
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ANEXO N° 4.- MODELO DE FICHA PARA ENCUESTA DE EVALU ACIÓN DE 

ACEPTABILIDAD. 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

El objetivo es realizar esta encuesta como parte de la ejecución de mi proyecto de tesis 

titulado “Elaboración y evaluación de una bebida del lactosuero y chocho (Lupinus 

mutabillis)”.Las bebidas que a continuación van degustar es un producto que tiene un 

alto valor nutricional. 

 

Nombre; _________________________ 

Fecha; ___________________________ 

 
 
Sírvase degustar ambos productos rotulados como A y B, luego de su opinión en 

este sentido: 

 

1.- ¿Cuál producto prefiere? 

 

A……………………………                                  B……………………… 

 

Porque prefiere la bebida: 

Por su gusto marcado………. 

Por su sabor agradable……….. 

Más dulce…………………………… 

Deja un buen sabor en la boca……….. 

Por su olor agradable……………….. 

Por su color agradable……………… 

Por su apariencia más marcada………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

ANEXO N°5.- FOTOGRAFÍAS

 

 

FOTOGRAFÍA N° 2.- REALIZANDO LA ENCUESTAS EN LA ESCUELA DR. LEONIDAS GARCÍA
 
 

FOTOGRAFÍ

FOTOGRAFÍA N° 4.- LOS NIÑOS CONTESTANDO LAS PREGUNTADAS DE LA 
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FOTOGRAFÍAS  

REALIZANDO LA ENCUESTAS EN LA ESCUELA DR. LEONIDAS GARCÍA

FOTOGRAFÍA N° 3.- LOS NIÑOS DEGUSTANDO LAS BEBIDAS
 

LOS NIÑOS CONTESTANDO LAS PREGUNTADAS DE LA 

 
REALIZANDO LA ENCUESTAS EN LA ESCUELA DR. LEONIDAS GARCÍA  

 
LOS NIÑOS DEGUSTANDO LAS BEBIDAS  

 
LOS NIÑOS CONTESTANDO LAS PREGUNTADAS DE LA ENCUESTA 



 

 

FOTOGRAFÍA N° 5.- EL PROFESOR DEL GRADO DEGUSTANDO Y CONTESTANDO LA ENCUESTA
 
 

FOTOGRAFÍAS EN EL ANÁLISIS DE LA BEBIDA

FOTOGRAFÍA N°6.- DETERMINACIÓN DE

                                      HÚMEDA

 

FOTOGRAFÍA N°8.- DETERMINACIÓN 
                                          PROTEÍNAS
 
 
 
 

- 94 -  
  

EL PROFESOR DEL GRADO DEGUSTANDO Y CONTESTANDO LA ENCUESTA

FOTOGRAFÍAS EN EL ANÁLISIS DE LA BEBIDA

 

                  
DETERMINACIÓN DE                        FOTOGRAFÍA N°7.- DETERMINACIÓN DE

HÚMEDA                                                                             CENIZ

                  
DETERMINACIÓN DE                    FOTOGRAFÍA N°9- DETERMINACIÓN DE

PROTEÍNAS                                                                     AZUCARES

 
EL PROFESOR DEL GRADO DEGUSTANDO Y CONTESTANDO LA ENCUESTA  

FOTOGRAFÍAS EN EL ANÁLISIS DE LA BEBIDA  

 
DETERMINACIÓN DE 

CENIZA 

 
DETERMINACIÓN DE 

AZUCARES 
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ANEXO N°6.- ETIQUETA DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA NT E INEN 1 

334-1:2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO N°7.-  INFORME NUTRICIONAL DE LA BEBIDA 

 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción 200 ml 

Proporciones por envase 1 

Cantidad por porción   

Calorías. 592 Kj Calorías de grasa: 6 Kj 

  % Valor Diario * 

Grasa Total 0.60 g 1% 

Carbohidratos Totales 29 g 10% 

Fibra Dietaria 0.30 g 1% 

Azúcares 27 g   

Proteínas 5 g 10% 

Calcio                     12 % * Fósforo                     9% 

* Los porcentajes de los valores diarios están basados 

en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios 

pueden varias más o menos dependiendo de sus 

necesidades calóricas.                                                               

Calorías por gramo   

Grasa  9    *    Carbohidratos   4     *   Proteínas   4 

 
 

 

SABOR A FRESA 

 

Contenido  

neto 200 mL 

Elaborado y Distribuido por: 
Joanna Martha González 

Saltos 
Bioquímica Farmacéutica 

Planta ESPOCH 
Riobamba — Ecuador 

Telf.: 032612825– 
087211080 

INGREDIENTES: Lactosuero, fermento 
lácteo, leche de chocho, azúcar, 

saborizante y colorantes 

Fecha de elaboración: 2011-07 
Fecha de vencimiento: 2011 –08 
Reg. San.: En trámite 
Lote: 001 
P.V.P: 0.55 

Bebida proteica a base de lactosuero y leche de chochoBebida proteica a base de lactosuero y leche de chochoBebida proteica a base de lactosuero y leche de chochoBebida proteica a base de lactosuero y leche de chocho    

Consérvese en refrigeración 
Tiempo máximo de consumo 
21 días 
Agítese antes de servir 

Mmmmmmm 
 

QUE RICO 
ESTA MI 
BEBIDA  


