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RESUMEN   

 
En la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, se evaluó diferentes niveles de harina de quinua (0.5, 1.0 y 1.5 %), y 

la bebida sin harina de quinua como tratamiento testigo en la elaboración de una 

bebida proteica de lactosuero, con 3 repeticiones por tratamiento en 2 replicas, 

utilizando un tamaño de unidad experimental de 2 litros de bebida por repetición, 

las mismas que fueron analizadas bajo un diseño completamente al azar (DCA). 

Los resultados obtenidos presentaron diferencias estadísticas significativas 

(P≤0.05). Determinándose que los niveles de quinua afectaron las propiedades 

físico – químicas de la bebida nutritiva, con el nivel 1.5 % de harina de quinua se 

alcanzo 2.97 % de proteína; en cuando a la grasa con la utilización de 1.0% de 

harina de quinua se obtuvo el 2.97 %, el mayor porcentaje de humedad se 

alcanzó al utilizar el tratamiento control (93.75 %), la acidez con el tratamiento 1.5 

% de quinua fue de 16 ºD. En lo relacionado a la presencia de coliformes totales y 

mohos y levaduras no se registraron este tipo de microorganismos, la presencia 

de aerobios mesofilos identificó en todos los tratamientos, la vida de anaquel 

hasta los 21 días de almacenamiento a través del pH, se consideran a todas las 

bebidas aptos para el consumo. El   menor costo de producción (1.15 USD/lt) y la 

mayor rentabilidad económica (B/C1.48), se alcanzo al emplearse el 1.5% de 

quinua,  por lo tanto se recomienda la utilización de  1.5 % de harina de quinua 

para la elaboración de una bebida nutritiva. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

At the Cattle and Livestock Science Faculty of the Chimborazo Higher Education 

Polytechnic School, different South American pigweed flour levels (0.5, 1.0, and 

1.5%) and the drink without South American pigweed flour as a control treatment 

in the elaboration of a proteic lactoserum drink with 3 replication per treatment in 2 

replicas were evaluated using an experimental unit size of 2 I drink by replication 

which were analyzed  under a completely at random design. (DCA). 

The results presented significant statistical differences (P<0.05). It was determined 

that the South American pigweed levels affected the physical and chemical 

properties of the nutritive drink. 

With the 1.5% flour level 2.97% protein was achieved; as to fat, with the use of 

1.0% flour 2.97% was obtained; the highest humidity percentage was reached 

upon using the control treatment (93.75%), acidity with treatment 1.5% South 

American pigweed was 16⁰D. As to the presence of total colliforms, molds and 

leavens they did not record this type of microorganisms. The presence of 

mesophyll aerobes identified in all treatments the rack life up to 21 days storage 

through the pH. All drinks are considered to be suitable for consumption. The 

lowest production cost (1.15U SD/l)  and the highest economic (1.48 B/C) were 

achieved upon using the 1.5% South American pigweed. It is therefore 

recommended to use 1.5% South American pigweed flour for the elaboration of a 

nutritive drink.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país la producción de leche y sus derivados es de gran importancia, 

así la producción de queso, consume gran cantidad de leche pero como 

subproducto se obtiene el suero de leche conocido también con el nombre de 

lactosuero, el cual aún no es aprovechado al 100 %, sobre todo en la micro y 

pequeña agroindustria quesera, desechándose una gran parte causando 

contaminación. 

 

El lactosuero, siendo  un subproducto de la leche, se caracteriza por poseer una 

gran cantidad de nutrientes, principalmente de la proteína (albúmina) y parte de 

caseína cuando el proceso de coagulación no ha sido eficiente, además de 

elementos químicos como el calcio, sodio y demás micro elementos, los cuales 

pueden ser aprovechados en la alimentación gracias a la tecnología, pudiendo 

incluirse sustancias nutritivas y azúcares para dar palatabilidad y valor nutritivo, 

de esta manera haciendo de la empresa láctea rentable, por utilizar los residuos 

como el  suero de leche  como materia prima de otros productos como las 

bebidas nutritivas. 

 

Esta investigación está encaminada a producir una bebida proteica sin perder sus 

cualidades nutritivas mediante el aprovechamiento del suero de leche que es rico 

en micro nutrientes, lactosa fundamentalmente y que bien puede ser utilizado en 

varios derivados lácteos. Enriquecido con diferentes niveles de harina de quinua. 

Esta es una planta alimenticias muy antiguas en el área andina. Según algunas 

investigaciones, su cultivo data de 5000 años a. c. Los incas reconocieron su alto 

valor nutricional y las aprovecharon de modo integral, reemplazando a la proteína 

animal. Actualmente, en muchas áreas siguen siendo una de las principales 

fuentes proteicas. Los problemas nutricionales son graves en el País, en particular 

entre la etapa del destete y preescolar. El problema es más agudo en el área 

rural. Por lo que se debe encaminar a investigar y diseñar tecnologías apropiadas 

de procesamiento de alimentos de bajo costo alentando a las pequeñas empresas 

a desarrollar productos nuevos y nutritivos. 

 

 



 
 

Por lo expuesto anteriormente en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Determinar    las     características     Sensoriales, Físico    -    Químicas,  y 

Microbiológicas  de la bebida proteica, con la utilización de diferentes niveles 

de harina de quinua (0.5, 1.0 y 1.5%). 

 

• Establecer la vida de anaquel de la bebida proteica de lactosuero con 

diferentes niveles de harina de quinua. 

 

• Estimar la rentabilidad mediante el indicador beneficio costo de la bebida 

proteica de suero de queso con diferentes niveles de harina quinua (0.5, 1.0, y 

1,5%). 

 



 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL SUERO 

 

1. Definiciones  generales  

 

Engler, V. (2007), indica que el  lactosuero es una de las dos principales proteínas 

que se encuentra en la leche de vaca, la otra proteína que conforma el total de la 

leche es la caseína, aproximadamente el 20% de la proteína de la leche es suero 

de leche, conocido también como lactoalbúmina y el 80% restante es la caseína. 

 

El lactosuero, un contaminante producido por la industria quesera, se utiliza en la 

producción de alimentos por los efectos benéficos para la salud. Las Facultades 

de Ciencias Exactas y Naturales y de la Ingeniería de la UBA desarrollan  

tecnologías para aprovechar mejor este subproducto. 

 

http://www.babylon.com. (2009), reporta que el suero de leche es un líquido 

obtenido en el proceso de fabricación del queso y de la caseína, después de la 

separación de la cuajada o fase micelar. 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. 

 

http://www.es.thefreedictionarv.com. (2009), manifiesta que el suero es una 

sustancia acuosa rica en proteínas y sales que se separa de la parte coagulada 

de algunos líquidos orgánicos, como la sangre, la linfa o la leche. 

 

http://www.medspain.com. (2009), expone que durante la elaboración del queso 

se hace coagular la leche mediante la adición de cuajo. Con ello la leche se 

descompone en dos partes: una masa semisólida, compuesta de caseína y un 

líquido, que es el suero de leche. El suero de leche es transparente y de color 

amarillo verdoso y tiene un sabor ligeramente ácido, bastante agradable. 

 



 
 

http://www.scribd.com. (2009), nos revela que 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). Esta fuerza 

contaminante es equivalente a la de las aguas negras producidas en un día por 

450 personas. 

 

http:/www.science.oas.org. (2003), reporta que el suero de leche es el líquido 

resultante de la coagulación de la leche durante la elaboración del queso. Se 

obtiene tras la separación de las proteínas, llamadas caseínas, y de la grasa. Ese 

líquido constituye aproximadamente el 90% del volumen de la leche y contiene la 

mayor parte de sus compuestos que son solubles en agua. La composición 

química del suero varía dependiendo de las características del lácteo y de las 

condiciones de elaboración del queso. Su pH oscila entre 5-6. El agua es el 

componente más abundante en el suero, constituye el 93% o más de este. Le 

sigue en cantidad el azúcar, la cual recibe el nombre de lactosa. Este compuesto 

se encuentra en una proporción cercana al 5%. Un poco menos del 1% del suero 

lo constituye compuestos nitrogenados, de las cuales la mitad son proteínas, de 

muy alto valor nutritivo, que se clasifican en albúminas, globulinas y una fracción 

llamada proteasa-peptona. Otros compuestos del suero son los minerales que se 

encuentra en concentraciones de alrededor de 0.7%. Se encuentra en mayor 

cantidad el sodio, el potasio, el magnesio, el cloruro y el fosfato. El suero contiene 

además las vitaminas hidrosolubles de la leche, de las cuales la más importante 

es la riboflavina o vitamina B. En cantidades muy variables aparecen grasa y 

ácido láctico. 

 

Sevilla, A. (2004), manifiesta que el suero de leche es simplemente una proteína 

de una elevada calidad que es derivada de la leche. Aunque existen diferentes 

tipos de proteína de leche, las que poseen mejor calidad son las que se obtienen 

por medio de procesos como el intercambio iónico y la microfiltración, aunque el 

suero de leche puede aislarse de otras formas, generalmente resulta en formulas 

con un contenido muy elevado de lactosa. 

 



 
 

http://www.es.wikipedia.org. (2006), indica que el suero de leche, es un liquido 

obtenido en el proceso del queso y de la caseína, después de esta separación de 

la cuajada o fase micelar, cuyas características corresponde a un liquido fluido, o 

de color verde amarillento, turbia, de sabor fresco, débilmente dulce de carácter 

acido, con un contenido de nutrientes o extracto secos de 5.5 al 7%, proveniente 

de la leche. 

 

http:/www.poballe.com/fichas/ficha1 2.htm. (2006), reporta que el suero de leche 

es un líquido de aspecto turbio y color blanco amarillento obtenido en la queserías 

después de la elaboración de la cuajada. Su pH es de 6.5 aunque a temperatura 

ambiente baja hasta 4,5. Es un alimento de futuro por dos razones: porque el 

consumo mundial de queso está creciendo y porque se está endureciendo la 

legislación en materia medio ambiental. El suero líquido es un alimento de interés 

para porción, bovino y ovino y sus nutrientes son los más económicos de nuestro 

racionamiento. El bajo contenido de sólidos y el precio del transporte son los 

únicos limitantes para su utilización. 

 

2. Características del lactosuero  

 

http://www.melodysoft.com. (2009), indican que entre las características del 

lactosuero, se anotan las siguientes: 

 

• Es el líquido resultante de la coagulación de la leche durante la elaboración de 

queso. 

• Se obtiene tras la separación de la caseína y grasas. 

• Constituye el 90 % de la leche y contiene los compuestos hidrosolubles. 

• Composición: lactosa 4.9%; proteína cruda 0.9%; cenizas 0.6%; grasa 0.3%; 

acido láctico 0.2%; agua 93%. 

• La fracción proteica está compuesta por β lactoglobulina,  α  lactoalbúmina,  

inmunoglobulinas,  proteosa peptona, enzimas nativas, aa, urea, creatina, ac 

nucleicos y  amoniaco. 

• La acidez es variable (5.0 a 5.8), la producción mundial de este efluente esta 

en el orden de las 10 millones de toneladas anuales. 



 
 

3. Valor nutritivo del suero de leche  

 

http://www.science.oas.org. (2003), indica que todos los componentes de la leche 

que no se retiene en el queso, forman el lactosuero. En término de masa, el 

lactosuero contiene cerca del 50% de los sólidos de la leche. Contiene cerca del 

25% de las proteínas, cerca del 7% de la grasa, cerca del 95% de la lactosa, 

dependiendo del contenido de humedad en el queso, y cerna del 50% de los 

minerales. De ahí la importancia de que las empresas intenten seriamente darle 

valor agregado al lactosuero. No solamente ya se le pagaron al productor de la 

leche todos estos nutrimentos, sino que el valor biológico o calidad nutrimental de 

las proteínas del lactosuero es superior al de las proteínas de la leche en su 

conjunto. El valor intrínseco de un kilogramo de lactosuero, estimado a partir de 

su composición, es de cerca del 25% del valor monetario de un kilogramo de 

leche, como se puede observar en el cuadro 1, la composición nutritiva de un 

lactosuero típico. 

 

Cuadro 1.  COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE UN LACTOSUERO TÍPICO. 

 
Nutrientes Contenido (%) 

Proteínas: 0.90 

• caseínas 0.13 

• Proteínas lactocericas 0.77 

Grasas 0.30 

Lactosa .   5.10 

Sales minerales 0.50 

Sólidos totales 6.80 

Contenido energético 270kcal/litro 
Fuente: http://www.science.oas.org. (2003). 

 

4. Nutrientes del suero de leche  

 

http:www.medspain.com/ant/n8_eneOO/suero.htm. (2000), cita que el suero de 

leche contiene hidrato de carbono en forma de lactosa o azúcar de leche. La 

lactosa es un disacárido compuesto de una molécula de glucosa y una molécula 

de lactosa, cien gramos de suero de leche líquida contiene 4,7 gr de lactosa. 



 
 

La lactosa es el componente principal del suero de leche y la que le confiere sus 

propiedades más importantes dado que el azúcar de leche como disacárido es 

fácilmente asimilable por el organismo, la lactosa constituye una buena fuente de 

energía. A ello hay que añadir otras ventajas. La lactosa no se disocia por 

completo en parte superior del tracto gastrointestinal sino que permanece en el 

intestino delgado y el colon en forma de azúcar de leche esta circunstancia 

supone una ventaja especial, dado que las bacterias de la flora intestinal 

transforman la lactosa en acido láctico, muy beneficioso para el organismo en 

varios sentidos el acido láctico estimula peristaltismo intestinal, proceso que 

realiza la musculatura circular y que permite la concentración sucesiva de los 

distintos segmentos intestinales para transportar los alimentos a lo largo del 

intestino y asegurar una correcta eliminación de los productos de desecho y la 

materia fecal. 

 

El acido láctico actúa como un laxante suave y natural con un efecto 

extraordinario sobre la atonía intestinal y el estreñimiento. El acido láctico 

producido a partir de la lactosa favorece asimismo la asimilación del calcio, 

fosforo, potasio y magnesio al aumentar la solubilidad de estas sales minerales en 

el intestino. De esta forma puede ser absorbida mucho mejor por la pared 

intestinal, de donde pasan al torrente sanguíneo. A través de la sangre llegan 

finalmente a su destino final: las células. 

 

El suero de la leche es el medio más suave, y al mismo tiempo eficaz para 

mejorar el flujo libre de la bilis, la evaluación de las disposiciones y el vaciamiento 

de la vejiga. 

 

5. Efectos favorables para la salud por utilización  de suero de leche  

 

http://www.pronat.com.mx/productos/pw_suero_de_leche.htm. (2009), manifiesta 

que el consumo de lactosuero proporciona los siguientes beneficios: 

• Es el suplemento más rico en aminoácidos de cadena ramificada, encargados 

de favorecer el desarrollo muscular. 

• Asimilable en un 92% del total consumido. 



 
 

• Importante auxiliar en la construcción de masa muscular.  

• Anabolizante natural de gran prestigio y efectividad entre los deportistas. 

• Producto de alta biodisponibilidad, rico en nitrógeno. 

• No produce flatulencia y es fácilmente tolerado por nuestro aparato digestivo. 

• Es superior en valor biológico y poder alimenticio a cualquier otro 

complemento proteínico de origen animal o vegetal para deportistas. 

http://www.dsalud.com. (2009), indica que una de las principales ventajas del 

consumo de suero de leche es que la lactosa, su principal componente, no se 

disocia por completo en la parte superior del tracto gastrointestinal sino que 

mantiene sus cualidades nutricionales hasta llegar al intestino delgado y al colon. 

Una vez en el intestino, las bacterias de la flora intestinal transforman la lactosa 

en ácido láctico, de propiedades beneficiosas para el metabolismo. Por ejemplo, 

estimula el peristaltismo intestinal, proceso que permite la contracción de los 

músculos intestinales para transportar el alimento y asegurar una correcta 

eliminación de la materia fecal. Además favorece el crecimiento de la propia flora, 

lo que implica una mejora del funcionamiento hepático. Por otro lado, por su 

acción depurativa, activa la función renal y favorece la secreción de líquidos y 

toxinas. Por eso ayuda a prevenir la artrosis, la artritis y el reumatismo, 

consecuencia de una excesiva retención de líquidos en los tejidos y de la 

acumulación de toxinas en las articulaciones. Esta eliminación provoca un mejor 

estado de la piel y contribuye a curar eczemas, acné y otras enfermedades 

dermatológicas. Asimismo, al eliminar toxinas del organismo purifica la sangre y 

permite que fluya mejor. Actúa igualmente como suave laxante natural por lo que 

está indicado en los casos de atonía intestinal y estreñimiento. Pero, además, el 

ácido láctico producido a partir de la lactosa aumenta la solubilidad del calcio, 

fósforo, potasio y magnesio lo que facilita la asimilación de estos minerales por el 

intestino. De esa forma pueden ser absorbidos mucho mejor por la pared 

intestinal desde donde pasan al torrente sanguíneo y, a través de la sangre, a su 

destino final: las células de todo el organismo. Todo ello hace que se potencie el 

sistema inmune y que mejore el estado general. 

 

http://www.casapia.com.(2009), indica que el consumo de lactosuero: 

 



 
 

• Ayuda a normalizar la flora intestinal por su efecto prebiótico. 

• Mejora el proceso de la digestión favorece la absorción de macro y 

micrónutrientes (vitaminas y minerales). 

• Facilita el funcionamiento del hígado y el riñón, ayudando a eliminar 

sustancias innecesarias para el organismo. 

• Complemento ideal para personas con sobre peso u obesidad. 

 

Anotando además que sus propiedades terapéuticas más importantes son: 

 

• Estimulante del peristaltismo intestinal. 

• Regenera la flora intestinal. 

• Estimula y desintoxica el hígado. 

• Favorece la eliminación del exceso de líquido en los tejidos. 

• activa la eliminación de toxinas por los riñones. 

• mejora la asimilación de nutrientes. 

• Corrige el medio orgánico. 

http://www.niunadietamas.com. (2009),  describe que las propiedades o beneficios 

de la proteína whey o suero de leche son: 

 
• Gran aporte nutricional en el que destacan las proteínas (contiene muchos 

aminoácidos esenciales, destacando la Leucina). Su altísima absorción (un 

80%) es lo que la hace muy interesante (sus bajísimos aportes de lactosa 

colaboran en esa digestibilidad). También tiene calcio y vitamina D. Es muy 

interesante para personas hospitalizadas o gente que con un sistema digestivo 

débil ya que se digiere directamente en el intestino delgado y no en el 

estómago.  

• En diabetes, hipoglucemias, colesterol, hipertensión o en cualquier tipo de 

enfermedad relacionada con la resistencia a la insulina.  

• Puede aumentar las defensas ya que la proteína whey o suero de leche es 

muy rica en inmunoglobulinas que actúan sobre el sistema inmunológico.  

• Antioxidante. Favorece la eliminación de sustancias (como los radicales libres) 

que suelen oxidar las grasas convirtiéndolas en colesterol "malo".  

• Ayuda a bajar de peso.  



 
 

6. Clases de suero líquido  

 

http://es.wikipedia.org. (2006), dice que hay dos clases de suero, el dulce y el 

acido, los cuales depende de los métodos empleados para la coagulación de la 

leche. El suero dulce es el obtenido por una coagulación enzimática, utilizando 

para ello un cuajo de procedencia animal, como la renina de ternero o bien un 

cuajo microbiano de tecnología genética. El suero acido se obtiene por La 

acidificación natural de la leche o por La adición de ácidos orgánicos o minerales. 

La coagulación natural se produce por la fermentación de la leche, debido a la 

flora bacteriana existente en ella y la obtenida por la adición de ácidos. Ella se 

presenta cuando agregamos sobre la leche líquida, una solución de ácidos tales 

como: acético, cítrico, láctico, que son ácidos orgánico y clorhídrico o sulfúrico 

que son ácidos minerales. 

 

http://www.es.wikipedia.org. (2009), manifiesta que existen dos clases de suero: el 

dulce y el ácido, los cuales dependen de los métodos empleados para la 

coagulación de la leche. 

a. Lactosuero dulce  

Procedente de fabricaciones de coagulación enzimática por uso de enzima 

coagulante. La precipitación de las proteínas se produce por hidrólisis específica 

de la caseína. Por lo tanto el pH es próximo al de la leche inicial y no hay 

variación de la composición mineral. El suero dulce es el más empleado por la 

industria y tiene una composición química más estable, lo que permite estimar los 

valores medios de composición.  

b. Lactosuero ácido  

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

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

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

de repulsión que generan, impidiendo la floculación. Conlleva una total 

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

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



 
 

minerales de la leche de partida. En éste, el ácido láctico secuestra el calcio del 

complejo de paracaseinato cálcico, produciendo lactato cálcico. 

 
7. Obtención del suero de leche  

 

http://www.dsalud.com. (2009), manifiesta que el suero de leche se obtiene en el 

proceso de elaboración del queso cuando a la leche líquida, previamente 

pasteurizada, se la añade el cuajo, fermento natural contenido en el estómago de 

los rumiantes que posee una enzima que hace coagular la leche. Se trata de un 

proceso que se realiza en tanques especiales a unos 30 °C de temperatura y cuyo 

resultado es una masa semisólida rica en caseína y grasa que, tras su 

maduración y secado, se convertirá en queso. Pues bien, cuando esa masa 

semisólida se retira de las cubas, lo que queda en ellas es el suero de leche: un 

líquido de color amarillo verdoso y de sabor ácido pero agradable. Se trata, por 

tanto, de la parte que no se coagula por la adición del cuajo y que permanece en 

estado líquido. Una vez separado el suero del resto de la leche se le somete a 

distintos tratamientos hasta convertirlo en polvo y envasarlo para su 

comercialización. Se logra así un suero rico en sales minerales, aminoácidos y 

nutrientes beneficiosos para el buen funcionamiento del intestino, el hígado y el 

riñón, entre otras propiedades terapéuticas. 

 

8. Aprovechamiento del suero de leche  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche. (2009), indica que las propiedades 

funcionales de las proteínas del suero de leche han sido revisadas extensamente 

y estas incluyen aquellas que permiten su uso para la emulsificación, la gelación o 

coagulación, la aglutinación de agua, la solubilización, el desarrollo de nata, 

espuma y viscosidad. Una mayor funcionalidad se traduce en las aplicaciones en 

los alimentos, no sólo por su habilidad relativa de proporcionar propiedades 

físicas particulares a los alimentos, pero también por características de replicación 

de estas propiedades y en su habilidad de proporcionar más de un propósito 

funcional a una aplicación de alimento. Las diversas estructuras tridimensionales 

plegadas de las proteínas del suero de leche son responsables de su 



 
 

conformación y funcionalidad. Varios factores externos también influencian las 

propiedades funcionales de los concentrados de proteína de suero de leche, 

incluyendo la concentración, el estado de la proteína del suero de leche, el pH, el 

ambiente iónico, tratamientos de pre-calentamiento y calentamiento y la presencia 

de lípidos. Los aislados y concentrados de proteína de suero de leche son valioso 

no sólo como ingredientes de alimentos no sólo por su habilidad de agregar y 

proporcionar estructura a los alimentos sino también porque son muy solubles en 

un amplio rango de pH. 

 

Esta propiedad los hace convenientes en el uso en las aplicaciones tales como 

bebidas deportivas y alimento líquido de reemplazo. 

 

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

una amplia gama de aplicaciones en la formulación de bebidas nutricionales con 

proteína y de otros productos médicos nutricionales. El infante mamífero es 

eminente endeble debido a su desarrollo inmaduro durante el nacimiento. Los 

humanos sobre todo, nacen con órganos y tejidos en un estado formativo, y la 

provisión de factores específicos que apoyan el desarrollo son claramente 

provistos por los beneficios que brindan la leche y sus compuestos. Las proteínas 

del suero de leche son de nueva cuenta eminentemente necesarias para 

colaborar con este desarrollo. Ciertas aplicaciones y algunos factores hacen de 

esta una estrategia lógica, en el desarrollo de alimentos y productos que apoyan 

el buen desarrollo de un resultado deseado en producto final. La recuperación 

posttrauma de los tejidos y lesiones son los ejemplos más claros. Se ha 

especulado, aunque los resultados aún están en fase de desarrollo, que las 

proteínas del suero de leche proporcionan un beneficio significativo en la 

recuperación de tejidos musculares, cuando el daño o lesión no son graves, tales 

como daños o traumas asociados con el ejercicio. No obstante, es conocido por 

expertos que la proteína de suero de leche es valorada de manera consistente 

como un apoyo que beneficia a aliviar estos efectos. Un extenso cuerpo de 

expertos han señalado que las propiedades antimicrobiales que brindan las 

proteínas del suero de leche, y en especial la lactoferrina, que es la que se 

conoce con un mayor nivel de aporte de entre otros componentes de la leche, 

incluso más allá del conocimiento de la comunidad científica, la aceptación 



 
 

general por un público laico grande hacia este componente natural de la proteína 

de suero de leche. 

 

Un beneficio aparente y evolutivo claro de leche, ha sido el promover, a través de 

una variedad de mecanismos, una población microfloral con muchas propiedades 

que brindan protección al organismo. 

 

El valor de los componentes del suero de leche, y sus características y 

propiedades prebióticas para la estimulación de la microflora, no están 

completamente establecidos por ahora, pero el conocimiento sobre sus efectos 

continúa bajo investigación y desarrollo. 

 

El valor de los componentes de las proteínas de suero de leche en la protección 

intestinal, es un beneficio nutricional que es aplicable en todas las etapas de las 

Proteínas de Suero, Aplicaciones en Productos Médicos en Nutrición 

Consideraciones actuales para el uso de proteínas en la fabricación de Formulas 

Infantiles y productos médicos nutricionales incluyen: 

 

• Aspectos nutricionales: Digestibilidad, contenido de aminoácido, tolerancia de 

los infantes hacia estos. 

• Bioactividad: Hormonal, anti-infecciones, transportador, pépticos resistentes a 

la hidrólisis.  

• Funcionalidad.  

• Disponibilidad y costo.  

• Desde la perspectiva de un fabricante, la estabilidad del producto es además 

muy importante, ya que ellos tienen las siguientes preocupaciones: El 

deterioro físico de la formula infantil, ya en forma líquida, sobre el tiempo de 

vida del producto en anaquel. 

• Cremosidad: crecimiento y formación de glóbulos de grasa. 

• Sedimentación: asentamiento de proteínas insolubles o sales minerales. 

• Gelación: reducción de la protección de las proteínas y/o los hidrocoloides. 

• Separación de suero: La sinéresis podría ocurrir al incrementar la gelación o la 

cremosidad. 



 
 

• Formación de granulaciones: conjunción de proteínas. 

• Algunos otros aspectos que podrían afectar la estabilidad del producto, y que 

el productor de proteínas de suero debe considerar, incluyen la calidad de la 

leche fresca o cruda, el tipo de queso del cual se obtuvo la proteína de suero, 

los tratamientos térmicos del producto, y el proceso de desmineralización 

usada. 

• La estabilidad en las formulas infantiles y los productos médicos de nutrición, 

es influenciada a: La composición de la formula: los niveles de iones, sales 

(citratos y fosfatos), y la presencia de emulsificantes y estabilizantes utilizados. 

• El procesamiento incluye, homogenización, temperatura y presión. 

• Las ventajas de utilizar proteínas de suero de leche en productos médicos y de 

nutrición incluyen los siguientes: 

• Un sabor limpio, mejoramiento del patrón de aminoácidos, mejoramiento de la 

estabilidad física del producto, disponibilidad de lactosa de bajo nivel de 

hidrólisis, anti-oxidantes de alta calidad y la creación de geles que ayudan a 

ligar la cocoa  en polvo, por ejemplo en productos con sabor. 

 

B. HARINA DE QUINUA 

 

1. Definiciones  

 

Santiago, R. (2005), señala que la harina de quínoa está compuesta por altos 

contenidos de proteína, que llegan a cerca del 15-18% (la del trigo llega al 12-

15% aproximado). Además, presenta proteínas del tipo globulinas, parecidas a las 

globulinas del amaranto, distintas a las del trigo y de calidad biológica superior. La 

ausencia de gluten la vuelve recomendable para los pacientes celíacos, 

intolerantes a este compuesto. También posee un balance de aminoácidos muy 

semejante al de la carne, por lo que podría reemplazar su consumo. 

 

http://www.es.wikipedia. (2009), manifiesta que la quinua posee un excepcional 

balance de proteínas, grasa, aceite y almidón, un alto grado de aminoácidos, 

entre los aminoácidos están la lisina (importante para el desarrollo del cerebro) y 

la arginina e histidina básicos para el desarrollo humano durante la infancia, 



 
 

igualmente que es rica en metionina y la cistina, es asimismo rica en hierro, 

calcio, fósforo y vitaminas mientras que es pobre en grasas, complementando de 

este modo a otros granos y/o legumbres como las vainitas. 

 

El promedio de proteínas en el grano es de 16%, pero puede contener hasta 23%. 

Esto es más del doble que cualquier otro cereal. El nivel de proteínas contenidas 

es muy cercano al porcentaje que dicta la FAO para la nutrición humana. 

 

La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, 

esencial para la dieta humana. También contiene un alto nivel de calcio, fósforo, 

hierro. 

 

2. Propiedades de la quinua  

 

http://www.nutricion.pro. (2007), nos expone que la harina de quínoa también 

posee fitoestrógenos (daidzeína y cenisteína), que poseen propiedades 

medicinales vinculadas a la actividad hormonal, metabólica y a la circulación de la  

sangre, temas que el estudio recomienda investigar más. Entre sus  minerales, la 

quínoa presenta contenidos de litio, lo que podría ayudar a las personas 

depresivas. De hecho, en algunos países europeos, como en Rumania, a las 

personas con estos cuadros se les recomienda ingerir productos elaborados con 

quínoa para mejorar su condición. La harina de quínoa presenta bajos niveles de 

cadmio y plomo, que son tóxicos, por lo que su consumo casi no tiene 

contraindicaciones. Pero lo más importante, explican los investigadores, es que la 

harina elaborada a partir de este cereal andino contiene calcio que sí es 

absorbido por el organismo, debido a la presencia simultánea del zinc, lo que la 

hace muy recomendable para, por ejemplo, evitar la descalcificación y la 

osteoporosis, a diferencia de otros alimentos que sí contienen calcio pero que no 

logra ser absorbido por el cuerpo. 

 

Además, es estable en el tiempo, y dura al menos durante 6 meses, periodo en 

que su calidad se mantiene inalterable en distintas condiciones comprobadas de 

almacenamiento. "La harina de quínoa posee una excelente calidad  

microbiológica" explica la académica Lilian Abugoch, de la Universidad de Chile. 



 
 

"Esta harina puede usarse en mezclas con harina de trigo o arroz, para enriquecer 

o fortificar cualquier tipo de alimento sin ningún problema" asegura la 

investigadora de la Universidad de Chile. 

 

http://www.nutricion.pro. (2007), expone que el aspecto más sobresaliente que 

destacan los científicos sobre ella es la gran cantidad de calcio que contiene y es 

asimilado totalmente por el organismo debido a la presencia de zinc, esto hace 

que evite la descalcificación y la osteoporosis, a diferencia de otros productos que 

también contiene calcio pero no son absorbidos por el cuerpo. 

 

Esta harina dura seis meses en el cuerpo manteniendo inalterable sus cualidades, 

esto significa que la harina de Quinoa tiene una importante calidad microbiológica, 

también encontramos en ella fitoestrogenos que son sustancias medicinales que 

actúan sobre la parte hormonal, metabólica y circulatoria. 

 

Entre sus minerales encontramos un importante contenido en Litio, el cual es 

esencial para mejorar los estados depresivos, además este producto es 

completamente natural y no presenta en su consumo ninguna contraindicación. 

 

http://www.es.wikipedia.org. (2009), manifiesta que la quinua es un alimento rico 

ya que posee los 10 aminoácidos esenciales para el humano, esto hace que la 

quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. Tradicionalmente los 

granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También pueden ser 

cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e inclusive se le 

fermenta para obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los Andes. Cuando 

se cuece toma un sabor similar a la nuez. 

 

http://www.unido.org. (2009), indica que en los programas de asistencia 

alimentaria, PMA, PANN2000, Aliméntate Ecuador, INNFA tienen como mandato 

que tanto la papilla así como la bebida incluyan en sus formulaciones quinua 

como materia prima. 

 

A nivel de investigación se han desarrollado galletas, quinua precocida, bebida 

alcohólica (chicha de quinua), cerveza de quinua, etc. 



 
 

C. HIDRATANTES DE SUERO DE LECHE 

 

1. Generalidades  

 

http://www.science.oas.org. (2009), las bebidas o fórmulas lácteas son bebidas 

nutricionales análogas de leche, ideales para programas gubernamentales, que 

se pueden elaborar a base de lactosuero no salados. El contenido de proteína de 

las bebidas lácteas nutricionales debería ser el mismo de la leche, 30g/l, pero su 

contenido de materia grasa puede variar dentro del rango entre 1 y 33g/l, como lo 

es en la leche descremadas y enteras siendo estas consideraciones de diseño 

más bien un reflejo de los propósitos y estrategias de dichos programas. 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 fertificadas; 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. 

 

Desde el punto de vista comercial, pudiera ser de interés que estas bebidas 

estuvieran enriquecidas con vitamina C y con calcio. 

 

http://www.science.oas.org. (2009), indica una de las formas más sencillas 

consiste en elaborar bebidas refrescantes. El procedimiento consiste en filtrar el 

suero de leche para eliminar partículas pequeñas de queso, diluir 1:1 (una parte 

de suero en una parte de agua purificada), añadir alrededor del 8% de azúcar (8 

kg de azúcar por cada 100 kg de bebida), añadir jugo de alguna fruta localmente 

disponible (limones de distintas variedades, naranja, toronja, maracuyá, pina, 

mango, etc., solos o en combinaciones), en cantidades del 10% o más, 

pasteurizar la bebida de la manera usual y envasarla caliente ( a temperatura no 

menores de 70°C), en un recipiente de plástico o vi drio , previamente higienizado, 

que tenga tapa hermética de preferencia a base de rosca. De esta manera, por 

cada 100 litros de suero de leche se obtendrán por lo menos 25a litros de bebidas 

refrescantes. En este caso se puede considerar el uso de un conservador, en 

particular si la cadena comercial no garantiza que la bebida estará siempre en 



 
 

refrigeración a temperatura no mayor a 4°C. Puesto que en suero de leche 

residual tiene un pH cercano a 5.5 y los jugos son de frutas acidas, el conservador 

adecuado es el benzoato de sodio y la dosificación máxima es de 0,1% (100 gr de 

benzoato de sodio por cada 100 kg de bebida). Es importante recordar que la 

función de un conservador es conservar una buena calidad que ya existe, pero no 

la puede mejorar. En otras palabras, además de usar el conservador, sigue 

siendo esencial usar buenas prácticas de manufactura (BPM). Las bebidas de 

este tipo tiene vida de anaquel de hasta 21 días, a temperatura de refrigeración 

comercial, 8°C (Torres, C et al. 2002). 

 

http://www.bebidas hidratantes.qob.mx. (2008),    manifiesta que a  principios de 

los años  sesenta   un    equipo    de  investigación  comenzó   a  desarrollar  una 

bebida que pudiera reponer rápidamente los líquidos del cuerpo y   ayudar   a 

evitar una fuerte deshidratación debida al calor y al esfuerzo físico. Las 

bebidas hidratantes o isotónicas están destinadas a dar energía y reponer 

las perdidas de agua y sales minerales tras esfuerzos físicos de más de una 

hora de duración, para mantener el equilibrio metabólico suministrando fuentes 

de energía y rápida absorción. Existen muchas ocasiones durante el 

entrenamiento o la competencia cuando resulta difícil o si no imposible, la 

ingestión de alimentos, por lo cual es importante que los atletas tengan a 

su disposición fluidos que contengan cloruro de sodio y otros electrolitos. 

Estas bebidas están recomendadas antes, durante y después de la práctica 

de deportes de una duración superior de 60 minutos y se aconseja beber 

frías, (entre 8 y 13°C), cada 10 o 15 minutos para recuperar la perdida 

de líquidos y energía rápidamente. 

 

Según Mena, P. (2002), el consumo de bebidas en general se ha alejado de su 

función básica de saciar la sed, sino que al igual que otros alimentos, las bebidas 

tienen un valor hedónico (procurar placer) y en ocasiones llegan a consumirse en 

cantidades que exceden en mucho las necesidades para mantener la hidratación 

corporal. En la actualidad, el mercado ofrece una gran variedad de bebidas 

refrescantes, muchas de ellas son carbonatadas, aunque el consumo de refrescos 

sin gas cada vez es mayor. Estos últimos son un grupo intermedio entre los 

refrescos carbonatados y los jugos de fruta y se obtienen de la mezcla de 



 
 

lactosuero, agua con azúcares o edulcorantes, aromatizantes y acidulantes, 

también se les suele añadir ácido ascórbico como antioxidante y fuente de 

vitamina C. 

 

2 Industria de las bebidas  
 

El mercado para bebidas está dividido en alcohólicas y no alcohólicas. Las no 

alcohólicas se utilizan generalmente para calmar la sed mientras que las 

alcohólicas son más usadas en fiestas y reuniones sociales. En la mayoría de los 

países, el mercado para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas es específico 

debido a cuestiones religiosas y culturales, como se observa el  grafico1. 

 

3. Bebidas refrescantes a base de lactosuero  

Torres. J. (2001), sostiene que entre los productos de exitosa aceptación que 

emergen del suero debido a sus bajos costos de producción, grado de calidad 

alimenticia y aceptable sabor, se encuentran las bebidas refrescantes, producto 

de la mezcla de suero con jugos frescos de frutas.  

Gráfico 1.  Clasificación de las bebidas. 
 



 
 

Samaniego, E. (2007), indica que en la actualidad, el consumo de bebidas lácteas 

a partir de suero, está muy difundida por su valor nutritivo y menor costo. 

Industrialmente el suero sirve como ingrediente en la elaboración del kefir, 

kourniss y bebidas lácteas con frutas. Otra línea de producción creciente son las 

bebidas lácteas fermentadas con bacterias o mezclas de éstas con levaduras, las 

cuales generalmente se mezclan con jugos, hortalizas u otros saborizantes. 

 

http://www.chimax.de. (2009), señala que las bebidas refrescantes a base de 

lactosuero, se tratan de bebidas que se pueden tomar como tentempié entre las 

comidas ó como sustituto ocasional de alguna comida. Es una bebida refrescante 

y de buen sabor, ideal para aquellas personas preocupadas por su salud y forma 

física que buscan una alimentación saludable y ligera. El suero de leche es un 

producto natural que se forma durante la elaboración del queso. La grasa queda 

en la masa del queso, mientras que los ingredientes saludables de la leche 

permanecen en el suero: vitaminas, minerales, proteínas y azúcares (lactosa). Las 

proteínas del suero son de un alto valor biológico. Esto significa que el cuerpo 

puede formar, de forma natural, sus propias proteínas a partir de las proteínas de 

los alimentos. Las proteínas son los componentes básicos de la musculatura, de 

los componentes sanguíneos y de la piel. Por esto, el suero de leche está 

especialmente valorado por los deportistas y por aquellos que cuidan su salud. 

Además, el suero de leche facilita la  limpieza natural  del cuerpo, estimula la 

asimilación y promueve la regeneración. 

 

http://www.science.oas.org.  (2009), indica que el lactosuero se puede utilizar para 

la fabricación de bebidas refrescantes de alto contenido energético. Se trata de 

bebidas económicas consistentes en lactosuero, agua, acidulantes, azúcares, 

saborizantes, colorantes, etc., envasadas en plástico y dirigidas principalmente al 

segmento de mercado de niños. Las bebidas comerciales de este tipo contienen 

entre cerca de 30 % y 90 % de lactosuero. 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.  

 



 
 

Indica también, que desde el punto de vista comercial, pudiera ser de interés que 

estas bebidas estuvieran enriquecidas con vitamina C y con calcio. 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 sigue siendo importante darles un uso, preferentemente que 

tenga valor agregado,  en el cuadro 2, se muestra una formulación que contiene 

30 % de lactosuero. 

 

http://www.science.oas.org. (2009), también señala que una de las opciones más 

sencillas consiste en hacer bebidas refrescantes, como la que se describe en el 

cuadro 3. El procedimiento consiste en filtrar el lactosuero para eliminar partículas 

pequeñas de queso, diluirlo 1:1 (una parte de lactosuero en una parte de agua 

purificada), añadir alrededor de 8 % de azúcar (8 kg de azúcar por cada 100 kg de 

bebida), añadir jugo de alguna fruta localmente disponible (limón de distintas 

variedades, naranja, toronja, maracuyá, mora, piña, mango, etc., solos o en 

combinación), en cantidad de 10 % o más, pasteurizar la bebida de la manera 

usual y envasarla caliente (a temperaturas no menores de 70 °C), en un recipiente 

de plástico o de vidrio, previamente higienizado, que tenga tapa hermética, de 

preferencia a base de rosca, en el cuadro 3, podemos observar los ingredientes y 

composición sugeridos para una bebida refrescante de alto contenido energético, 

a base de lactosuero residual desproteinizado. 

 

De esta manera, por cada 100 litros de lactosuero residual, se obtendrán por lo 

menos 250 litros de bebida refrescante. En este caso se puede considerar el uso 

de un conservador, en particular si la cadena comercial no garantiza que la bebida 

estará siempre en refrigeración a temperatura no mayor de 4°C. Puesto que el 

lactosuero residual tiene un pH cercano a 5.5 y los jugos son de frutas ácidas, el 

conservador adecuado es el benzoato de sodio y la dosificación máxima es de 0.1 

% (100 g de benzoato de sodio por cada 100 kg de bebida). Es importante 

recordar que la función de un conservador es conservar una buena calidad que ya 

existe, pero no la puede mejorar.  



 
 

Cuadro 2. INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN SUGERIDAS PARA UNA 

BEBIDA REFRESCANTE DE ALTO CONTENIDO ENERGÉTICO. 

Ingredientes Contenido 
Lactosuero (lactosa hidrolizada con lactasa, > 80% 
de conversión)* 

30  % 

Azúcar (sacarosa) 8.0 % 
Ácido cítrico/citrato de sodio como acidulante C.M.N.(para pH 3.0 - 3.9) 
Saborizante C.M.N. 
Colorante  C.M.N. 
Benzoato de sodio, como conservador 0.1% (Máximo) 
Hidrocoloides (gomas) C.M.N. 
Agua Balance (60 %) 
COMPOSICIÓN  
Materia grasa 0.09 % 
Proteína 0.27 % 
Carbohidratos 9.5 % 
Minerales** 0.3 % 
Sólidos totales 10.2  % 
pH 3.0-3.9 
Contenido energético 96 Kcal/porción de 240 ml 

*:  Para prevenir problemas con consumidores intolerantes a la lactosa y tener mayor 
poder edulcorante. Este es un proceso opcional. 

**: El contenido de calcio sería de 38 mg/porción de 240 ml, si el lactosuero contiene 47 
mg de calcio/100 ml. 

C.M.N.: Cantidad Mínima Necesaria. 
Fuente: http://www.science.oas.org. (2009). 
 
 
Cuadro 3. INGREDIENTES Y COMPOSICIÓN SUGERIDOS PARA UNA 

BEBIDA REFRESCANTE DE ALTO CONTENIDO ENERGÉTICO, A 
BASE DE LACTOSUERO RESIDUAL DESPROTEINIZADO*. 

Ingredientes Contenido 
Lactosuero desproteinizado 40% 
Azúcar (sacarosa) 8.0 % 
Jugos de frutas acidas 10 %  (Mínimo) 
Benzoato de sodio, como conservador 0.1 % (Máximo) 
Agua Balance (40 %) 
COMPOSICIÓN  
Materia grasa 0.01 % 
Proteína 0.15% 
Carbohidratos 11 % 
Minerales 0.1% 
Sólidos totales 11.5% 
pH 3-4 
Contenido energético 110 Kcal/porción de 240 ml 

*: Resultante de la elaboración de requesón. 
Fuente: http://www.science.oas.org. (2009). 
 
 
 
 



 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo experimental se realizó en la Planta de Producción de Lácteos 

"Tunshi" de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo, ubicada en el km 12 de la vía Riobamba - Licto, Provincia del 

Chimborazo, a 2750 m.s.n.m., 79°4 Longitud Oeste y 01°65' de Latitud Sur. 

 

El ensayo tuvo una duración de 120 días, distribuidos en la elaboración de bebida 

proteica de suero de leche, exámenes físicos - químicos, microbiológicos y de 

aceptación del consumidor (características sensoriales), así como la 

determinación de la vida de anaquel. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la presente investigación se utilizaron 3 tratamientos más el control con 3 

repeticiones cada uno, en 2 ensayos consecutivos dando un total de 24 unidades 

experimentales, en cada unidad se utilizaron 2 litros de lactosuero, sumando un 

total de 48 litros de lactosuero. 

 

C. INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Las instalaciones, equipos y materiales que se utilizaron en el trabajo 

experimental fueron los siguientes: 

 

1 Instalaciones  

 

• Laboratorio. 

• Sal de refrigeración. 

 

2 Equipos  

 

• Caldero. 



 
 

• Balanza de precisión digital. 

 

3 Materiales para la elaboración de bebida hidratan te de suero de leche  

 

• Quemador a gás o (Pasteurizador). 

• Olla de cocción. 

• Cuchara de palo. 

• Cuchara metálica. 

• Mesa. 

• Balanza. 

• Baldes plásticos. 

• Envases herméticos. 

• Adhesivos.  

• Mandil. 

• Mascarilla. 

• Botas. 

• Suero de leche. 

• Azúcar. 

• Harina de quinua. 

• Estabilizante. 

• Saborizante. 

• Homogenizador. 

 

4 Materiales de Laboratorio  

 

• Acidómetro. 

• Peachímetro. 

• Vasos de precipitación. 

• Baldes plásticos. 

• Pomas de plástico. 

• Cepillos. 

• Termómetro. 

• Gavetas plásticas. 



 
 

• Jabones, detergentes y desinfectantes. 

• Libreta de anotaciones. 

• Calculadora. 

• Equipo de protección personal (cofia, guantes, botas y mandil). 

 

5 Equipos y materiales de oficina  

 

• Computador. 

• Cámara de fotos. 

• Material de oficina. 

• Registros. 

• Material bibliográfico. 

 

6 Materiales de limpieza y desinfección  

 

• Agentes desinfectantes (Productos clorados). 

• Detergentes comerciales. 

• Cloro. 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la utilización de tres niveles de harina de quinua (0.5, 1.0, y 

1.5%), como reconstituyente para elaboración de bebida proteica de lactosuero,  

frente a un tratamiento control (sin harina de quinua), en dos ensayos 

consecutivos con tres repeticiones por tratamiento dando un total de 24 unidades 

experimentales, las mismas que fueron analizadas bajo un diseño completamente 

al azar (DCA) y se ajustó al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Xijk= u + Ai +B j + ABij + Eijk 

 

Donde: 

Xijk: Valor del parámetro en determinación. 

u: Media general. 



 
 

 Ai: efecto de los niveles de harina de quinua. 

Bj: efecto de los ensayos. 

ABij: el efecto de la interacción. 

Eijk: efecto del error experimental. 

 
En el cuadro 4, está el esquema del experimento en los dos ensayos 
consecutivos. 
 
Cuadro 4. UNIDADES EXPERIMENTALES. 
 
Trata Ensayos Código Litros/UE Repet.     Lt/Trata 
Control 1 A0B1 2 3 6 
Control 2 A0B2 2 3 6 
0.5 % HQ 1 A1B1 2 3 6 
0.5 % HQ 2 A1B2 2 3 6 
1.0 % HQ 1 A2B1 2 3 6 
1.0 % HQ 2 A2B2 2 3 6 
1.5 % HQ 1 A3B1 2 3 6 
1.5 % HQ 2 A3B2 2 3 6 

         48 
TUE: Tamaño de la unidad experimental de 2 litros de suero de leche y harina de quinua. 
 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Los parámetros experimentales que se evaluaron fueron los siguientes: 

 
1 Valoración sensorial  

 
• Color. 

• Olor. 

• Sabor. 

• Acidez. 

• Consistencia. 

 
2 Valoración Físico - Química  

 
• Humedad, %. 

• pH. 

• Acidez. 

• Contenido de proteína, %. 



 
 

• Contenido de grasa, %. 

 
3 Valoración microbiológica  

 
• Coliformes  totales,  UFC/ml. 

• Recuento total, UFC/ml. 

• Levaduras y hongos, UFC/ml. 

 
4 Vida de anaquel  

 
• PH. 

• Humedad. 

• Coliformes totales,  UFC/ml. 

• Levaduras y hongos, UFC/ml. 

 
5 Análisis económico  

 
• Beneficio / costo ($). 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

  

• Análisis de varianza ADEVA. 

• Separación de las medias según Tukey (P< 0.05). 

• Estadística   descriptiva  para  los  resultados  Microbiológicos  en  los que se 

considera la   media, desviación estándar y distribución de frecuencia. 

• Análisis de regresión y correlación al ajuste de la curva. 

• Prueba sensoriales Rating Test. 

 

En el cuadro 5, se detalla el esquema del ADEVA de las diferencias. 
 
Cuadro 5.   ESQUEMA DEL ADEVA DE LAS DIFERENCIAS. 
 
Fuente de Variación                                                Grados de Libertad 
Total              Abr – 1 23 
Factor A              A – 1 3 
Factor B              B – 1 1 
Interacción AB              (a – 1)(b – 1) 3 
Error              Diferencia 16 



 
 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1 Obtención de la harina de quinua  

 

La harina de quinua de calidad con registro sanitario apto para consumo humano 

se obtuvo en un centro comercial, en presentaciones de  500g. 

 

2. Para la elaboración de la bebida proteica  

 

a. Preparación de materiales e instalaciones. 

 

La bebida se elaboro en la Planta de Lácteos Tunshi de la ESPOCH; se realizo 

previamente la limpieza de paredes y pisos, se esterilizo con vapor para evitar la 

contaminación del producto final. Los materiales como olla, baldes, jarras, 

cuchara, tamiz, tina plástica fueron esterilizados con vapor antes de cada replica y 

cuando fuese necesario. 

 

b. Proceso de elaboración de la bebida. 

 

El proceso de preparación de la bebida proteica  de suero de leche se presenta 

en el gráfico 2, el mismo que se basa en la siguiente metodología. 

 

Se procedió a recolectar el suero de la elaboración de queso fresco de la planta 

de producción de Tunshi, para posteriormente llevar el suero de leche a medir la 

acidez  apta para elaborar la bebida. 

El pH del suero dulce utilizado para elaborar la bebida  debe ser de 6.0 a 6.2. 

Posteriormente se midió la cantidad de suero de leche a utilizar y elaborar el 

requesón para descremar el suero de leche y retener las partículas de queso. 

Luego se adicionó harina de quinua en cantidad correspondiente a cada 

tratamiento experimental (0.5, 1.0 y 1.5%). También se agrego el 8% de azúcar 

(1.2 kg), y se procedió a  batir con la cuchara de madera hasta obtener una 

mezcla homogénea. Posteriormente se vació   la mezcla en una olla limpia para 

proceder a pasteurizar a 75ºC durante 30 minutos para evitar la presencia de 

microorganismos patógenos. Inmediatamente  se enfrió con agua helada. 



 
 

Se agrego conservante (benzoato de sodio), saborizante  de naranja se mezclo 

para luego envasar el producto en pomas de 2 litros, se identifico y se llevo a 

refrigeración. 

 

Antes de la elaboración del producto se esterilizo todo el material de envasado 

con vapor durante 10 minutos, en el grafico 2, se describe el diagrama de flujo de  

elaboración de la bebida hidratante de suero de leche. 

 
Diagrama de flujo de elaboración de la bebida hidra tante de suero de leche  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.   Diagrama de flujo de elaboración de la bebida hidratante de suero de 
leche. 

Recepción  del suero de queso  

Filtrado  

0.5, 1.0, 1.5 % de harina de 
quinua.  Adición harina de quinua % 

Homogenización 

Pasteurizado 750 C 30 
minutos. 

Enfriado 

Adición de 
conservantes 0.05% 

Adición de saborizantes 
0.05% 

Homogenizar 

Envasado 

Conservación 

Elaboración de requesón   

Filtrado  

Obtención de lactosuero  



 
 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas   Sensoriales  

 
Se empleó encuestas a estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Industrias 

Pecuarias de la Facultad de Ciencias Pecuarias, donde los jueces probaron la 

bebida proteica bajo los siguientes parámetros sugeridos: 

 

Color,            4 puntos.  

Olor,            4 puntos.  

Sabor,           4 puntos. 

Acidez,             4 puntos. 

Consistencia,   4 puntos. 

Total,             20 puntos.  

 

Equivalencia de las calificaciones: 

 

Calificación  Color Olor   Sabor   Acidez   Consistencia       Total 

Muy bueno 3.1 - 4 3.1 – 4   3.1 – 4   3.1 – 4    3.1 - 4      16 - 20 

Bueno 2.1 - 3 2.1 – 3   2.1 – 3   2.1 – 3   2.1 - 3      11 - 15 

Regular 1.1 - 2 1.1 – 2   1.1 – 2   1.1 – 2   1.1 - 2      6 - 10 

Malo 0 - 1 0 - 1   0 - 1   0 - 1   0 - 1      0 - 6 

 

El panel calificador cumplió con ciertas normas como: que exista estricta 

individualidad entre panelistas para que no haya influencia entre los mismos; 

disponer a la mano de agua, para equiparar los sentidos y no haber ingerido 

bebidas alcohólicas.  

 

2. Para el análisis Físico - Químico y Microbiológi co 

 

Para este tipo de análisis se extrajo muestras de las diferentes unidades 

experimentales mismas que se enviaron, a los Laboratorios de Microbiología de 

los Alimentos y Técnicas Industriales de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), al  Laboratorio de 



 
 

Servicios Analíticos Químicos y Microbiológicos, y al Laboratorio de Diagnostico 

Veterinario, Análisis de Alimentos y Farmacia Zootécnica. 

 

3. Vida de anaquel  

 

En la evaluación de la vida de anaquel de la bebida proteica de lactosuero se 

tomó como referencia la valoración del pH inicial y las variaciones de la acidez a 

los  21 días posteriores de almacenamiento en refrigeración, para establecer si la 

acidez tiene variaciones. 

 

4. Programa sanitario  

 

Al iniciar el trabajo de campo se realizó una limpieza y desinfección de las 

instalaciones, equipos y materiales a utilizarse, con el objetivo de que se 

encuentren libres de cualquier agente patógeno que puedan alterar los productos 

a elaborarse. Realizándose esta actividad cada vez que se elaboro el producto, 

durante la investigación. 

 



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS DIFERENTES NIVE LES DE  

QUINUA EN LA BEBIDA PROTEICA DE LACTOSUERO 

 

4. Valoración sensorial  

 

a. Color  

 

El color de la bebida proteica más aceptado por los jueces corresponde al 

tratamiento control y 1 % de harina de quinua con las cuales se registraron 2.50 

puntos/4 que corresponde a una calificación de buena, los cuales no registran 

diferencias estadísticas (P > 0.05),  de los niveles 0.50 y 1.50 % de quinua que 

alcanzaron una valoración de 2.38 y 2.25 puntos correspondiente a una 

calificación de buena, como indica en los resultados de las características 

organolépticas, físico - químicas y microbiológicas de la bebida proteica de 

lactosuero elaborada con diferentes niveles de quinua, en el cuadro 6.  

 

b. Olor  

 

En el análisis del olor de la bebida proteica de lactosuero y harina de quinua los 

puntajes asignados fueron 2.38/4 puntos a los tratamientos control, 0.50 y 1.50 % 

de harina de quinua, aunque no presentan diferencias estadísticas (P > 0.05),  

superó numéricamente del tratamiento 1.00 % de quinua puesto que se le asigno 

un valor de 2.25 puntos, esto quizás se deba a la cantidad de harina de quinua en 

el suero de leche que al incrementar el nivel el color tiende a ser más oscuro por 

la utilización de la harina de quinua tostada, por lo que los jueces emitieron 

criterios de un color aceptable.  

 

c. Sabor  

 

Al evaluar la bebida proteica de lactosuero, en el cuadro 6 se observa que los 

jueces establecieron puntajes de 2.25 y 2.50/4 (bueno), a los niveles de 1.00 y 

1.50 % de quinua,  valores que no difiere significativamente (P > 0.05), del resto 



 
 

de tratamientos, puesto que se obtuvieron 2/4 puntos equivalente a regular, 

probablemente se beba a que el sabor sea más agradable al incrementar harina 

de quinua.  

 

d. Acidez 

 

Según la percepción de los jueces, al incluir quinua en 0.50, 1.00 y 1.50 % de 

quinua, presentó 3.50, 3.15 y 3.25 (muy buena) respectivamente, valores que no 

difieren significativamente (P > 0.05), del resto de tratamientos, a pesar de ello, se 

debe manifestar que fueron más aceptados que el producto sin quinua, puesto 

que registró 2.88/4 (buena), con esto se puede manifestar que el producto sin 

quinua fue más acido o la acidez no fue muy agradable a la percepción de los 

jueces. 

 

e. Consistencia  

 

Al utilizar 1.50 % de quinua, permitió obtener una mejor consistencia en la bebida 

proteica de lactosuero, con el cual se registró 3.13 (muy buena), superior 

numéricamente (P > 0.05), del resto de niveles incluido el testigo con los cuales 

se obtuvieron 2.75, 2.75 y 2.50 (buena), esto se debe a que al utilizar quinua en 

una proporción, la bebida adquiere consistencia haciendo diferencia entre los 

tratamientos. 

 

f. Valoración total  

 

La utilización de 1.50, 1.0, 0.50 % de quinua en la bebida proteica de suero y el 

tratamiento control acumularon 13.50, 12.88, 13.00 y 12.25/20 puntos 

respectivamente, que corresponde a una calificación de buena según los jueces, 

valores entre los cuales no registran diferencias estadísticas (P > 0.05), como 

indica el cuadro 6, los resultados de las características organolépticas, físico -  

químicas y microbiológicas de la bebida proteica de lactosuero elaborada con 

diferentes niveles de quinua.  

 
 



 
 

Cuadro 6.     CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA BEBIDA PROTEICA 
DE LACTOSUERO ELABORADA CON DIFERENTES NIVELES DE QUINUA. 

 

Variables 
Niveles de Quinua en la bebida proteína (%) 

CV % Media Sig 0,00   0,50   1,00   1,50   
Color (pt) 2,50 a 2,38 a 2,50 a 2,25 a 4,83 2,41 ns 
Olor (pt) 2,38 a 2,38 a 2,25 a 2,38 a 5,64 2,34 ns 
Sabor (pt) 2,00 a 2,00 a 2,25 a 2,50 a 5,27 2,19 ns 
Acidez (pt) 2,88 a 3,50 a 3,13 a 3,25 a 6,22 3,19 ns 
Consistencia (pt) 2,50 a 2,75 a 2,75 a 3,13 a 8,70 2,78 ns 
Valoración total (pt) 12,25 a 13,00 a 12,88 a 13,50 a 6,37 12,91 ns 
Humedad (%) 93,75 a 93,31 a 92,63 b 91,89 c 0,31 92,90 ** 
pH 6,15 b 6,15 b 6,10 c 6,20 a 0,03 6,15 ** 
Acidez ºD 15,85 ab 15,50 b 15,90 ab 16,00 a 1,72 15,81 * 
Contenido de proteína (%) 1,80 d 2,47 c 2,72 b 2,97 a 1,64 2,49 ** 
Contenido de grasa (%) 2,12 c 2,72 b 2,97 a 2,73 b 2,33 2,63 ** 
Coliformes totales (UFC/G) 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  
Aerobios mesófilos (UFC/g) 215,00  700,33  270,17  2301,67   871,79  
Levaduras y Hongos (UFC/g) 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5%. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Ns: no significativo. 
**: Altamente significativo (P < 0.01). 
*: Significativo (P < 0.05). 
pt: puntos. 
Fuente: Nancy Bermejo M, 2010. 



 
 

5. Valoración físico química  

 

a. Humedad % 

 

La utilización del tratamiento control y 0.50 % de quinua en la bebida proteica 

presentó 93.75 y 93.31 % de humedad diferenciándose  estadísticamente (P < 

0.01), del resto de tratamientos, puesto que con la utilización de 1.00 y 1.50 % de 

quinua presentaron 92.63 y 91.89 %, esto se debe a que al utilizar quinua, en esta 

bebida se incluye materia seca. 

 

Al analizar el gráfico 3, el porcentaje de humedad de la bebida proteica depende 

en un 84.40 % de los niveles de  quinua, puesto que está relacionada 

significativamente (P < 0.01), a una regresión lineal, así mismo se puede 

mencionar que por cada nivel de quinua utilizado en la bebida proteica la 

humedad se reduce en 1.345 %. 
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Gráfico 3.   Comportamiento de humedad de la bebida proteica en función de nos      

niveles de quinua. 

Humedad 



 
 

b. pH 

 

La bebida de lactosuero con la utilización de quinua, presentó un pH de 6.20 al 

utilizar 1.50 % de quinua, valor que difiere significativamente (P < 0.01), del resto 

de tratamientos, puesto que al utilizar 0.00, 0.50 y 1.00 % de quinua se obtuvo 

6.15, 6.15 y 6.10 de pH, lo que significa que la bebida proteica es ligeramente 

ácida, debido a que el suero que se utilizó fue fresco y esta acidez se debe al 

proceso de coagulación de la leche para separar la caseína del suero de leche, 

ver gráfico 4, pH de la bebida proteica en función de los niveles de quinua. 

 

Según Valencia, T. (2008), la bebida nutraceutica presentó un pH de 4.36 

correspondiendo a una bebida muy ácida, esto se debe a la utilización de suero 

fermentado, mientras que en la presente bebida se utilizó suero fresco. 

 

Según http://www.textoscientificos.com/alimentos/yogur/caracteristicas-quimicas. 

(2009), un pH normal en la leche entera fluctúa entre 6.2 a 6.8, al comparar con 

los resultados obtenidos en la presente investigación, el pH de la bebida proteica 

se encontró  dentro de estos indicadores. 
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Gráfico 4.  pH de la bebida proteína en función de los niveles de quinua. 



 
 

c. Acidez  ºD 

 

Al analizar la acidez de  la bebida proteica de lacto suero, con la utilización de 

1.50 % de quinua, presentó una acidez de 16.00 º D, valor que difiere 

significativamente (P < 0.05),  de los tratamientos 0.00, 1.00 y 1.50 % de quinua 

con los cuales registraron 15.85, 15.50 y 15.90 º D, pudiendo manifestarse que la 

acidez del suero se encuentra como si hablase de leche fresca, esto se debe a 

que el suero se ha utilizado en fresco, además se ha pasteurizado, el mismo que 

hace que se suspenda el proceso de acidificación de esta materia prima, observar 

gráfico 5, la acidez de la bebida proteica en función de los niveles de quinua. 

 

Al analizar el acidez de la bebida nutracéutica según Valencia, T. (2008), presentó 

una acidez de 48.7 º D, valores ácidos superiores a los registrados en la presente 

investigación, esto se debe a que en la presente investigación se utilizó suero 

fresco de leche, el mismo que tiene una acidez baja debida a que esta es 

pasteurizada, lo cual hace que reduzca este indicador en el producto final.  

 

Según, http://www.monografias.com/trabajos38/yogurt/yogurt2.shtml. (2009), 

indica que en los productos lácteos fermentados deben tener valor de 75 a 85 ºD, 

al comparar con los datos obtenidos en nuestra investigación, podemos notar que 

la bebida nutraceutica tiene un menor contenido de acidez. 
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Gráfico 5.  Acidez de la bebida proteica en función de los niveles de quinua. 



 
 

d. Contenido de proteína % 

 

La utilización de 1.00 y 1.50 % de quinua en la bebida proteica, se alcanzó 

obtener 2.97 y 2.73 % de proteína, valor que difiere significativamente (P < 0.01), 

de los niveles 0.50 y 0.00 % de quinua que permitió la presencia de 2.47 y 1.80 % 

de proteína, pudiendo manifestarse que la utilización de quinua influye en la 

presencia de este elemento bromatológico que hace que la bebida sea nutritiva, 

siendo favorable para la nutrición, principalmente de los niños. 

 

Según el gráfico 6, a medida que se incluye el porcentaje de quinua en la bebida 

proteica, el nivel de proteína de la bebida nutritiva se incrementa 

significativamente (P < 0.01), a una regresión lineal, dependiendo en un 31.46 %, 

de la misma manera se puede manifestar que por cada nivel de quinua utilizada 

en esta bebida, la proteína se incrementa en 0.748 %. 

 

Según Valencia, T. (2008), el mismo que utilizó gel de Opuntia subulata se 

encontró 2.24 % de proteína, valor similar al alzando en la presente investigación, 

pudiendo deberse a que el suero dispone de proteína, además de que la quinua 

es un producto proteico, el mismo que permitió mejorar la calidad de la bebida 

nutritiva. 
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Gráfico 6.  Proteína de la bebida en función de los niveles de quinua. 

Proteína 



 
 

e. Contenido de grasa % 

 

La utilización de 1.00 y 1.50 % de quinua en la bebida proteica, se alcanzó 

obtener 2.97 y 2.73 % de grasa, valor que difiere significativamente (P < 0.01), de 

los niveles 0.50 y 0.00 % de quinua que permitió la presencia de 2.72 y 2.12 % de 

grasa, pudiendo manifestarse que la utilización de quinua influye en la presencia 

de este elemento bromatológico que hace que la bebida sea nutritiva. 

 

Según el gráfico 7, a medida que se incluye el porcentaje de quinua en la bebida 

proteica, el nivel de grasa se incrementa significativamente (P < 0.013),  a una 

regresión cuadrática, atribuyéndose a que el porcentaje de grasa depende en  

43.80 % de los niveles de quinua utilizada, de la misma manera se manifiesta que 

por cada nivel de quinua utilizada en esta bebida, se incrementa en 1.663 % hasta 

el 1 % de lactosuero y con niveles superiores a este el porcentaje de grasa en 

esta bebida tiende a reducir en 0.83 %. 

 

Según Valencia, T. (2008), la bebida nutraceutica con opuntia subulata presentó 

entre 0.44 y 0.71 % de grasa, valor inferior al registrado en la presente 

investigación, pudiendo deberse a que la quinua dispone en su estructura grasa, 

además del suero de leche dispone de este elemento en su composición 

estructural del suero.  

 
Gráfico 7.  Grasa de la bebida en función de los niveles de quinua. 



 
 

6. Valoración microbiológica  

 

a. Coliformes totales UFC/ml 

 

La bebida proteica recién elaborada no presentó coliformes totales, lo que permite 

manifestar que el producto es apto para el consumo, puesto que no existió este 

tipo de microorganismos patógenos. 

 

La presencia de coliformes totales en la bebida nutracéutica de lactosuero según 

Valencia, T. (2008), fue de 20.00 UFC/ml de muestra, lo que significa que la carga 

microbiana de coliformes totales está presente en ausencia o presencia del gel de 

opuntia. Siendo superiores a la presente investigación. De acuerdo con las 

normas INEN (708), para leche de sabores indica que el contaje de bacterias 

coliformes debe dar un resultado máximo de 5 UFC/cc. 

 

b. Levaduras y hongos UFC/ml 

 

La presencia de hongos y levaduras no se registró en la presente investigación 

fue ausente en un producto fresco, según Valencia, T. (2008), de los resultados 

microbiológicos reportados sobre la calidad microbiológica de las bebida  

nutraceútica elaborada con distintos niveles de gel deshidratado de opuntia 

subulata se puede indicar que estos presentaron ausencia de Mohos y levaduras 

debido posiblemente a que el lactosuero por tener un pH cercano al 5.5 (Torres, 

C. et al. 2002), evita la proliferación de los microorganismos patógenos. 

 

c. Recuento total de bacterias UFC/ml 

 

La mayor cantidad de microorganismos mesófilos se presenta en el nivel 1.50, 

con 2301.67 UFC/ml, el mismo que supera numéricamente del resto de niveles 

1.00, 0.50 y 0.00 % de quinua en el suero de leche, con los cuales se registraron 

270.17, 700.33 y 215.00 UFC/ ml, pudiendo manifestarse que la presencia de 

estos microorganismos no dependen de los niveles de quinua sino de otros 

factores que no estaban en  estudio. 

 



 
 

B.  RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS DIFERENTES NIV ELES DE  

QUINUA EN LA BEBIDA PROTEICA DE LACTOSUERO EN DOS 

ENSAYOS  

 

1. Valoración Sensorial  

 

a. Color 

 

La bebida proteica de lactosuero con quinua en el segundo ensayo registró 2.44/4 

(muy bueno), al comparar con el resto de tratamientos no se encontró diferencias 

estadísticas (P > 0.05), puesto que en el primer ensayo alcanzó 2.38/4 (bueno), 

esto se debe a que los catadores hicieron el análisis en dos tiempos diferentes, 

además se puede estimar que el investigador fue adquiriendo práctica que influyó 

en la puntuación del mencionado producto alimenticio. 

 

b. Olor  

 

El olor de la bebida de lactosuero con quinua en el primer ensayo registró un valor 

de 2.50/4 puntos que equivalen a bueno, a pesar de no existir diferencias 

estadísticas (P > 0.05), supera numéricamente al producto catado en el segundo 

ensayo puesto que se registró 2.19/4 puntos, correspondiendo a bueno, esto se 

debe a la variación de aceptabilidad entre los jueces. 

 

c. Sabor  

 

La bebida proteica de suero de leche con quinua en el primer ensayo registró un 

valor de 2.44/4 puntos que equivale a buena, valor no difiere significativamente (P 

> 0.05),  sin embargo fue superior numéricamente del producto obtenido en el 

segundo ensayo con el cual se obtuvo 1.94/4 siendo regular, por lo que se puede 

manifestar que el producto no tuvo una buena sensación de sabor agradable, por 

lo que es necesario utilizar un saborizante que permita mejorar la aceptación del 

producto citado en la presente investigación. 

 

 



 
 

d. Acidez  

 

A la percepción de los catadores, la bebida proteica de suero de leche con quinua 

en el primer ensayo registró una acidez  de 3.38, muy buena según los catadores, 

valor que no difiere significativamente (P > 0.05), superando numéricamente del 

producto obtenido en el segundo ensayo en el cual se registró una acidez con un 

valor de 3.00/4.00 puntos equivalente a una aceptación buena. 

 

e. Consistencia  

 

La bebida proteica a base de suero de leche y quinua en el primer ensayo 

presentó un valor de 3.06/4 puntos (muy bueno), pero no difiere significativamente 

(P > 0.05),  de los resultados encontrados en el segundo ensayo, a pesar de 

superar numéricamente puesto que se obtuvo un producto con una consistencia 

de 2.50/4 puntos equivalentes a bueno, lo que significa que en el primer ensayo 

se registró una mejor consistencia de la bebida proteica. 

   

f. Valoración total  

 

La bebida proteica elaborada en el primer ensayo permitió que el producto tenga 

una mejor valoración, puesto que acumuló 13.75/20 puntos (bueno), valor que no 

difiere significativamente entre los ensayos (P > 0.05), mientras que en el 

segundo ensayo apenas alcanzó un valor de 12.06/20 que equivale a una 

calificación de bueno con un puntaje bajo. 

 

2. Valoración Físico química  

 

a. Humedad (%) 

 

La humedad de la bebida proteica en el primero y segundo ensayo fue de 92.94 y 

92.86 %, entre los cuáles no se registran diferencias estadísticas (P > 0.05),  en el 

cuadro 7, se muestran los resultados de las características organolépticas, físico 

químicos y microbiológicos de la bebida proteica de lactosuero elaborada con 

diferentes niveles de quinua en dos ensayos consecutivos. 



 
 

Cuadro 7.  CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA BEBIDA PROTEICA 
DE  LACTOSUERO ELABORADA CON DIFERENTES NIVELES DE QUINUA EN DOS ENSAYOS 
CONSECUTIVAS. 

 

Variables 
Ensayos 

CV % Media Sig 1 2 
Color (pt) 2,38 a 2,44 a 4,83 2,41 ns 
Olor (pt) 2,50 a 2,19 a 5,64 2,34 ns 
Sabor (pt) 2,44 a 1,94 a 5,27 2,19 ns 
Acidez (pt) 3,38 a 3,00 a 6,22 3,19 ns 
Consistencia (pt) 3,06 a 2,50 a 8,70 2,78 ns 
Valoración total  (pt) 13,75 a 12,06 a 6,37 12,91 ns 
Humedad (%) 92,94 a 92,86 a 0,31 92,90 ns 
pH 6,65 a 5,65 b 0,03 6,15 ** 
Acidez ºD 15,88 a 15,75 a 1,72 15,81 ns 
Contenido de proteína (%) 2,00 b 2,98 a 1,64 2,49 ** 
Contenido de grasa (%) 2,36 b 2,91 a 2,33 2,63 ** 
Coliformes totales (UFC/G) 0,00  0,00   0,00  
Aerobios mesófilos (UFC/g) 1382,92  360,67   871,79  
Levaduras y Hongos (UFC/g) 0,00  0,00   0,00  

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5%. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Ns: no significativo. 
**: Altamente significativo (P < 0.01). 
*: Significativo (P < 0.05). 
pt: puntos. 
Fuente: Nancy Bermejo M, 2010. 



 
 

b. pH 

 

La bebida proteica en los dos ensayos presentó 6.65 y 5.65 de pH, entre los 

cuales existió diferencias estadísticas (P < 0.01), esto se debe a que el suero que 

se utilizó en la producción de la bebida en el segundo ensayo fue un tanto más 

ácido que influyó en este parámetro del producto sujeto de investigación. Según  

el Equipo Técnico del CPML-N.  (2004), Centro de producción más limpia de 

Nicaragua, el lactosuero de queso blanco pasteurizado, deben tener un  pH  6.0-

6.6, la bebida se encuentra dentro de este rango debido a que el pH es ácido, 

esto probablemente se deba a la utilización de suero fresco en la elaboración del 

presente producto. 

 

c. Acidez º D 

 

Al analizar la acidez de la bebida proteica a base de suero de leche y quinua en 

los dos ensayos consecutivos, se registraron 15.88 y 15.75 º D, entre los cuáles 

no difieren significativamente (P > 0.05), esto se debe a que se utilizó suero 

fresco. Según http://www.colpos.mx/RedMaiz/publicaciones/get_documento. 

(2009), reporta que una bebida láctea, se caracterizada por su sabor ácido es por 

ello que debe contener una acidez de 80 a 120 ºD, al hacer una comparación con 

la bebida de lactosuero y quinua, observamos que la acidez de este producto está 

por debajo de este rango, haciendo que este producto no sea ácido como 

manifiesta este autor. 

 

d. Contenido de proteína % 

 

En el segundo ensayo se registró 2.98 % de proteína en promedio, valor que 

difiere significativamente (P < 0.01),  del producto elaborado en el primer ensayo 

en el cual se registró 2.00 % de este compuesto bromatológico, esto quizá se 

deba a la calidad del suero obtenido el mismo que puede influir en este 

parámetro. Puesto que muchas veces el suero dispone de un alto contenido de 

caseína producto de un mal proceso de coagulación, que hace que influya en la 

elaboración de estos productos. 

 



 
 

Según http://www.science.oas.org. (2003), indica que el valor  de proteína en las 

bebidas nutricionales debe ser el mismo de la leche es decir entre 3.0-3.4%, 

tomando en cuenta los resultados obtenidos podremos decir que el porcentaje de 

proteína en la bebida nutracéutica se encuentra por debajo de este rango esto 

puede ser a causa que el suero es un producto que se ha extraído la proteína 

como la caseína, la misma que influye en la característica de la bebida a base de 

lactosuero y quinua. 

 

e. Contenido de grasa % 

 

El mayor porcentaje de grasa en la bebida proteica se encontró en el segundo 

ensayo con el que se registró 2.91 %, mientras que en el producto del primer 

ensayo fue de 2.36 %, entre los cuales difieren significativamente (P < 0.01), esto 

se debe a que la leche y suero no fueron descremados que hicieron que varíe en 

este compuesto bromatológico. 

 

Según  el Equipo Técnico del CPML-N. (2004), manifiesta que se acepta alterar 

sus propiedades de la bebidas  para satisfacer preferencias de los consumidores, 

por lo que es usual reducir el contenido de grasa, aumentar el de calcio y agregar 

sabores, según Orozco P. (2007),  una de las formas más comunes para reducir 

el contenido de grasa es con la adición de lactosuero que contiene apenas entre 

el 0.30 y 1.0 % de grasa (http://www.science.oas.org. 2003), en el cuadro 7, se 

muestran los resultados de las características organolépticas, físico químicos y 

microbiológicos de la bebida proteica de lactosuero elaborada con diferentes 

niveles de quinua en dos ensayos consecutivos. 

 

3. Valoración microbiológica  

 

a. Coliformes totales UFC/ml 

 

La ausencia de coniformes totales en la presente investigación en la bebida 

proteica fresca fue evidente, característica que permite garantizar un producto de 

calidad. De acuerdo con las normas INEN (708), para leche de sabores indica que 

el contaje de bacterias coliformes debe dar un resultado máximo de 5 UFC/cc. 



 
 

b. Levaduras y hongos UFC/ml 

 

La presencia de mohos y levaduras en la bebida proteica fue ausente en el 

producto fresco, característica que permite manifestar un producto de calidad e 

inocuo.  

 

c. Recuento total de bacterias aerobios mesófilos U FC/ml 

 

La presencia de microorganismos aerobios mesófilos en el segundo ensayo fue 

de 360.67 UFC/ml, valor inferior a los encontrados en el primer ensayo puesto 

que se registró 1382.92 UFC/ml, siendo perjudicial en este producto, debido a que 

de acuerdo a http://www.unalmed.edu.com. (2007), es necesario que exista 

ausencia de este tipo de microorganismos. 

 

C. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS DIFERENTES NIVE LES DE  

QUINUA EN LA BEBIDA PROTEICA DE LACTOSUERO EN INTER ACCIÓN 

CON LOS ENSAYOS CONSECUTIVOS 

 

1. Valoración sensorial  

 

a. Color  

 

El color de la bebida proteica de lactosuero con nivel de 0.50, primer ensayo, 1.00 

% de quinua segundo ensayo, los degustadores asignaron un valor de 2.75/4 

puntos (bueno) respectivamente, a pesar de no existir diferencias estadísticas (P 

> 0.05), superaron al resto de tratamientos, principalmente del 0.50 y 1.50 % 

segundo y primer ensayo con los cuales se registraron 2.00/4 puntos (bueno). 

 

b. Olor  

 

La utilización de 1.00 y 1.50 % de quinua en la bebida proteica con lactosuero, 

registraron un valor de 2.00/4 puntos para el olor que equivale a un olor bueno, 

mientras que la utilización de  1.5 % de quinua en el primer ensayo los jueces 



 
 

asignaron una valoración de 2.75/4 puntos equivalentes a buena, esto quizá se 

deba únicamente a la percepción de los degustadores. 

 

c. Sabor  

 

Al aplicar 1.00 y 1.50 % de quinua en la bebida proteica de lactosuero, en el 

primer ensayo este producto alcanzó un valor de 2.75/4 puntos equivalentes a 

una calificación de buena, siendo superiores al encontrado con el resto de 

tratamientos, principalmente del 0.50 y 1.00 % de quinua segundo ensayo con los 

cuales se obtuvieron 1.75/4 puntos (regular) respectivamente, esto quizá se deba 

a la percepción de los jueces. 

 

d. Acidez 

 

La utilización del tratamiento control en el segundo ensayo registró una acidez 

según los jueces de 2.50 puntos equivalente a buena, valor inferior a los 

registrado por el resto de tratamientos, puesto que alcanzaron de 3.00 - 3.50 

puntos, lo que significa que el acidez de esta bebida es muy buena a pesar de no 

registra diferencias estadísticas. 

 

e. Consistencia  

 

Las mejores consistencias de la bebida de lacto suero fue a la que se aplicó 0.50 

y 1.50 % de quinua en el primer ensayo, puesto que se obtuvo 3.25 puntos (muy 

bueno), mientras que con la utilización de 0.00 y 1.00 % de quinua en el segundo 

ensayo se registraron 2.25 puntos equivalente a una consistencia de aceptación 

buena, en el cuadro 8, se muestra las características organolépticas, físico – 

químicos y microbiológicos de la bebida proteica de lactosuero elaborada con 

diferentes niveles de quinua en interacción con los ensayos consecutivos. 



 
 

Cuadro 8.    CARACTERÍSTICAS SENSORIALES, FÍSICO QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA BEBIDA PROTEICA DE 
LACTOSUERO ELABORADA CON DIFERENTES NIVELES DE QUINUA EN INTERACCIÓN CON LOS ENSAYOS 
CONSECUTIVOS. 

Variables 
Interacción (niveles de Quinua x Ensayos) Sig

n A1B1   A1B2   A2B1   A2B2   A3B1   A3B2   A4B1   A4B2   
Color (pt) 2,50 a 2,50 a 2,75 a 2,00 a 2,25 a 2,75 a 2,00 a 2,50 a ns 
Olor (pt) 2,50 a 2,25 a 2,25 a 2,50 a 2,50 a 2,00 a 2,75 a 2,00 a ns 
Sabor (pt) 2,25 a 1,75 a 2,00 a 2,00 a 2,75 a 1,75 a 2,75 a 2,25 a ns 
Acidez (pt) 3,25 a 2,50 a 3,50 a 3,50 a 3,25 a 3,00 a 3,50 a 3,00 a ns 
Consistencia (pt) 2,75 a 2,25 a 3,25 a 2,25 a 3,00 a 2,50 a 3,25 a 3,00 a ns 
Valoración total (pt) 13,25 a 11,25 a 13,75 a 12,25 a 13,75 a 12,00 a 14,25 a 12,75 a ns 
Humedad (%) 93,72 a 93,79 a 93,19 a 93,44 a 92,75 a 92,51 a 92,10 a 91,68 a ns 
pH 6,60 b 5,70 c 6,70 a 5,60 d 6,60 b 5,60 d 6,70 a 5,70 c ** 
Acidez ºD 16,04 a 15,67 a 15,53 a 15,47 a 15,90 a 15,90 a 16,03 a 15,97 a ns 
Contenido de proteína (%) 1,90 e 1,70 f 1,97 e 2,97 c 2,00 e 3,43 b 2,13 d 3,80 a ** 
Contenido de grasa (%) 1,91 e 2,33 c 2,67 b 2,77 b 2,77 b 3,17 a 2,10 d 3,37 a ** 
Coliformes totales (UFC/ml) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Aerobios mesófilos (UFC/ml) 430,00  0,00  
1100,3

3  300,33  0,00  
540,3

3  4001,33  
602,0

0   
Levaduras y Hongos 
(UFC/ml) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey al 5%. 
CV %: Coeficiente de variación. 
Ns: no significativo. 
**: Altamente significativo (P < 0.01). 
*: Significativo (P < 0.05). 
pt: puntos. 
Fuente: Nancy Bermejo M, 2010. 
 

 

 



 
 

f. Valoración total  

 

La utilización de 1.50 % de quinua en el primer ensayo en la bebida proteica 

presentó un valor de 14.25/20 puntos equivalente a buena, valor superior 

numéricamente al resto de tratamientos, principalmente del control, segundo 

ensayo con el cual se registró 11.25/20 puntos equivalente buena con bajo 

puntaje, lo que significa que es necesario utilizar un insumo al suero de leche para 

el consumo de esta manera aprovechar su composición bromatológica en la 

alimentación humana principalmente. 

 

2. Valoración físico química  

 

a. Humedad % 

 

A pesar de no existir diferencias estadísticas (P > 0.05), entre los tratamientos, la 

utilización de 1.00 % de quinua, permitió registrar el valor más alto de humedad 

que corresponde a 93.44 %, superando numéricamente del resto de tratamientos, 

principalmente del 1.50 % de quinua segundo ensayo, con el cual se alcanzó 

91.68 % de humedad, esto se debe a que a mayor porcentaje de quinua que se 

aplica en la bebida se reduce la cantidad de humedad. 

 

b. pH 

 

La utilización de 0.50 y 1.50 % de quinua primer ensayo en la elaboración de una 

bebida proteica, permitió registrar un pH de 6.70, que corresponde a un producto 

neutro, valor que supera al resto de tratamientos, principalmente de la utilización 

de 0.50 y 1.00 % de quinua con las cuales se obtuvieron 5.60 de pH 

respectivamente que corresponde a un valor ácido, esto quizá se deba algún 

factor que influyó y no fue efecto de estudio. 

 

http://www.textoscientificos.com/alimentos/yogur/caracteristicas-quimicas.(2009),  

cita que el pH normal en la leche entera fluctúa entre 6.2 a 6.8, valor semejante a 

la bebida de suero de leche con quinua elaborada en la presente investigación, 

esto se  debe a que se utilizó lacto suero fresco. 



 
 

c. Acidez º D 

 

La acidez de la bebida proteica a base de suero de leche y quinua fue de 15.53 y 

16.03 º DF, entre las cuales no se registró diferencias estadísticas, esto quizá se 

deba a que el producto fue elaborado con suero fresco. 

http://www.monografias.com/trabajos38/yogurt/yogurt2.shtml. (2009), reporta que 

los productos lácteos fermentados deben tener 75 a 85 ºD, siendo más ácidos que 

la bebida elaborada en la presente investigación. 

 

d. Contenido de proteína % 

 

La mayor cantidad de proteína se registró al utilizar 1.50 % de quinua en el 

segundo ensayo cuyo valor fue de 3.80 %, valor que difiere significativamente (P 

< 0.01), del resto de tratamientos, principalmente del tratamiento control segundo 

ensayo, con el cual se registró 1.70 % de proteína, esto se debe a la calidad del 

suero puesto que si bien es cierto, este  por los general no tiene las mismas 

características debido  la calidad de la materia prima (leche). 

 

Según http://www.science.oas.org. (2003), indica que el valor  de proteína en las 

bebidas nutricionales debe ser el mismo de la leche es decir entre 3.0-3.4%, 

tomando en cuenta con los resultados obtenidos podremos decir que el 

porcentaje de proteína en la bebida nutracéutica se encuentra por debajo de este 

rango, esto se debe a  que el suero de leche en muchos casos al ser extraído la 

caseína en su totalidad, este nutriente se va a ver afectado si utilizamos este 

subproducto en la alimentación del ser humano.   

 

e. Contenido de grasa % 

 

La utilización del 1.0 % de quinua segundo ensayo en la bebida proteica de 

lactosuero presentó 3.17 % de grasa, superando estadísticamente del resto de 

tratamientos, principalmente del control primer ensayo con el cual se registró 1.91 

% de grasa, esto quizá se deba a que la quinua en su estructura también posee 

grasa, lo que hace que influya en este compuesto bromatológico de la bebida 

proteica. 



 
 

Según  el Equipo Técnico del CPML-N. (2004), manifiesta que se acepta alterar 

sus propiedades de la bebidas  para satisfacer preferencias de los consumidores, 

por lo que es usual reducir el contenido de grasa, aumentar el de calcio y agregar 

sabores, según Orozco, P. (2007), una de las formas más comunes para reducir 

el contenido de grasa es con la adición de lactosuero que contiene apenas entre 

el 0.30 y 1.0 % de grasa (http: //www.science.oas.org. 2003). 

 

3. Valoración microbiológica  

 

a. Coliformes totales UFC/ml 

 

De acuerdo con las normas INEN (708) para leche de sabores indica que el 

contaje de bacterias coniformes debe dar un resultado máximo de 5 UFC/cm3. 

 

b. Levaduras y hongos UFC/ml 

 

Torres, C. et al. (2002), evita la proliferación de los microorganismos patógenos, 

que perjudiquen la vida de anaquel del producto. 

 

c. Recuento total de bacterias UFC/ml 

 

http://www.unalmed.edu.com. (2007), es necesario que exista ausencia de este 

tipo de microorganismos. 

 

D. VIDA DE ANAQUEL DE LOS BEBIDA PROTEICA DE LACTOS UERO 

BAJO EL EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE  QUINUA  

 

1. pH 

 

Al almacenar la bebida proteica 21 días, se pudo notar que existió el pH de este 

producto en los tratamientos control, 0.50, 1.00 y 1.50 fue de 5.33, 5.17, 5.05 y 

5.03, pudiendo manifestar que a medida que se incrementa el nivel de quinua en 

la bebida, el pH se reduce, de la misma manera al comparar el pH del producto 



 
 

fresco estuvo sobre 6.00, este al almacenar se observa que se ha producido una 

fermentación, por lo que se puede ver que el pH tiende a una acidez, a esto se 

suma la proliferación de microorganismos quienes actúan directamente en este 

proceso de fermentación del suero. 

 

2. Humedad (%)  

 

Inicialmente la bebida proteica elaborada con el tratamiento control y 0.50 % de 

quinua, presentó 93.75 y 93.31 % de humedad, mientras que en los niveles de 

1.00 y 1.50 % de quinua la humedad fue de 92.63 y 91.89 %, los cuales al ser 

analizados a los 21 días, esta humedad se ve afectada, por lo que se puede 

atribuir que esta humedad se evaporado, debido a que se presenta en los 

tratamientos control, 0.50, 1.00 y 1.50 % de quinua humedades de 92.50, 91.86, 

91.20 y 90.47 %, pudiendo manifestarse que  la secuencia se mantiene en base a 

la humedad de la bebida proteica fresca. 

 

3. Microorganismos  

 
La presencia de coliformes totales en la bebida proteica fue ausente y se mantuvo 

de esta manera hasta los 21 días, valor favorable en el presente estudio. 

 

En lo relacionado a la presencia de aerobios mesófilos, desde el estudio inicial en 

producto fresco se encontró estos microorganismos, los cuales se proliferaron 

hasta los 21 días en los tratamientos control, 0.50, 1.00 y 1.50 % de quinua se 

vieron proliferados en cantidades de 2001.17, 6254.17, 2306.33 y 3077.17 

UFC/ml. 

 

La presencia de mohos y levaduras se proliferaron de un nivel cero a 4060.33, 

3705.83, 2802.00 y 5131.00 en los tratamientos control, 0.50, 1.00 y 1.50 % de 

quinua, por lo que se pudo ver esta proliferación no se depende del tratamiento en 

mención, sino de otros factores que no se consideraron en la presente 

investigación, en el cuadro 9, se muestra los resultados de  la vida de anaquel de 

la bebida proteica a base de lacto suero bajo el efecto de los diferentes niveles de 

quinua. 



 
 

Cuadro 9.  VIDA DE ANAQUEL DE LA BEBIDA PROTEICA A BASE DE LACTO 
SUERO BAJO EL EFECTO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE 
QUINUA. 

Variables 

Niveles de Quinua en la bebida proteica (%) 

0,00 0,50 1,00 1,50 

pH inicial 6,15 6,15 6,10 6,20 

pH (21 días) 5,33 5,17 5,05 5,03 

Humedad (%) inicial 93,75 93,31 92,63 91,89 

Humedad (%) (21 días) 92,50 91,86 91,20 90,47 

Coliformes totales (UFC/ml) inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coliformes totales (UFC/ml)  (21 días) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aerobios mesófilos (UFC/ml) 215,00 700,33 270,17 2301,67 

Aerobios mesófilos (UFC/ml) (21 días) 2001,17 6254,17 2306,33 3077,17 

Levaduras y Hongos (UFC/ml) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levaduras y Hongos (UFC/ml) (21 días) 4060,33 3705,83 2802,00 5131,00 
Fuente: Nancy Bermejo M, 2010. 

 
E. ANÁLISIS BENEFICIO COSTO ($) 

 
Con la utilización del tratamiento 1.50% de quinua 48 centavos de beneficio por 

cada dólar invertido, valor que supera del resto de tratamientos, puesto que al 

utilizar 1.00, 0.50, y el tratamiento control, los indicadores fueron de 1.38, 1.28 y 

1.15 respectivamente, esto se debe a que los precios están dados por los niveles 

de quinua que incrementan el valor proteico de la bebida, ver cuadro 10, en el que 

se indica los ingresos y egresos de la bebida proteica de lactosuero. 

 
Cuadro 10.  INGRESOS Y EGRESOS DE LA BEBIDA PROTEICA A BASE DE        

LACTOSUERO BAJO EL EFECTO DE LOS DIFERENTES NIVELES 
DE QUINUA. 

Rubros Unid Cant C. Unit 
Niveles de Quinua (%) 

0,00 0,50 1,00 1,50 
Suero lt 48 0,02 0,24 0,24 0,24 0,24 
Azúcar Kg 2,88 1,25 0,90 0,90 0,90 0,90 
Consevantes g 2,4 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Harina de quinua kg 1,44 3,00 0,00 0,72 1,44 2,16 
Colorante ml 9,6 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 
Saborizante ml 9,6 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 
Envases Unid 24 0,26 1,56 1,56 1,56 1,56 
Mano de obra 1 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Total egresos  

   
7,84 8,56 9,28 10,00 

        Cant. Producto 12,00 12,00 12,00 12,00 
Precio 0,75 0,91 1,07 1,23 
Ingreso  

   
9,00 10,92 12,84 14,76 

B/Costo       1,15 1,28 1,38 1,48 
Fuente: Nancy Bermejo M, 2010. 



 
 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La utilización de 1.50 % de harina de quinua en la elaboración de la bebida 

proteica, permitió presentar una valoración total de 13.50/20 puntos, siendo la 

más aceptada por los catadores que equivale a un producto bueno. 

 

2. La elaboración de la bebida proteica a base de suero de leche y diferentes 

niveles de harina de quinua incrementa el nivel de proteína al utilizar 1.50 % 

de quinua en la bebida proteica, presentó 2.97 % de proteína y 2.73 % de 

grasa con un nivel de 1.00 % de harina de quinua, se obtuvo 2.72 % de 

proteína y 2.97 % de grasa, siendo superiores a los niveles bajos de harina de 

quinua, principalmente del tratamiento control. 

 

3. El pH del producto fresco en general fue ligeramente ácido, valor que al medir 

a los 21 días tendió a una acidificación entre 5.03 y 5.33. 

 
4. De acuerdo a los análisis microbiológicos la presencia de microorganismos 

mesófilos en todos los tratamientos fue evidente, cuando el producto fue 

fresco, valor que se incremento al analizar a los 21 días, el mismo que permite 

manifestar que se reduce la calidad del producto. 

 
5. La utilización de tratamiento 1.50% de quinua, permitió un beneficio /costo de 

1.48, mientras que la utilización de 1.0, 0.5, y el tratamiento control, permitió 

tener indicadores de beneficio /costo  de 1.38, 1.28 y 1.15, respectivamente. 



 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar bebidas proteicas a base de suero de leche y harina de quinua 

debido a que incrementa los niveles de proteína y grasa elementos necesarios 

en la alimentación del hombre.  

 

2. Utilizar 1.50 % de harina de quinua en la bebida proteica con la cual se obtiene 

una mejor aceptabilidad en el producto.  

 
 

3. Utilizar suero fresco para la elaboración de bebidas proteicas con la finalidad 

de no alterar el pH y no obtener un producto ácido. 

 

4. No almacenar el producto por más de 21 días debido a que esto permite la 

proliferación de microorganismos que reducen la calidad de los productos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 1. Color (puntos). 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Bloques 

I II III IV V VI VII VIII 

A1B1 2,00 3,00 3,00 2,00 
A1B2 3,00 3,00 2,00 2,00 
A2B1 3,00 3,00 2,00 3,00 
A2B2 2,00 2,00 2,00 2,00 
A3B1 3,00 4,00 0,00 2,00 
A3B2 3,00 3,00 3,00 2,00 
A4B1 0,00 4,00 0,00 4,00 

A4B2   3,00   2,00   4,00   1,00 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

                Cal                0,05               0,1 
Total 31 35,72 
Bloques 7 13,97 2,00 1,79 2,61 2,10 
Trat Ajust. 7 2,84 0,41 0,37 2,61 2,10 
Error Int-Bloq 17 18,91 1,11 
CV % 43,83 
Media 2,41 
Sx     0,40       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 2,50 a 
0,50 2,38 a 
1,00 2,50 a 
1,50 2,25 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1,00 2,38 a 
2,00 2,44 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 2,50 a 
A1B2 2,50 a 
A2B1 2,75 a 
A2B2 2,00 a 
A3B1 2,25 a 
A3B2 2,75 a 
A4B1 2,00 a 
A4B2 2,50 a 

 



 
 

Anexo 2. Olor (puntos). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Bloques 

I II III IV V VI VII VIII 

A1B1 2,00 3,00 3,00 2,00 
A1B2 2,00 3,00 1,00 3,00 
A2B1 3,00 3,00 0,00 3,00 
A2B2 2,00 2,00 3,00 3,00 
A3B1 3,00 4,00 1,00 2,00 
A3B2 2,00 2,00 2,00 2,00 
A4B1 3,00 4,00 1,00 3,00 

A4B2   3,00   1,00   2,00   2,00 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,1 
Total 31 25,22 
Bloques 7 11,97 1,71 2,45 2,61 2,10 
Trat Ajust. 7 1,39 0,20 0,28 2,61 2,10 
Error Int-Bloq 17 11,86 0,70 
CV % 35,64 
Media 2,34 
Sx     0,32       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 2,38 a 
0,50 2,38 a 
1,00 2,25 a 
1,50 2,38 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1,00 2,50 a 
2,00 2,19 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 2,50 a 
A1B2 2,25 a 
A2B1 2,25 a 
A2B2 2,50 a 
A3B1 2,50 a 
A3B2 2,00 a 
A4B1 2,75 a 
A4B2 2,00 a 

 



 
 

Anexo 3. Sabor (puntos). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Bloques 

I II III IV V VI VII VIII 

A1B1 2,00 3,00 2,00 2,00 
A1B2 1,00 3,00 0,00 3,00 
A2B1 2,00 2,00 2,00 2,00 
A2B2 3,00 2,00 1,00 2,00 
A3B1 3,00 3,00 2,00 3,00 
A3B2 2,00 0,00 4,00 1,00 
A4B1 3,00 3,00 2,00 3,00 

A4B2   3,00   0,00   3,00   3,00 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,1 
Total 31 30,88 
Bloques 7 5,88 0,84 0,64 2,61 2,10 
Trat Ajust. 7 2,77 0,40 0,30 2,61 2,10 
Error Int-Bloq 17 22,23 1,31 
CV % 52,27 
Media 2,19 
Sx     0,43       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 2,00 a 
0,50 2,00 a 
1,00 2,25 a 
1,50 2,50 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1,00 2,44 a 
2,00 1,94 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 2,25 a 
A1B2 1,75 a 
A2B1 2,00 a 
A2B2 2,00 a 
A3B1 2,75 a 
A3B2 1,75 a 
A4B1 2,75 a 
A4B2 2,25 a 

 



 
 

Anexo 4. Acidez (puntos). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Bloques 

I II III IV V VI VII VIII 

A1B1 3,00 3,00 4,00 3,00 
A1B2 0,00 3,00 3,00 4,00 
A2B1 4,00 4,00 3,00 3,00 
A2B2 3,00 3,00 4,00 4,00 
A3B1 3,00 4,00 3,00 3,00 
A3B2 3,00 2,00 3,00 4,00 
A4B1 3,00 4,00 3,00 4,00 

A4B2   4,00   2,00   3,00   3,00 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,1 
Total 31 20,88 
Bloques 7 6,38 0,91 1,30 2,61 2,10 
Trat Ajust. 7 2,63 0,38 0,54 2,61 2,10 
Error Int-Bloq 17 11,88 0,70 
CV % 26,22 
Media 3,19 
Sx     0,32       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 2,88 a 
0,50 3,50 a 
1,00 3,13 a 
1,50 3,25 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1,00 3,38 a 
2,00 3,00 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 3,25 a 
A1B2 2,50 a 
A2B1 3,50 a 
A2B2 3,50 a 
A3B1 3,25 a 
A3B2 3,00 a 
A4B1 3,50 a 
A4B2 3,00 a 

 



 
 

Anexo 5. Consistencia (puntos). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Bloques 

I II III IV V VI VII VIII 

A1B1 4,00 3,00 2,00 2,00 
A1B2 2,00 3,00 0,00 4,00 
A2B1 2,00 4,00 4,00 3,00 
A2B2 3,00 3,00 0,00 3,00 
A3B1 3,00 4,00 3,00 2,00 
A3B2 3,00 2,00 3,00 2,00 
A4B1 3,00 4,00 3,00 3,00 

A4B2   3,00   2,00   4,00   3,00 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,1 
Total 31 31,47 
Bloques 7 9,22 1,32 1,14 2,61 2,10 
Trat Ajust. 7 2,55 0,36 0,31 2,61 2,10 
Error Int-Bloq 17 19,70 1,16 
CV % 38,70 
Media 2,78 
Sx     0,41       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 2,50 a 
0,50 2,75 a 
1,00 2,75 a 
1,50 3,13 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1,00 3,06 a 
2,00 2,50 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 2,75 a 
A1B2 2,25 a 
A2B1 3,25 a 
A2B2 2,25 a 
A3B1 3,00 a 
A3B2 2,50 a 
A4B1 3,25 a 
A4B2 3,00 a 

 



 
 

Anexo 6. Características sensoriales totales (puntos). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Bloques 

I II III IV V VI VII VIII 

A1B1 13,00 15,00 14,00 11,00 
A1B2 8,00 15,00 6,00 16,00 
A2B1 14,00 16,00 11,00 14,00 
A2B2 13,00 12,00 10,00 14,00 
A3B1 15,00 19,00 9,00 12,00 
A3B2 13,00 9,00 15,00 11,00 
A4B1 12,00 19,00 9,00 17,00 

A4B2   16,00   7,00   16,00   12,00 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,1 
Total 31 326,72 
Bloques 7 121,97 17,42 1,50 2,61 2,10 
Trat Ajust. 7 7,80 1,11 0,10 2,61 2,10 
Error Int-Bloq 17 196,95 11,59 
CV % 26,37 
Media 12,91 
Sx     1,29       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 12,25 a 
0,50 13,00 a 
1,00 12,88 a 
1,50 13,50 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1,00 13,75 a 
2,00 12,06 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 13,25 a 
A1B2 11,25 a 
A2B1 13,75 a 
A2B2 12,25 a 
A3B1 13,75 a 
A3B2 12,00 a 
A4B1 14,25 a 
A4B2 12,75 a 

 



 
 

Anexo 7. Humedad (%) (Día 1). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 

0,00 1 93,72 93,72 93,71 93,72 0,01 

0,00 2 93,82 93,75 93,79 93,79 0,04 

0,50 1 93,24 93,22 93,10 93,19 0,08 

0,50 2 93,53 93,25 93,54 93,44 0,16 

1,00 1 92,70 92,43 93,13 92,75 0,35 

1,00 2 92,75 92,04 92,74 92,51 0,41 

1,50 1 92,22 91,64 92,43 92,10 0,41 

1,50 2 92,15 91,51 91,39 91,68 0,41 
 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 

Total 23 13,70 
Tratamientos 3 11,93 3,98 48,29 3,24 5,29 
Ensayos 1 0,04 0,04 0,51 4,49 8,53 
Interacción 3 0,41 0,14 1,65 3,24 5,29 
Error 16 1,32 0,08 
CV % 0,31 

Media     92,90       

Sx A 0,12 
Sx B 0,08 

Sx AB     0,17       
 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 93,75 a 
0,50 93,31 a 
1,00 92,63 b 
1,50 91,89 c 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 92,94 a 
2 92,86 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 93,72 a 
A1B2 93,79 a 
A2B1 93,19 a 
A2B2 93,44 a 
A3B1 92,75 a 
A3B2 92,51 a 
A4B1 92,10 a 
A4B2 91,68 a 



 
 

Anexo 8. Humedad (%) (Día 21). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 

0,00 1 92,75 92,43 92,49 92,56 0,17 
0,00 2 92,55 92,34 92,41 92,43 0,11 
0,50 1 92,20 92,36 91,90 92,15 0,23 
0,50 2 91,80 91,00 91,90 91,57 0,49 
1,00 1 91,50 90,90 91,30 91,23 0,31 
1,00 2 91,25 90,97 91,30 91,17 0,18 
1,50 1 91,10 90,10 90,00 90,40 0,61 

1,50 2 90,90 90,19 90,54 90,54 0,36 
 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 23 16,08 
Tratamientos 3 13,59 4,53 37,78 3,24 5,29 
Ensayos 1 0,15 0,15 1,23 4,49 8,53 
Interacción 3 0,43 0,14 1,19 3,24 5,29 
Error 16 1,92 0,12 
CV % 0,38 
Media     91,51       
Sx A 0,14 
Sx B 0,10 
Sx AB     0,20       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 92,50 a 
0,50 91,86 b 
1,00 91,20 c 
1,50 90,47 d 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 91,59 a 
2 91,43 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 92,56 a 
A1B2 92,43 a 
A2B1 92,15 a 
A2B2 91,57 a 
A3B1 91,23 a 
A3B2 91,17 a 
A4B1 90,40 a 
A4B2 90,54 a 



 
 

Anexo 9. pH inicial (Día 1). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 6,59 6,60 6,60 6,60 0,01 
0,00 2 5,70 5,70 5,70 5,70 0,00 
0,50 1 6,70 6,70 6,70 6,70 0,00 
0,50 2 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00 
1,00 1 6,60 6,60 6,60 6,60 0,00 
1,00 2 5,60 5,60 5,60 5,60 0,00 
1,50 1 6,70 6,70 6,70 6,70 0,00 
1,50 2 5,70 5,70 5,70 5,70 0,00 

 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 23 6,05 
Tratamientos 3 0,03 0,01 2401,00 3,24 5,29 
Ensayos 1 5,99 5,99 1437601,00 4,49 8,53 
Interacción 3 0,03 0,01 2481,00 3,24 5,29 
Error 16 0,00 0,00 
CV % 0,03 
Media     6,15       
Sx A 0,00 
Sx B 0,00 
Sx AB     0,00       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 6,148 b 
0,50 6,150 b 
1,00 6,10 c 
1,50 6,20 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 6,65 a 
2 5,65 b 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 6,60 b 
A1B2 5,70 c 
A2B1 6,70 a 
A2B2 5,60 d 
A3B1 6,60 b 
A3B2 5,60 d 
A4B1 6,70 a 
A4B2 5,70 c 

 



 
 

Anexo 10. pH final (Día 21). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 4,90 4,80 4,90 4,87 0,06 
0,00 2 5,80 5,80 5,80 5,80 0,00 
0,50 1 4,70 4,70 4,60 4,67 0,06 
0,50 2 5,70 5,60 5,70 5,67 0,06 
1,00 1 4,50 4,50 4,60 4,53 0,06 
1,00 2 5,60 5,60 5,50 5,57 0,06 
1,50 1 4,50 4,50 4,50 4,50 0,00 
1,50 2 5,60 5,50 5,60 5,57 0,06 

 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 23 6,50 
Tratamientos 3 0,34 0,11 45,94 3,24 5,29 
Ensayos 1 6,10 6,10 2440,17 4,49 8,53 
Interacción 3 0,01 0,00 1,94 3,24 5,29 
Error 16 0,04 0,00 
CV % 0,97 
Media     5,15       
Sx A 0,02 
Sx B 0,01 
Sx AB     0,03       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 5,33 a 
0,50 5,17 b 
1,00 5,05 c 
1,50 5,03 c 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 4,64 b 
2 5,65 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 4,87 a 
A1B2 5,80 a 
A2B1 4,67 a 
A2B2 5,67 a 
A3B1 4,53 a 
A3B2 5,57 a 
A4B1 4,50 a 
A4B2 5,57 a 

 



 
 

Anexo 11. Acidez ºD. 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 16,50 16,02 15,60 16,04 0,45 
0,00 2 15,60 16,00 15,40 15,67 0,31 
0,50 1 15,40 15,80 15,40 15,53 0,23 
0,50 2 15,40 15,80 15,20 15,47 0,31 
1,00 1 15,90 16,20 15,60 15,90 0,30 
1,00 2 15,80 16,00 15,90 15,90 0,10 
1,50 1 16,20 15,90 16,00 16,03 0,15 
1,50 2 16,00 15,80 16,10 15,97 0,15 

 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 23 2,25 
Tratamientos 3 0,85 0,28 3,86 3,24 5,29 
Ensayos 1 0,10 0,10 1,31 4,49 8,53 
Interacción 3 0,13 0,04 0,57 3,24 5,29 
Error 16 1,18 0,07 
CV % 1,72 
Media     15,81       
Sx A 0,11 
Sx B 0,08 
Sx AB     0,16       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 15,85 ab 
0,50 15,50 b 
1,00 15,90 ab 
1,50 16,00 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 15,88 a 
2 15,75 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 16,04 a 
A1B2 15,67 a 
A2B1 15,53 a 
A2B2 15,47 a 
A3B1 15,90 a 
A3B2 15,90 a 
A4B1 16,03 a 
A4B2 15,97 a 

 



 
 

Anexo 12. Contenido de proteína (%). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 1,90 1,91 1,90 1,90 0,01 
0,00 2 1,70 1,71 1,70 1,70 0,01 
0,50 1 2,00 1,90 2,00 1,97 0,06 
0,50 2 3,00 3,00 2,90 2,97 0,06 
1,00 1 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 
1,00 2 3,40 3,50 3,40 3,43 0,06 
1,50 1 2,20 2,10 2,10 2,13 0,06 
1,50 2 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00 

 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 23 13,34 
Tratamientos 3 4,50 1,50 896,28 3,24 5,29 
Ensayos 1 5,70 5,70 3405,22 4,49 8,53 
Interacción 3 3,10 1,03 617,83 3,24 5,29 
Error 16 0,03 0,00 
CV % 1,64 
Media     2,49       
Sx A 0,02 
Sx B 0,01 
Sx AB     0,02       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 1,80 d 
0,50 2,47 c 
1,00 2,72 b 
1,50 2,97 a 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 2,00 b 
2 2,98 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 1,90 e 
A1B2 1,70 f 
A2B1 1,97 e 
A2B2 2,97 c 
A3B1 2,00 e 
A3B2 3,43 b 
A4B1 2,13 d 
A4B2 3,80 a 

 



 
 

Anexo 13. Contenido de grasa (%). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 1,91 1,91 1,90 1,91 0,01 
0,00 2 2,30 2,30 2,40 2,33 0,06 
0,50 1 2,70 2,60 2,70 2,67 0,06 
0,50 2 2,80 2,80 2,70 2,77 0,06 
1,00 1 2,80 2,70 2,80 2,77 0,06 
1,00 2 3,20 3,10 3,20 3,17 0,06 
1,50 1 2,10 2,00 2,20 2,10 0,10 
1,50 2 3,40 3,30 3,40 3,37 0,06 

 

ADEVA 

F. Var  gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

Cal 0,05 0,01 
Total 23 5,34 
Tratamientos 3 2,35 0,78 208,60 3,24 5,29 
Ensayos 1 1,80 1,80 480,54 4,49 8,53 
Interacción 3 1,13 0,38 100,40 3,24 5,29 
Error 16 0,06 0,00 
CV % 2,33 
Media     2,63       
Sx A 0,03 
Sx B 0,02 
Sx AB     0,04       

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5 % 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias Rango 
0,00 2,12 c 
0,50 2,72 b 
1,00 2,97 a 
1,50 2,73 b 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias Rango 
1 2,36 b 
2 2,91 a 

 

INTERACCION 

Interacción Medias Rango 
A1B1 1,91 e 
A1B2 2,33 c 
A2B1 2,67 b 
A2B2 2,77 b 
A3B1 2,77 b 
A3B2 3,17 a 
A4B1 2,10 d 
A4B2 3,37 a 

 



 
 

Anexo 14. Coliformes totales (UFC/ml) (Día 1). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

Anexo 15. Coliformes totales (UFC/ml) (Día 21). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

Anexo 16. Coliformes fecales (UFC/ml) (Día 1). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

Anexo 17. Coliformes fecales (UFC/ml) (Día 21). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

Anexo 18.  Aerobios mesófilos (UFC/ml) (Día 1). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 430,00 425,00 435,00 430,00 5,00 
0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 1 1100,00 1101,00 1100,00 1100,33 0,58 
0,50 2 300,00 290,00 311,00 300,33 10,50 
1,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 2 540,00 540,00 541,00 540,33 0,58 
1,50 1 4000,00 4000,00 4004,00 4001,33 2,31 
1,50 2 700,00 419,00 687,00 602,00 158,62 

 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias 
0,00 215,00 
0,50 700,33 
1,00 270,17 
1,50 2301,67 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias 
1 1382,92 
2 360,67 

 

INTERACCION 

Interacción Medias 
A1B1 430,00 
A1B2 0,00 
A2B1 1100,33 
A2B2 300,33 
A3B1 0,00 
A3B2 540,33 
A4B1 4001,33 
A4B2 602,00 

 



 
 

Anexo 19. Aerobios mesófilos (UFC/ml) (Día 21). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 3500,00 3506,00 3501,00 3502,33 3,21 
0,00 2 500,00 510,00 490,00 500,00 10,00 
0,50 1 2108,00 2099,00 2118,00 2108,33 9,50 
0,50 2 10600,00 10000,00 10600,00 10400,00 346,41 
1,00 1 4500,00 4050,00 4600,00 4383,33 292,97 
1,00 2 230,00 237,00 221,00 229,33 8,02 
1,50 1 5500,00 5425,00 5612,00 5512,33 94,11 
1,50 2 630,00 649,00 647,00 642,00 10,44 

 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias 
0,00 2001,17 
0,50 6254,17 
1,00 2306,33 
1,50 3077,17 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias 
1 3876,58 
2 2942,83 

 

INTERACCION 

Interacción Medias 
A1B1 3502,33 
A1B2 500,00 
A2B1 2108,33 
A2B2 10400,00 
A3B1 4383,33 
A3B2 229,33 
A4B1 5512,33 
A4B2 642,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 20. Levaduras y Hongos (UFC/ml) (Día 1). 
 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 
 

Anexo 21. Levaduras y Hongos (UFC/ml) (Día 21). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N. Quinua Ensayos 

Repeticiones 

Media Desviación I II III 
0,00 1 8800,00 6699,00 8800,00 8099,67 1213,01 
0,00 2 20,00 18,00 25,00 21,00 3,61 
0,50 1 36,00 3599,00 3600,00 2411,67 2057,39 
0,50 2 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 
1,00 1 4800,00 4850,00 4759,00 4803,00 45,57 
1,00 2 800,00 840,00 763,00 801,00 38,51 
1,50 1 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 
1,50 2 260,00 226,00 300,00 262,00 37,04 

 

NIVELES DE HARINA DE QUINUA 

Tratamientos Medias 
0,00 4060,33 
0,50 3705,83 
1,00 2802,00 
1,50 5131,00 

 

ENSAYOS 

Ensayos Medias 
1 6328,58 
2 1521,00 

 

INTERACCION 

Interacción Medias 
A1B1 8099,67 
A1B2 21,00 
A2B1 2411,67 
A2B2 5000,00 
A3B1 4803,00 
A3B2 801,00 
A4B1 10000,00 
A4B2 262,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


