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Glosario 

 

Ácidos grasos omega 3 y 6: son grasas poliinsaturadas que el organismo asimila de los 

alimentos tales como pescado, incluyendo el atún, el salmón y la caballa, ya que no pueden 

ser sintetizados por el mismo (Kaneshiro, 2011).  

Alimento inocuo: es aquel que no causa daño al consumidor cuando es preparado o 

ingerido de acuerdo con los requisitos higiénico-sanitarios (Organizacion de las naciones 

unidas para la alimentacion y la agricultura, 2019). 

Desnutrición: es el resultado o la manifestación física del hambre y viene como 

consecuencia de una escasez de alimentos o de una dieta inadecuada (Accion contra el 

hambre , 2019). 

Dieta equilibrada: una dieta equilibrada aorta todos los nutrientes que el organismo 

necesita para llevar a cabo sus funciones biológicas. Llevar una alimentación equilibrada 

no es ingerir mucha comida, ya que es tan importante la cantidad como la calidad de la 

misma (pFizer, 2019). 

Fibra dietaria: Son polisacáridos de origen vegetal, constituidos principalmente por 

celulosa, hemicelulosa y lignina, las cuales son digeridas en el intestino de los animales. 

Las mismas se dividen en fibra soluble o asimilable y fibra insoluble (Pérez & Vílchez, 

2017).  

Macronutrientes: son aquellas sustancias que proporcionan energía, ayudan a reparar y 

construir las estructuras orgánicas, promueven el crecimiento y regulan los procesos 
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metabólicos, entre otras funciones. Los principales son los glúcidos, las proteínas y los 

lípidos (HOLA. Lifetyle, 2019).    

Micronutrientes: también conocidos como vitaminas y minerales; son los componentes 

esenciales de una dieta de alta calidad y tienen un profundo impacto sobre la salud. 

Aunque sólo se necesitan en cantidades ínfimas son esenciales para que el cerebro, los 

huesos y el cuerpo se mantengan sanos (HOLA. Lifestyle, 2019). 

Población vulnerable: aquellas personas o grupos poblacionales que, por alguna 

circunstancias se encuentran en desventajas sociales, económicas y son propensas a sufrir 

maltrato en sus derechos fundamentales; o requieren un esfuerzo adicional para 

incorporarse al desarrollo, a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la 

violencia de todo orden (Observatorio del caribe Colombiano , 2014). 

Proteínas: las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por 

un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos, los cuales conforman la estructura 

de todas las proteínas que según su función en el organismo pueden ser estructurales, de 

transporte, reguladoras, de recubrimiento, entre otras (Cuidate plus, 2019).  

Complemento alimenticio: Los complementos alimenticios se definen como una fuente 

concentrada de nutrientes u otras sustancias alimenticias autorizadas que tienen un efecto 

nutricional o fisiológico y que están encaminados a complementar la dieta que se consume 

normalmente (Forte Pharma, 2019). 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/aminoacidos.html
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Resumen 

    Tradicionalmente, la región de la Guajira Colombiana se ha visto afectada por el 

abandono estatal dada su remota ubicación geográfica, lo cual entre muchos otros 

problemas ha causado la vulnerabilidad en seguridad alimentaria sobre todo en los niños 

quienes son los más propensos a padecer desnutrición. Esto resulta preocupante, debido 

a que los niños requieren una alimentación adecuada, en especial durante la edad entre 

los 6 y 12 años, cuando desarrollan la mayor parte de sus funciones psicomotrices y 

cognitivas. 

Con el fin de intentar mitigar este problema, se diseñó una fórmula alimenticia 

dirigida a niños en edad escolar de esta región, la cual debería tener un adecuado 

equilibrio entre el aporte de nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del 

organismo y a su vez tendría que ajustarse al presupuesto económico de las familias de 

escasos recursos de la Guajira. 

Para esto, se propusieron y elaboraron cuatro formulaciones de complemento 

alimenticio en polvo con harinas de semillas de quinua y chía, debido a que éstas son 

reconocidas por su alto valor en nutrientes como: proteínas, grasas poliinsaturadas y 

fibra (National Geographic, 2017). Se desarrolló un producto capaz de complementar la 

alimentación de la población objetivo proporcionando los macronutrientes que éstos no 

pueden obtener de la canasta básica disponible en su región. 

Después de establecer los requerimientos nutricionales de los niños de 6 a 12 

años, se realizó un diseño experimental factorial del tipo 22 en el cual se tuvieron en 

cuenta dos variables de entrada (semillas de quinua y chía), se evaluaron dos diferentes 
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porcentajes y finalmente, se observó su influencia en cuatro variables de respuesta 

(macronutrientes: proteína, fibra, grasa y carbohidratos). Con un análisis estadístico 

ANOVA, se pudo determinar que la formulación con 20% tanto de harina de chía como 

de quinua, presenta el mayor aporte de nutrientes en comparación con las fórmulas 

restantes, debido a la suma de los nutrientes de ambas harinas de semillas. Se evaluó la 

calidad de la formulación y elaboró la tabla nutricional final del producto. De igual 

forma, la formulación escogida se evaluó organolépticamente por medio de un panel de 

consumidores y se analizó su costo de producción. Todo lo anterior, permite concluir 

que fue posible conseguir una formulación con un equilibrio entre valor nutricional y 

costo accesible. 

 

Palabras claves: Edad escolar, fórmula nutricional, desnutrición, análisis 

bromatológico.  
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Abstract 

Traditionally, the region of the Colombian Guajira has been affected by state 

abandonment given its remote geographical location, which among many other problems 

has affected food security especially in children who are the most likely to suffer from 

malnutrition. This is worrying, because children have adequate food, especially during 

the age between 6 and 12, when most of their psychomotor and cognitive functions are 

developed. 

In order to try to mitigate this problem, a nutritional formula designed for school-age 

children in this region was designed, which should have an adequate balance between 

the supply of essential nutrients for the proper functioning of the organism and, in turn, 

that fits to the economic budget of the families of limited resources of La Guajira. 

For this, four powdered food supplement formulations with quinoa and chia seed meal 

were proposed and elaborated, because they are probes recognized for their high value in 

nutrients such as: proteins, polyunsaturated fats and fiber. It was considered a product 

capable of complementing the food of the specific target population of macronutrients 

that cannot obtain the basic basket available in their region. 

After establishing the nutritional requirements of children aged 6 to 12 years, a factorial 

experimental design of type 22 was carried out in which two input variables (quinoa and 

chia seeds) were taken into account, two different percentages were evaluated and 

finally , its influence is reduced in four response variables (macronutrients: protein, 

fiber, fat and carbohydrates). With an ANOVA statistical analysis, it was determined 

that the formulation with 20% of both chia flour and quinoa, presents the mayor nutrient 
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contribution compared to the remaining formulas, due to the sum of the nutrients of both 

seed flours. The quality of the formulation was evaluated and the final nutritional table 

of the product was prepared. Likewise, the chosen formulation was organoleptically 

evaluated through a panel of consumers and its production cost was analyzed. All of the 

above allows us to conclude that it was possible to achieve a formulation with a balance 

between nutritional value and accessible cost. 

 

Keywords: School age, nutritional formula, malnutrition, bromatological analysis. 
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1. Introducción 

 

Recientemente, se ha vuelto tendencia en el mercado de producto saludables la 

incorporación de semillas como la chía y quinua, originarias de centro y Suramérica, las 

cuales ofrecen alto aporte de proteínas, fibra, ácidos grasos omega 3 y 6, vitaminas y 

minerales, entre otras muchas propiedades que les han sido atribuidas. Debido a todas 

estas bondades resulta de gran interés para el presente proyecto incluir estas semillas en 

un complemento alimenticio. 

Específicamente, este trabajo tiene como finalidad diseñar y desarrollar un 

complemento alimenticio para los niños en edad escolar (6-12 años) en el departamento 

de la Guajira como alternativa en la mitigación del problema de desnutrición en esta 

región. A continuación, se mostrará cómo se propusieron y elaboraron cuatro fórmulas 

con un balance adecuado de nutrientes con diferentes proporciones de semillas (chía y 

quinua); posteriormente se evaluó su aporte nutricional con técnicas instrumentales 

(Espectroscopia de infrarrojo) y herramientas estadísticas (Análisis de datos de Excel). 

Adicionalmente, se verá el análisis de su aceptación por el consumidor y la evaluación 

del costo de fabricación por porción de producto terminado. Todo lo anterior, permitirá 

determinar si es posible obtener un producto de alto valor nutricional a un precio 

razonable para la población en estudio. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Colombia es un país que posee gran variedad de pisos térmicos desde los 0-4000 

m.s.n.m. Además, goza de costa en los dos océanos, riqueza en flora, fauna, minerales y 

metales preciosos (Gutierrez, 2015). No obstante, el departamento de la Guajira, 

particularmente, tiene poca porción de su territorio apta para la actividad agrícola y esto 

obstaculiza su auto-sostenimiento alimentario (Bonet Morón & Hahn de Castro).  

En el mismo sentido, Colombia produce frutas, cereales, proteínas, lácteos y 

azúcares, entre otros, pero el consumo de estos alimentos es limitado en la población de 

la Guajira, dado que el costo del transporte hasta este departamento alcanza precios 

mayores que en otras regiones del país por su ubicación remota y porque la construcción 

de sus vías de acceso también se encuentra retrasada (Palomino, 2014).  

En vista de estos inconvenientes, el gobierno colombiano ha creado programas de 

asistencia alimentaria para apoyar las poblaciones más vulnerables del departamento; sin 

embargo, en la mayoría de los casos éstos son manipulados por políticas regionales que 

actúan de manera indebida y los recursos que deberían invertirse en ellos son desviados 

a otros fines, lo que conlleva a que finalmente estos proyectos no se lleven a cabo. 

Todo lo anterior, ha originado que la Guajira sea uno de los lugares más golpeados por 

el flagelo de la desnutrición crónica del litoral y Colombia en general (Del Castillo, 

2015). Los más afectados por esta situación son los menores de edad de esta población, 

y por tanto existe mucha bibliografía acerca de las alarmantes cifras de desnutrición y el 

aumento en la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años. No obstante, es 
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importante resaltar que el problema de la desnutrición también afecta a los niños en edad 

escolar (6 a 12 años), puesto que siguen viviendo en el mismo contexto de desigualdad 

social, y esto trae como consecuencia su bajo desempeño en el colegio y un inadecuado 

desarrollo físico y mental (Bonet Morón & Hahn de Castro). 

Entonces, una forma de mitigar este problema nutricional a mediano plazo puede 

ser el uso de complementos nutricionales. Estos actualmente tienen gran acogida en el 

mercado, pero han sido enfocados a un mercado exclusivo debido a su alto costo por la 

incorporación de aditivos, vitaminas y minerales. No obstante, resulta interesante incluir 

sustancias que complementen la dieta normal de una persona para adquirir los nutrientes 

a los que no puede acceder en su alimentación diaria. Lo anterior, ha dado buenos 

resultados en otros contextos, como fue el caso del programa de fortificación de la sal 

con yodo, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Nutrición del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) (Organizacion panamericana de la salud, 1990), el cual 

prácticamente erradicó el bocio endémico en los años sesenta.  

Así pues, con este proyecto se desea demostrar que es posible obtener un 

complemento alimenticio que pueda aportar nutrientes de manera significativa sin 

necesidad de enriquecerlos. Por esta razón se pensó en el uso de las semillas de quinua y 

chía, las cuales son reconocidas por su gran aporte de nutrientes, hasta un 19% de 

proteína en la semilla de chía 3 (Jimenez, Masson, & Quitral, 2013) y hasta el 13% de 

proteína en semilla de quinua (Bojanic, 2011).     

Con base en lo anterior, es preciso preguntarse: ¿es posible desarrollar un complemento 

alimenticio de alto valor nutricional y a bajo costo a partir de harinas de semillas de chía 
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y quinua para los niños en edad escolar de la Guajira? Para responder a este interrogante, 

el presente trabajo se enfocó en el diseño de una formulación nutricional de fácil acceso 

a los niños en edad escolar de bajos recursos principalmente del departamento de la 

guajira, cuya formulación tenga un balance óptimo de nutrientes que le permitan al niño 

suplementar los valores diarios necesarios para lograr un adecuado desarrollo en esta 

etapa.  
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3. Justificación 

 

Tomando el concepto citado por Gaviria (Gaviria, Gomez, & Muñoz, 2012), en 

el documento técnico de la situación en seguridad alimentaria y nutricional, existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana. En este orden de ideas es posible afirmar que muchos niños en edad escolar en la 

Guajira no gozan de seguridad alimentaria; esto tiene gran importancia si sabemos que 

“Un individuo bien nutrido mejorará su rendimiento escolar y aprovechará los recursos 

educacionales que el Estado le otorga, y en sus próximos años será una persona 

productiva para el país (UNICEF, 2006)”  

Frente a este problema es necesario plantear estrategias de solución. Por tanto, en 

el presente proyecto se pretende desarrollar un complemento a base de harina de semilla 

de chía y quinua, las cuales no son usadas comúnmente para elaborar productos para este 

tipo de público. De éstas se incluirán tres (chía, quinua) con el fin de incrementar su 

valor nutricional, puesto que cada una de ella presenta aportes significativos de 

proteínas, minerales, ácidos grasos polinsaturados o fibra.  

 Asimismo, algo notable de este complemento es que se trata de un alimento en 

polvo que posee las grandes ventajas de ser fácil de reconstituir y desde el punto de vista 

de ingeniería, que sus procesos producción no requieren mucha inversión en energía y 

que sus características durante la conservación, transporte y vida en anaquel a las 
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condiciones ambientes del lugar de destino, en este caso la Guajira, no se verán 

afectadas, dada su baja actividad de agua.  
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4. Objetivos 

4.1  Objetivo general 

Diseñar una formulación nutricional a base de semillas de chía (Salvia hispanica) y 

quinua (Chenopodium quinoa) como alternativa nutricional a niños en edad escolar en 

poblaciones vulnerables de la Guajira. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Determinar la influencia de las materias primas principales, harina de quinua y 

chía, en función del valor nutricional de un complemento alimenticio.  

• Diseñar la ficha técnica del complemento alimenticio desarrollado de acuerdo a 

los requerimientos técnicos exigidos por la resolución Colombiana 5109 del 2005. 

• Determinar la aceptación por el consumidor (perfil organoléptico) y el costo al 

público de la formulación final.  

 

 

 

 

 



23 

 

 

5. Marco teórico 

La edad escolar (6 a 12 años) resulta ser crucial para el desarrollo tanto físico 

como mental de las personas, puesto que durante esta época crecen linealmente de 5 a 6 

cm por año y aumentan en promedio 2 kg durante los primeros años y de 4 a 4,5 kg 

cuando se acercan a la pubertad. Igualmente, su gasto calórico y su ingesta alimenticia 

aumentan, Por lo tanto,  una buena alimentación en esta etapa es determinante para una 

vida saludable en los años venideros (Guidalli, 2012). 

Entonces, una alimentación adecuada para esta población debe ser variada en 

alimentos y equilibrada en nutrientes como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales; adicionalmente, debe cumplir con (Ballabriga & Carrascosa, 2001) 

(Quintana, Ros Mar, González, & Rial):  

5.1 Aporte de energía 

2.000 kcal (70 kcal/kg peso/día), que deben provenir 50-60% de hidratos de 

carbono (principalmente complejos y menos de 10% de refinados), 10-15% de proteínas 

de alta calidad y 30-35% de grasas, con equilibrio entre las grasas animales y vegetales. 

Además, estas calorías deberían distribuirse 25% en el desayuno, 30% en la comida, 

15% en la merienda y 30% en la cena. 

5.2 Cantidad de proteínas 

1 g/kg peso/día (OMS, RDA). 

5.3 Dosis de Calcio 

800-1.300 mg/día según la edad. 
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Si el agua de consumo tiene menos de 0,7 mg/litro de flúor, se debe administrar 

según las RDI 1 mg/día entre 4-8 años de edad y 2 mg/día entre 9-13 años de edad. 

Están contraindicadas las aguas con niveles superiores a 1,5 ppm (1,5 g/litro) de flúor 

por el riesgo de fluorosis. 

La ingesta diaria de energía que debería ser aportada por las grasas, proteínas y 

carbohidratos y los rangos de distribución aceptable de macronutrientes recomendada 

por el ministerio de salud y protección social en la resolución 3803 del 2016, para los 

diferentes miembros de la población colombiana, se muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Energía y distribución de macronutrientes por AMRD (Rangos de distribución aceptable de 

macronutrientes) 

Grupo 

de 

edad 

Energía (Kcal) Proteína (g) Grasa (g) 
Carbohidratos 

(g) 

Hombre Mujer Promedio 
15% AMDR 

35% (2-5años) 50% (2-5 años) 

30% (6>60) 55% (6>60) 

AMDR AMDR 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2-5 

Años 
1242 1150 1200 45 46,7 150 

6-9 

Años 
1500 1394 1450 54,5 48,3 199,4 

10-13 

Años 
2088 1869 2000 75 66,7 275 

14-17 

Años 
2750 2100 - 103,2 78,7 91,7 70 378,5 288,7 

18-59 

Años 
2650 2100 - 99,5 78,7 88,3 70 364,5 288,7 

>60 

Años 
2172 1895 2000 75 66,7 275 

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia, 2016.  
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De ser así, el individuo supliría sus necesidades reales de energía y nutrientes 

para cumplir con sus funciones fisiológicas de crecimiento y desarrollo (Mariño, Núñez, 

& Gámez, 2015). De lo contrario, podría aumentarse el riesgo de padecer enfermedades 

no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, etc., 

como numerosos estudios lo han evidenciado (Guidalli, 2012). 

No obstante, el agitado ritmo de vida actual en muchos casos dificulta una 

adecuada alimentación tanto en adultos como en niños; por esta razón, los llamados 

complementos alimenticios son cada vez más usados para apoyar la higiene alimentaria.  

5.4 Complemento alimenticio 

Éstos pueden definirse como productos que contienen uno o varios nutrientes que 

ayudan a restablecer los niveles de déficit de ellos, dada su poca o nula injerencia dentro 

de la dieta ordinaria (Guagnelli, 2015). En consecuencia, los complementos se dirigen 

normalmente a grupos poblacionales que debido a sus condiciones fisiológicas 

específicas (niños, mujeres embarazadas o lactantes, o personas mayores) o a un 

metabolismo perturbado, tienen necesidades nutricionales particulares (Juste Consumer 

Healt, 2019). De igual manera, algunos autores afirman que consumir este tipo de 

productos constituye una buena forma de prevenir ciertos síntomas o enfermedades.  

En este punto, es importante puntualizar que los complementos no pueden ser 

confundidos con los suplementos alimenticios, puesto que estos últimos pueden 

reemplazar total o parcialmente la alimentación de una persona (Juste Consumer Healt, 

2019). 
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Ahora bien, los complementos alimenticios se pueden clasificar según los 

nutrientes o sustancias bioactivas que los conforman (Vidal, 2016): 

5.4.1 Complementos a base de vitaminas y minerales. Generalmente, son 

mezclas de vitaminas y minerales en cantidades cercanas a las ingestas diarias 

recomendadas. Es necesario recalcar, que en la mayoría de los casos una dieta variada 

cubre las necesidades de estos micronutrientes, por lo que este tipo de complementos se 

reservan para grupos de riesgo. 

5.4.2 Complementos con componentes distintos de vitaminas y minerales. 

Estos son destinados a la prevención o ayuda en el tratamiento de enfermedades como 

diabetes, hipetensión, etc, y pueden contener cantidades elevadas de macronutrientes, 

como se lista a continuación (Vidal, 2016):  

Fibra. Es incluida debido a que ayuda a mantener los niveles de glucemia, colesterol 

y triglicéridos dentro de los parámetros establecidos y por sus efectos de regulación de 

tránsito intestinal.  Su consumo, incrementa la viscosidad del bolo alimenticio y dificulta 

la formación de micelas mixtas, necesarias para la digestión y absorción de lípidos. Por 

tal razón, la ingesta de fibra disminuye la absorción de colesterol dietético. De igual 

manera, el ácido prociónido, derivado de la fermentación de la fibra soluble en los 

intestinos, reduce la síntesis de colesterol hepático. Particularmente, la fibra insoluble, 

disminuye la reabsorción intestinal de los ácidos biliares, por lo cual se aumenta la 

demanda de colesterol hepático para la síntesis de nuevos ácidos biliares (Vidal, 2016). 

Proteínas, aminoácidos, péptidos y derivados. Se fabrican complementos de este 

tipo, ya que el organismo produce grasa a partir de los carbohidratos y glucosa de las 
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proteínas, sin embargo, estas últimas no pueden ser obtenidas de otros nutrientes, por lo 

que deben ser conseguidas de los alimentos que se consumen. Adicionalmente, debe 

recordarse que las proteínas son necesarias para formar tejidos, actúan como 

intermediarios metabólicos en las vías energéticas y participan en la síntesis de 

hormonas (Naclerio, 2006). Si se consumen estos complementos, debe tenerse en cuenta 

que cuando se aumenta el aporte proteico debe garantizarse una ingesta energética 

suficiente (Beneitez, 2007).  

Lípidos. Los ácidos grasos poliinsaturados deberían representar entre un 8 y un 10% 

de las calorías totales de la dieta, ya que su incremento en la ingesta disminuye la 

trigliceridemia, protege de enfermedades cardiovasculares como la tensión arterial alta, 

puede ayudar a mejorar a pacientes con osteoartritis debido a sus propiedades 

antiinflamatorias. No obstante, debido a su carácter oxidativo, es necesario que una dieta 

complementada con lípidos poliinsaturados, se acompañe de antioxidantes (Beneitez, 

2007).  

Carbohidratos. Los complementos de carbohidratos tienen gran densidad energética, 

y están hechos de polímeros de glucosa, maltodextrinas, disacáridos o monosacáridos, 

no obstante, se prefieren los de glucosa y dextrinomaltosa porque tienen un poder 

edulcorante menor y evitan que las personas se sacien de sus sabores en dietas 

complementadas extensas. Este tipo de complementos son usados en casos de 

malnutrición y para fortalecer las articulaciones (Gil, 2010).  

En vista de las innumerables ventajas de los complementos alimenticios, citadas 

anteriormente, algunos gobiernos, ven en su uso una forma de apoyar a su población 
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más vulnerable. Un claro ejemplo de esto es el programa Progresa- Oportunidades de 

México que apoya tres componentes: educación, salud y alimentación, para desarrollar 

su capital humano y propiciar la ampliación de oportunidades de incorporación de las 

personas en actividades económicas. De esta forma, el programa mencionado entrega 

dinero en efectivo a las familias de escasos recursos para mejorar la calidad y cantidad 

de sus ingestas y adicionalmente, reciben uno o dos complementos alimentarios 

dependiendo de las personas que conformen el hogar (Nutrisano, para niños menores de 

4 años y Nutrivida, para embarazadas o mujeres lactantes). Estos complementos fueron 

diseñados para que sus ingredientes fueran de fácil adquisición, para que el producto 

fuera de fácil elaboración y de bajo costo; igualmente, el producto final debía ser de 

sabor agradable, de fácil consumo y atractivo a la población, para incentivar su ingesta. 

Finalmente, estudios revelaron que el adecuado uso de estos complementos ha tenido un 

impacto significativo en los niños quienes son sus mayores beneficiarios (Martínez, 

20019). 

Así pues, en la medida que los gobiernos entiendan que los problemas nutricionales 

disminuyen las posibilidades de las personas para salir de la pobreza, debido a que 

repercuten en los años de trabajo de los individuos y en la mejora de su condición física, 

se darán cuenta que estas mismas situaciones se reflejan en el desarrollo económico del 

país. En Colombia por su parte, se ha empezado a apoyar este aspecto fuertemente, 

desde que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de ser una estrategia 

nutricional del ICBF a formar parte de las estrategias de permanencia escolar del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el año 2013 (Ministerio de Educación de 

Colombia, 2013). Lo anterior, dado que los resultados de la Encuesta Nacional de 
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Deserción Escolar 2002-2011, revelaron que cerca del 22% de los estudiantes de 

instituciones oficiales, desertaron de las aulas debido a la falta de ayuda en alimentación 

escolar (Velásquez, Andrade, Daza, Camargo, & Loaiza, 2017). Sin embargo, el PAE ha 

sido un proyecto muy complejo de llevar a cabo y se han visto muchos actos de 

corrupción relacionados a su ejecución. En consecuencia, aún hay muchos niños en edad 

escolar que no se ven beneficiados por este programa gubernamental, lo que permite que 

se aumenten las cifras desfavorables de nutrición y salud en el país, puesto que una 

ingesta insuficiente de alimentos con una apropiada densidad de macro y 

micronutrientes durante esta etapa, es crítica para el crecimiento y desarrollo de los 

individuos. 

En este trabajo se propone la incorporación a la dieta de un complemento para niños en 

edad escolar de las poblaciones vulnerables de la Guajira, pero sin la injerencia 

gubernamental, ya que se prevé que este producto tenga un buen aporte nutricional, un 

sabor aceptable y una presentación económica que lo haga accesible a las familias de 

bajos recursos económicos. Para lograr todos estos beneficios, el complemento diseñado 

aquí, tendrá como ingredientes principales dos tipos de semillas, chía y quinua. A 

continuación, se comentarán sus principales características. 

5.5 La semilla de chía 

La chía (Salvia hispánica) es una especie que pertenece a la familia de la labiatae, 

donde también se encuentran algunas plantas aromáticas como la menta, el tomillo, el 

romero y el orégano. Es una semilla nativa del sur de México y norte de Guatemala y 

uso se remonta a la época de los Mayas y los Aztecas, quienes la empleaban como 
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alimento, medicina, ofrenda a los dioses y materia prima para producir un aceite que era 

empleado como base en pinturas decorativas y ungüentos cosméticos. En la actualidad, a 

pesar de que la semilla de chía es una fuente importante de nutrientes, el conocimiento 

sobre sus compuestos nutricionales y propiedades funcionales no es muy amplio. No 

obstante, se sabe que contiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, en 

especial el ácido alfa linolénico, fibra, proteína y antioxidantes, que contribuyen a dar 

origen a ciertas prostaglandinas, leucotrienos y tromboxano con actividad 

antiinflamatoria, anticoagulante y antiagregante. De igual manera, la chía tiene buena 

dosis de proteína, aminoácidos esenciales, y una buena cantidad y calidad de fibra, sobre 

todo en forma de fibra soluble (mucílagos). Este tipo de fibra retarda el índice de 

glucosa en sangre y reduce la absorción de colesterol (Bueno, Busilacchi, & Severin). 

Específicamente, su composición se muestra en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Composición de la semilla de Chía expresada en macronutrientes 

Macronutriente Valor (g/ 100g) 

Humedad 6,2 

Proteínas 19,9 

Grasas 27,9 

Cenizas 4,5 

Carbohidratos 8,6 

Fibra 33,0 

Fuente: Composición química de semillas de chía, linaza y rosa mosqueta y su aporte en 

ácidos grasos omega-3 (Jimenez, Masson, & Quitral, 2013). 
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Dada esta composición ha sido posible que tanto la semilla como los 

subproductos derivados de ella (aceite y harina puedan ser incorporados a diferentes 

matrices alimentarias como panificación, bebidas, cereales, mezclas secas, entre otras, 

para dar un valor agregado (Jaramillo, 2013).  

 

5.6 La semilla de quinua 

Chenopodium quinoa las propiedades nutricionales de la quinua dependen en 

gran medida de la variedad de esta, así el contenido de proteínas varía entre 13,81 y 

21,9% (Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura, 2011). 

Otra característica importante de la quinua es que posee todos los aminoácidos 

esenciales por lo cual es considerada como un alimento único y muy completo ara la 

alimentación. Según estudios realizados por algunos autores el balance de los 

aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al trigo, cebada y soja, 

muy similares con la proteína de la leche. En la tabla 3 podemos observar 

comparativamente la composición del valor nutritivo de la quinua con la carne, el huevo, 

el queso y la leche  (Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la 

agricultura, 2011). 

De esta forma, esta semilla también podría ayudar a aquellas poblaciones del 

mundo que requieren incluir proteínas de alta calidad en sus dietas puesto que 

escasamente consumen proteína de origen animal y deben obtener proteínas de cereales, 

leguminosas y otros granos, ya que aun cuando el aporte energético de estos últimos es 

adecuado, sus concentraciones insuficientes de aminoácidos esenciales (AAE) pueden 

contribuir a aumentar la prevalencia de la desnutrición (Bojanic, 2011). Asimismo, la 



32 

 

 

quinua posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la convierte en un 

alimento ideal que actúa como un depurador del cuerpo, logrando eliminar toxinas y 

residuos que puedan dañar el organismo y produce sensación de saciedad (Bojanic, 

2011) 

 

Tabla 3. Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con alimentos básicos (%). 

Componentes (%) Quinua Carne Huevo Queso 
Leche 

vacuna 

Leche 

humana 

Proteínas 13 30 14 18 3,5 1,8 

Grasas 6,1 50 3,2  3,5 3,5 

Hidratos de 

carbono 
71 - - - - - 

Azúcar - - - - 4,7 7,5 

Hierro 5,2 2,2 3,2  2,5  

Calorías 100 g 350 431 200 24 60 80 

Fuente: Informe agroalimentario, 2009 MDRT-BOLIVIA  

La quinua también contiene cantidades interesantes de fenilalanina (un 

estimulante cerebral y elemento principal de los neurotransmisores que promueven el 

estado de alerta y el alivio del dolor y de la depresión, entre otras funciones), de treonina 

(que interviene en las labores de desintoxicación del hígado, participa en la formación de 

colágeno y elastina, y facilita la absorción de otros nutrientes) y triptófano (precursor 

inmediato del neurotransmisor serotonina por lo que se utiliza con éxito en casos de 

depresión, estrés, ansiedad, insomnio y conducta compulsiva). 

La arginina, por su parte, también es considerada un aminoácido casi esencial en 

la infancia, niñez y adolescencia ya que estimula la producción y liberación de la 
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hormona de crecimiento, además de mejorar la actividad del timo y de los linfocitos T, 

participar en el crecimiento y reparación muscular, y ser un protector y detoxificador 

hepático. En cuanto a la alanina es fuente de energía para músculos, cerebro y sistema 

nervioso y la glicina actúa como un neurotransmisor tranquilizante en el cerebro y como 

regulador de la función motora. Además, la prolina – aminoácido que no contienen otros 

cereales como el trigo- participa en la reparación de las articulaciones, es necesaria para 

la cicatrización de lesiones y úlceras, parece ser eficaz para tratar los casos de 

impotencia y frigidez, es protector cardiovascular y se utiliza junto a la lisina y la 

vitamina C para impedir o limitar las metástasis cancerosas (Bojanic, 2011). 

 

Por tanto, realizar un complemento alimenticio que contenga estos dos tipos de 

semillas (chía y quinua), parece ser una opción bastante razonable para contribuir con el 

mejoramiento en la calidad de vida y a la seguridad alimentaria de los niños en edad 

escolar de la guajira, quienes normalmente no tienen acceso a una dieta balanceada y 

cuya ingesta de macronutrientes es en esencia pobre.  

 

Con el fin de cumplir funciones tecnológicas, los siguientes aditivos también son 

empleados para la elaboración de este complemento alimenticio en polvo:  

 

5.7 Estevia 

La Estevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) es un edulcorante natural alternativo al 

azúcar y a los edulcorantes artificiales obtenido a partir de un arbusto originario de 

Paraguay y Brasil. El hábitat natural de esta planta es el clima semi-húmedo subtropical 
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(22° a 23° grados de latitud) entre 200 y 400 metros sobre el nivel del mar. La 

importancia de esta especie radica en la producción de un endulzante no calorífico 

extraído de sus hojas y de 200 a 300 veces más dulce que el azúcar de caña (Torres, 

2004). 

 

5.8 Maltodextrina 

Ampliamente utilizada como aditivo alimenticio, la maltodextrina consiste en una 

mezcla de sacáridos con una amplia distribución del peso molecular entre polisacáridos 

y oligosacáridos. Es producto del hidrólisis parcial del almidón con valores de dextrosa 

equivalente (DE) menor que 20, y puede ser obtenida de almidones de diferentes fuentes 

botánicas. La dextrosa equivalente (DE) es una medida que caracteriza la extensión de la 

hidrólisis del almidón y también indica un promedio del peso molecular. Conforme 

aumenta el grado de hidrólisis, la media del peso molecular disminuye y la DE aumenta. 

Esta es una medida esencialmente empírica de la cantidad de azúcar reductor presente en 

el producto y se expresa en la base seca. La dextrosa utilizada como padrón es el 

almidón (DE=0) y la glucosa (DE=100) (Aditivos Ingredientes, s.f.). 

 

5.9 Suero lácteo 

El suero lácteo es, principalmente, un subproducto de la industria quesera que 

representa del 80% a 90% del volumen total de leche procesada. Además, contiene el 

50% de los nutrientes de la leche y una alta proporción de proteínas hidrosolubles. El 

suero lácteo es tratado actualmente por medio de varias tecnologías gracias a las cuales 

se obtienen concentrados de proteína de suero con un 40% a 80% de proteínas, y 
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aislados de proteínas de suero con porcentajes proteínicos mayores al 80%, lo que 

permite el amplio uso de estos productos, principalmente, en la industria alimentaria. 

Una de las aplicaciones más comunes, dadas las propiedades de las proteínas que lo 

componen, es como substituto de otros ingredientes y componentes usados en esta 

industria (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013). 

 

5.10 Aislado de proteína de soya 

La proteína aislada de soya es una forma altamente refinada o pura de proteína de 

soya con un contenido proteico mínimo del 90% sobre una base libre de humedad. Se 

elabora a partir de harina de soya desgrasada, a la que se elimina la mayor parte de sus 

componentes no-proteicos, grasas y carbohidratos. Debido a esto, tiene un sabor neutral 

(Makymat, 2009). 

 

5.11 Fosfato tricálcico 

El fosfato tricálcico también conocido como fosfato cálcico tribásico o como 

fosfato cálcico precipitado, tiene fórmula química Ca3 (PO4)2, y es una de las formas 

del fosfato cálcico. Se encuentra de forma natural en la leche de vaca y se utiliza como 

complemento mineral para fortificar cereales y pastas alimentarias. La FDA (Food and 

Drug Administration) autoriza el fosfato tricálcico como aditivo y aparece en la lista 

positiva de aditivos como E-341 (iii).  Su principal uso funcional cuando se utiliza como 

aditivo es como agente antiaglutinante y regulador de la acidez (Nutritienda, 2010). 

 

https://blog.nutritienda.com/es/wiki/fosfato-de-calcio
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5.12 Goma guar 

La goma guar es un carbohidrato polimerizado comestible, útil como agente 

espesante con agua y como reactivo de adsorción y ligador de hidrogeno con suficientes 

minerales y celulósicas. Se han extendido sus aplicaciones con reactivos no-ionicos, 

anionicos y catiónicos por medio de la eterificación. La goma guar se encuentra en las 

semillas de la planta leguminosa bianual Cymosis tretragonalobus y solaroides 

(Alimentario y tecnicas S.A, 2019).  

5.13 Sabor vainilla 

La vainilla es una planta nativa de México utilizada como esencia en las bebidas de 

los dioses que después de la conquista fue conocida alrededor del mundo. Hoy es el 

saborizante más utilizado en la industria de los alimentos, cuyo sabor y olor 

característicos son resultado de varios procesos químicos y biológicos, que tienen lugar 

durante el proceso de curado de las vainas de la vainilla (Kouri, 2000; Odoux et al., 

2003). 
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6. Metodología 

 

6.1 Localización 

Este proyecto fue llevado a cabo en la empresa Laboratorios ENERXIS S.A.S. 

ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., la cual está a 2600 m.s.n.m., cuya temperatura 

promedio es de 19°C y su humedad relativa es de 75%.  

6.2 Materiales y equipos 

Para la elaboración de todas las fórmulas se usaron las siguientes materias primas  

Tabla 4. Materias primas y aditivos utilizados en este proyecto 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR 

Harina de chía Insualimentos 

 Harina de quinua 

ADITIVO PROVEEDOR 

Estevia 
Vida Estevia, grado industrial, poder 

endulzante 1:200 

Maltodextrina  Insualimentos 

Suero lácteo 

INTERKROL 
Aislado de proteína de soya 

Fosfato tricálcico (Grado alimenticio) 

Goma guar (viscosante) 

Sabor a vainilla IFF (International Flavors and Fragances) 

Fuente: Autor 

De igual manera, se utilizaron los siguientes equipos: 

• Balanza analítica (Marca: Mettler Toledo MS-TS con precisión 0,1 mg) 

• Tamiz de acero inoxidable (Gran Test, malla No. 60) 

• Mezclador giratorio de laboratorio (Marca: MRH 09) 
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• Espectrofotómetro por infrarrojo cercano NIR (marca SCANCO referencia NIRS 

™ DS 2500) 

6.3 Métodos y procedimientos 

 

6.3.1 Determinar la influencia de las materias primas principales, harina de 

quinua y chía, en el valor nutricional de un complemento alimenticio.  

Actividades  

• Proponer formulaciones nutricionales con un balance adecuado de nutrientes 

como proteínas, carbohidratos, fibra y grasa, para la población objetivo. 

 

• Proponer un diseño experimental adecuado para determinar la influencia de las 

materias primas principales, harina de quinua y chía, en el valor nutricional de la 

formulación del complemento alimenticio. 

Dado que se tienen dos materias primas, estas se consideran los factores del 

diseño. A cada una de estas se les dará dos valores o niveles (20% y 13% con 

relación al peso en base seca de la formulación). Estos valores, se escogieron 

debido a que pruebas preliminares permitieron observar que una bebida con las 

características deseadas para este producto (bebida en polvo ara reconstituir), 

requiere de una porción de materias primas con función tecnológica como la 

maltodextrina y la polidextrosa en mayor cantidad que las harinas funcionales 

(harina de chía y harina de quinua) para conseguir propiedades organolépticas y 

reologicas agradables del producto terminado, por lo que la cantidad de aditivos 
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se definió en primer lugar. De igual manera, un porcentaje mayor del 20% de 

harina de quinua en una bebida resulta desagradable al aladar por su contenido en 

saponinas. Finalmente y desde el punto de vista estadístico se decidió asignar 

valores a cada factor cuya diferencia fuera de aproximadamente el doble uno del 

otro.  

Por lo tanto, cada factor tiene dos niveles y puede desarrollarse por medio de un 

diseño experimental factorial 22 con cuatro réplicas. Las variables de respuesta 

que se analizarán son: contenido de proteína, contenido de carbohidrato, 

contenido de grasa y contenido de fibra. Enseguida, utilizando la herramienta de 

Excel análisis de datos, se realiza un análisis de varianza de dos factores con 

varias muestras por grupo (ANOVA, α=0.05), usando los valores obtenidos de 

cada macronutriente para determinar la influencia de las concentraciones de cada 

una de las harinas de semilla de chía y quinua y la mezcla de ambas en el valor 

nutricional de cada una de las formulaciones.   

 

• Proceso de elaboración de las formulaciones experimentales. 

Se elaboran 4 formulaciones nombradas como Formulación 1, Formulación 2, 

Formulación 3, Formulación 4 de acuerdo al número de combinaciones según el 

diseño experimental. Las materias primas (harina de chía, harina de quinua) y 

además el aislado de proteína de soya se someten a un proceso de tamizado con 

el fin de eliminar grumos, lo cual se realiza sobre un tamiz de acero inoxidable 

malla No. 60.  Se dispensan las materias primas de acuerdo a las cantidades 

previamente establecidas (Tabla 5) para preparar 2000 g de cada formulación en 
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una balanza analítica (Marca: Mettler Toledo MS-TS con precisión 0,1 mg). 

Enseguida, las materias primas y los aditivos se integran en un mezclador 

giratorio de laboratorio (Marca: MRH 09), hasta la obtención de una mezcla 

homogénea, durante 15 minutos. Se empacan en bolsas de Polipropileno 

biorientado, para que no se vean afectadas las propiedades nutricionales y 

organolépticas del producto. 

 

Tabla 5. Formulaciones cuantitativas de acuerdo al diseño experimental 

MATERIA PRIMA 
PORCENTAJE (%) 

Formulación 

1 

Formulación 

2 

Formulación 

3 

Formulación 

4 

Harina de chía 20 20 13 13 

Harina de quinua 13 20 20 13 

ADITIVOS  

Estevia 0,5 0,5 0,5 0,5 

Maltodextrina 15 8 15 22 

Suero lácteo 20 20 20 20 

Aislado de proteína de soya 25 25 25 25 

Fosfato tricálcico 2 2 2 2 

Goma guar (viscosante) 3 3 3 3 

Sabor a vainilla 1,5 1,5 1,5 1,5 

TOTAL 100 100 100 100 

 

• Análisis bromatológico de las formulaciones por medio de espectrofotometría 

por infrarrojo cercano (NIRS).  

Cada fórmula obtenida en el diseño experimental se somete a medición en un 

equipo por espectrofotometría por infrarrojo cercano NIR marca SCANCO 

referencia NIRS ™ DS 2500, en el cual se determinaron los parámetros objeto de 
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estudio como el contenido de proteína, carbohidratos, grasa y fibra. Cada 

fórmula fue evaluada en cuatro réplicas. 

 

6.3.2 Diseñar la ficha técnica del complemento alimenticio desarrollado de 

acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos por la resolución 5109 del 

2005. 

Actividades 

• Elaborar tabla nutricional de la formulación con mayor valor nutricional de 

acuerdo al análisis estadístico realizado previamente.   

Elaboración de tabla nutricional teniendo en cuenta la Resolución 333 del 2011 

(Rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados 

para consumo humano) que tiene como objetivo dar los lineamientos técnicos 

para establecer el contenido nutricional de un alimento en el territorio nacional. 

Determinación del tamaño por porción según Resolución 333 del 2011. 

 

• Diseñar la ficha técnica y determinar los textos legales de la fórmula.  

Elaboración de ficha técnica del producto de acuerdo a la composición, 

características de envase y almacenamiento, para un alimento en polvo. 

Determinación de los textos legales del producto de acuerdo a la Resolución 

5109 de 2005 (requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los 

alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano), la 

cual se enfoca en establecer los textos legales en los rótulos de un producto. 
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• Realizar pruebas de calidad al producto terminado. 

Determinación de la humedad del producto. Envío de muestra a laboratorio 

externo de la fórmula para la realización de un análisis microbiológico (mesófilos 

aerobios, coliformes totales, coliformes fecales, E coli) 

6.3.3 Determinar la aceptación por el consumidor y el costo al público de la 

fórmula final.  

Actividades 

• Determinar la aceptación del consumidor de las diferentes fórmulas alimenticias 

propuestas, a partir de un panel de consumidores (Niños en edad escolar de la 

Institución educativa Vicente Roig y Villalba de los grados tercero y quinto de 

primaria, SEDE 2: Escuela San Rafael Arcángel, del municipio  Fonseca La 

guajira). Determinación del tamaño de la población a partir de los datos 

informados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

de Colombia). Cálculo de la muestra (Nivel de confianza= 90%, Margen de 

error= 10%). Aplicación de panel sensorial a la muestra seleccionada utilizando 

para la misma, una prueba afectiva de tipo prueba de satisfacción de escala 

hedónica facial. 

 

• Conocer la rentabilidad por unidad de producción de la fórmula. 

Determinación del costo unitario de producción teniendo en cuenta los costos 

fijos y variables tomando como base una cantidad fija de producción. 
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7. Resultados y discusión 

7.1 Determinar la influencia de las materias primas principales, harina de quinua y 

chía, en el valor nutricional de un complemento alimenticio.  

Se propusieron y prepararon cuatro formulaciones nutricionales que incluían la 

harina de quinua y chía como ingredientes funcionales, basados en los requerimientos 

nutricionales de los niños en edad escolar (6 a 12 años), y de acuerdo a un diseño 

experimental 22   como se mostró en la tabla 5 (Figura 1). 

 

Figura 1. Elaboración de formulaciones de complementos alimenticios. 

 El contenido de macronutrientes de cada formulación se midió por medio de la 

técnica de espectrofotometría por infrarrojo cercano y por cuadruplicado, con el fin de 

garantizar la repetitividad de los resultados. Los valores obtenidos se muestran en la 

tabla 6.  
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Tabla 6. Análisis por cuadruplicado por espectrofotometría por infrarrojo cercano (NIRS) de cada una de las formulaciones. 

Macronutrientes Formulación 1  Formulación 2  Formulación 3  Formulación 4  

Grasa total (g) 3,13 3,15 3,12 3,16 3,70 3,72 3,71 3,70 3,50 3,55 3,49 3,51 2,90 2,93 2,90 2,98 

Carbohidrato total (g) 8,70 8,73 8,70 8,71 8,00 7,98 8,03 8,02 8,50 8,47 8,51 8,50 9,10 9,12 9,09 9,13 

Fibra total (g) 2,90 2,90 2,87 2,91 4,03 4,00 4,04 4,01 3,80 3,80 3,79 3,82 2,70 2,71 2,73 2,70 

Proteína (g) 10,20 10,17 10,21 10,19 13,07 13,01 13,04 13,03 10,00 10,02 9,98 10,03 9,60 9,61 9,60 9,63 
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En la figura 2 se puede observar la diferencia entre el contenido de cada 

macronutriente al variar las cantidades de harina de chía y quinua en cada formulación. 

En primer lugar, se puede apreciar que el contenido de grasas poliinsaturadas, 

carbohidratos y fibra es similar en las cuatro formulaciones, siendo el contenido de 

proteínas marcadamente superior en la formulación dos, lo cual se puede deber a que en 

esta formulación la proporción de ambas harinas objeto de estudio es la mayor lo cual es 

consecuente a lo citado en el marco teórico donde se muestra el alto contenido de 

proteínas de estos dos productos. No obstante, lo anterior, la mejor manera de 

determinar el efecto de la presencia y la proporción de cada harina de semilla en cada 

formulación, es realizar un análisis estadístico. 

 

Figura 2. Comparación de contenido de macronutrientes entre las cuatro formulaciones. 
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Con los valores de las mediciones obtenidas por medio de espectrofotometría de 

infrarrojo (NIR), se realizó un análisis estadístico para determinar la influencia de la 

cantidad de las harinas de chía y quinua en el contenido de macronutrientes de cada 

formulación y establecer cuál es la formulación con mayor valor nutricional. Para esto, 

se tomaron los valores obtenidos de cada macronutriente con las diferentes 

combinaciones de cantidades de cantidades de harina de chía y quinua que deben 

estudiarse según el diseño experimental propuesto (Diseño factorial 22, α=0,05)  

En primer lugar, se muestran los valores de ANOVA calculados con los datos 

medidos de proteína con las diferentes cantidades de harina de chía y quinua, realizado 

con el complemento análisis de datos de Excel (tabla 7). 

 

Tabla 7. Resultados ANOVA con los datos medidos de proteína.  

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

QUÍNUA 13,050 3 4,350 7820,356 3,322E-14 4,066 

CHÍA 10,514 1 10,514 

18901,22

5 8,761E-15 5,318 

Interacción 5,991 3 1,997 3589,854 7,468E-13 4,066 

ERROR 0,004 8 0,001    

Total 29,559 15     
 

Como puede observarse, el valor de F para ambas semillas es mayor que el valor 

crítico para F, lo cual indica que existe diferencia estadística significativa cuando el 

valor del porcentaje de cada harina es 13 o 20%; esto se encuentra en concordancia con 

los valores de probabilidad calculados, los cuales son menores que el valor de α con el 
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que se trabajó. Por otra parte, en la figura 3 se muestra la interacción entre las dos 

variables estudiadas sobre el valor obtenido de proteína en cada formulación, en donde 

el menor valor que toma la variable cantidad de harina de quinua se expresa como -1 

(13%) y el mayor se muestra como +1 (20%); por su parte, el menor valor que adopta la 

harina de chía se muestra como una línea azul y el mayor como una línea naranja. 

 

Figura 3. Efecto de la interacción entre cantidad de harina de chía y harina de quinua sobre el valor de la 

proteína.   

 

Aquí es posible notar que si la cantidad de harina de quinua se cambia de 13 a 

20% cuando el porcentaje de harina de chía es 13%, el contenido de proteína permanece 

casi constante; al contrario, si el valor de chía es el más alto, cuando la cantidad de 

harina de quinua cambia de 13 a 20% existe un incremento en la cantidad de proteína de 

las formulaciones. Lo anterior, indica que el contenido de quinua afecta positivamente la 

cantidad de proteína en la formulación dependiendo del porcentaje de chía en la misma.  
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En el caso de la fibra los valores del análisis ANOVA se consignan en la tabla 8. 

En esta, puede verse que los valores de F son mayores que el valor crítico, indicando que 

existe diferencia estadística significativa cuando el valor del porcentaje de cada harina es 

13 o 20%. De igual manera el valor de la probabilidad de cada una de las variables es 

menor que el valor de α, lo cual permite afirmar que hay una diferencia estadística 

significativa, no obstante, esto no ocurre con la probabilidad del efecto de la interacción 

entre las dos variables, la cual tiene un valor de 0,346 (mayor que 0,05).  

Tabla 8. Resultados ANOVA con los datos medidos de fibra.  

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

QUÍNUA 0,162 3 0,054 163,138 1,635E-07 4,066 

CHÍA 4,917 1 4,917 14844,698 2,301E-14 5,318 

Interacción 0,001 3 0,000 1,277 0,346 4,066 

ERROR 0,003 8 0,000 
- 

- - 

Total 5,083 15 
- 

- - - 

 

Lo dicho anteriormente, se muestra en la figura 4, donde se nota que 

independientemente del contenido de chía, el aumento del contenido de quinua va a 

tener un efecto positivo sobre la cantidad de fibra en la formulación.  
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Figura 4. Efecto de la interacción entre cantidad de harina de chía y harina de quinua sobre el valor de la 

fibra. 

 

Para los carbohidratos los valores del análisis ANOVA se encuentran en la tabla 

9, cuyos valores de F son mayores que los valores críticos lo que permite afirmar que 

existe diferencia estadística significativa entre los efectos de cada cantidad de harina. 

Además, el valor de la probabilidad es menor a 0,05, lo que igualmente significa que hay 

una diferencia estadística significativa.     

Tabla 9. Resultados ANOVA con los datos medidos de carbohidratos. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

QUÍNUA 0,788 3 0,263 934,126 1,61401E-10 4,066 

CHÍA 1,736 1 1,736 

6171,75

6 7,68348E-13 5,318 

Interacción 0,009 3 0,003 10,511 0,00377 4,066 

ERROR 0,002 8 0,000    

        

Total 2,535 15     
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Si se analiza la interacción de los efectos de la cantidad tanto de harina de chía 

como de quinua (figura 5), es posible ver que un aumento de cantidad de quinua tiene un 

efecto negativo con cualquier proporción de chía, aunque es más marcado cuando la 

cantidad de chía es de 13%.   

 

Figura 5. Efecto de la interacción entre cantidad de harina de chía y harina de quinua sobre el valor de los 

carbohidratos.  

 

Es interesante notar que cuando los valores de chía y quinua son los mayores (20 

y 20%) el decremento de los carbohidratos va a ser también el mayor dado que se 

encuentran en menor proporción en la formulación los componentes ricos en 

carbohidratos como la maltodextrina.  

Finalmente, se muestran los resultados del análisis ANOVA de los efectos de las 

harinas de semillas sobre la grasa (Tabla 10).  
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Tabla 10. Resultados ANOVA con los datos medidos de grasa. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F 
Probabilida

d 

Valor 

crítico para 

F 

QUÍNUA 0,166 3 0,055 69,740 4,4603E-06 4,066 

CHÍA 1,328 1 1,328 1673,394 1,404E-10 5,318 

Interacción 0,002 3 0,001 0,659 0,599 4,066 

ERROR 0,006 8 0,001    

       

Total 1,502 15     
 

En esta los valores demuestran que hay diferencia significativa en los efectos de 

cada cantidad de harina por separado, sin embargo, no lo hay en la interacción de ambas 

variables (probabilidad del efecto de la interacción = 0,599 > a 0,05, y F > valor critico 

de F).  

 

 

Figura 6. Efecto de la interacción entre cantidad de harina de chía y harina de quinua sobre el valor de 

la grasa. 
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Del mismo modo que sucede con la fibra en la figura 6 se muestra el efecto 

positivo del contenido de quinua independientemente del contenido de harina de chía en 

la formulación. 

 Con lo expuesto previamente, acerca de los efectos de la presencia de cada harina 

de semilla en las concentraciones de macronutrientes en las formulaciones, es posible 

resumir que la formulación 2 es la más adecuada, puesto que en esta se tendría el mayor 

contenido de proteínas, el menor contenido de carbohidratos, un valor ligeramente 

superior de ácidos grasos saludables y un buen aporte de fibra. 

7.2 Diseñar la ficha técnica del complemento alimenticio desarrollado de acuerdo a 

los requerimientos técnicos exigidos por la resolución 5109 del 2005. 

De acuerdo al análisis estadístico realizado, se estableció que la formulación con mayor 

aporte nutricional, resultó ser la formulación número 2, razón por la cual se decidió 

tomar esta como la más adecuada para elaborar el complemento alimenticio. Con base 

en estos resultados y según los lineamientos de la resolución 333 del 2011, se elaboró la 

tabla nutricional que se muestra en la tabla 11, tomando como base los datos arrojados 

en el análisis por espectrofotometría de infrarrojo NIR a la formulación 2 y por medio de 

cálculos de balance de materia.   

De acuerdo a la tabla nutricional presentada en la tabla 11, es posible decir que se 

trata de un producto alto en proteínas debido a que cumple con lo requerido por la 

resolución 333 del 2011 en el artículo 17 numeral 17.1., en donde se establece que un 
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alimento puede ser declarado como alto en un nutriente si contiene 20% o más del valor 

de referencia de uno o más nutrientes por porción en la etiqueta. 

 

Tabla 11. Tabla nutricional real de la Formulación 2.  

 

 

Por otro lado, una comparación del valor nutricional del complemento propuesto con 

uno de marca comercial (Figura 7), permite demostrar que este complemento 
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alimenticio, al cual se le otorga en esta etapa el nombre de  Mr Shake es idóneo para el 

público objetivo.  

 

 

Figura 7. Complemento alimenticio marca comercial  

 

Una tabla comparativa de los dos productos se muestra a continuación (Tabla 12). La 

cuantificación de las vitaminas en el producto desarrollado, no pudo ser determinada 

debido al alto costo de estos análisis y por ende no se puede realizar una comparación 

con los valores reportados en el producto comercial. 

 

Tabla 12. Comparación de nutrientes por producto (porción de 30g). 

Parámetro Ensoy (g) Mr Shake (g) Diferencia (g) 

Calorías 140 130 10 menos 

Calorías de la grasa 66,67 40 26,67 menos 

Grasa total 7,33 4 3,33 menos 
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Parámetro Ensoy (g) Mr Shake (g) Diferencia (g) 

Carbohidratos  16,00 8 8,0 menos 

Fibra  2,00 4 2 mas 

Proteínas  4,67 13 8,33 mas 

Fuente: Autor 

En la tabla 12, podemos ver la diferencia en aporte de nutrientes entre el producto de 

marca comercial y el producto Mr Shake. En primer lugar, se puede notar que hay un 

mayor aporte de calorías por porción de 10g en el producto Ensoy con relación a Mr 

Shake. Es de resaltar que el 47% de las calorías totales del Ensoy provienen de la grasa, 

mientras que en el producto Mr Shake sólo el 30% de estas calorías provienen de la 

grasa. De igual manera, el aporte de grasas totales es mucho mayor en el producto 

comercial superando en 26,6 g al producto desarrollado.  Asimismo, el aporte de 

carbohidratos es el doble en el producto marca comercial en comparación a Mr Shake lo 

cual es un aspecto positivo teniendo en cuenta que el aporte de carbohidratos del Ensoy 

provienen de la maltodextrina que se encuentra entre sus ingredientes, las cuales generan 

picos glucémicos en los consumidores y por lo tanto, son más recomendadas para 

deportistas que para complementos nutricionales en niños. En el caso de la fibra, el 

aporte es el doble en el producto Mr Shake que en el Ensoy, lo cual resulta ventajoso 

para el buen funcionamiento del tracto digestivo en los niños, entre otros beneficios que 

aporta este nutriente.  

Finalmente, es posible decir que para el caso del producto Mr Shake, la cantidad de 

proteína es más del doble que en el producto Ensoy y si consideramos las distintas 

funciones biológicas que cumplen las proteínas en el metabolismo de los niños en edad 
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escolar, esta diferencia le proporciona al producto propuesto una gran ventaja sobre el 

producto comercial.  

Teniendo en cuenta todo este aporte de nutrientes y en especial de proteínas se puede 

considerar al producto Mr Shake como un complemento ideal para apoyar la seguridad 

alimentaria en los niños en edad escolar de la Guajira en estado de vulnerabilidad, a 

pesar de que, en comparación con el producto de marca comercial, Mr Shake no es un 

producto fortificado, con prebióticos y probióticos, entre otros valores agregados que 

tienen los complementos comerciales comunes.  

Finalmente, con base a los requerimientos normativos (resolución 5109 del 2005 

y resolución 333 del 2011), así como las dimensiones del producto y características del 

envase, se elabora la ficha técnica (ANEXO F y G) y se determinan los textos legales 

que deben ser declarados en la etiqueta del producto Mr Shake como se muestra en la 

figura 8.  
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Figura 8. Ficha técnica producto Mr Shake. 
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Para elaborar la ficha técnica, se tuvo en cuenta la información del material de 

empaque, como sus dimensiones y estructura del material; este último se escogió por la 

protección que le ofrece al producto, el cual tiende a absorber humedad, lo que podría 

disminuir su vida útil, pero a la vez logrando un bajo costo del mismo. Por otra parte, se 

realizó un diseño de la imagen de tal forma que fuera llamativo por el tipo de público 

objetivo como se puede ver en la figura 9.   

 

 

Figura 9. Artes y presentación comercial del producto Mr Shake.  

 

Posteriormente, se mide la humedad de la formulación 2 con el fin de garantizar 

la calidad y evitar compactación en el producto terminado, el posible crecimiento de 
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mohos y levaduras que podrían disminuir la vida útil del mismo. Las mediciones se 

muestran en el ANEXO D.  

De igual forma se tomó una muestra de la formulación 2 y se envió a análisis 

microbiológico con el fin de definir su inocuidad y la aptitud para ser consumido por el 

público objetivo, obteniendo como resultado el reporte emitido por el laboratorio 

externo que se muestra en la (figura 10), ver análisis completo en ANEXO E. 

 

 

Figura 10. Resultado de análisis microbiológico de la formulación 2. 

 

Como es posible observar en el anterior reporte, los parámetros microbiológicos 

evaluados del complemento alimenticio, se encuentran dentro de las especificaciones 



60 

 

 

establecidas según norma Codex Stand 200-1995, lo cual permite asegurar que el 

producto diseñado es apto para el público escogido. 

 

7.3  Determinar la aceptación por el consumidor y el costo al público de la fórmula 

final.  

De acuerdo a cifras del DANE, los niños en edad escolar del departamento de la 

Guajira (6-12 años) son aproximadamente 100000, de estos el 60% se encuentran en 

estado de vulnerabilidad. Por tanto, con el objetivo de impactar al menos un 5% de estos 

infantes, se determina que la población en estudio serán 3000 niños. Entonces, una 

muestra significativa (Nivel de confianza= 90%, Margen de error= 10%) sería 66 niños 

en edad escolar de la Guajira en estado de vulnerabilidad (ANEXO B). La muestra que 

se estudió en este proyecto pertenece a niños de la Institución educativa Vicente Roig y 

Villalba de los grados tercero y quinto de primaria (SEDE 2: Escuela San Rafael 

Arcángel). A estos se les aplicó una prueba afectiva de tipo satisfacción de escala 

hedónica facial (figura 11), este tipo de test fue escogido debido a la corta edad de los 

panelistas, en donde cada una de las figuras representaban un valor numérico de 1 a 5 de 

acuerdo al grado de satisfacción, siendo 1 me desagrada mucho y 5 me agrada mucho, 

con el fin de poder tabular estos datos y analizarlos estadísticamente.  
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Figura 11. Escala hedónica para niños. 

 

La evaluación sensorial con los estudiantes, se realizó durante dos jornadas 

extracurriculares en días diferentes, organizando grupos de 33 niños quienes evaluaron 

cada una de las muestras correspondientes a las tres fórmulas. Parte de la evidencia 

fotográfica se muestra a continuación:  
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Figura 12. Sesión de panel sensorial con niños en edad escolar. 

 

Estas muestras fueron preparadas según la porción establecida (30g) y reconstituidas en 

agua potable. A cada uno de los niños le fueron entregados cuatro formatos idénticos 

con los cuales evaluarían cada una de las muestras (ANEXO C), en los siguientes 

atributos: aspecto, olor, color y sabor. Los resultados de la encuesta se resumen en la 

siguiente gráfica: 
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Figura 13. Comparación por aceptación en atributos de cada una de las formulaciones elaboradas.  

 

Como puede observarse, la diferencia de cantidad adicionada de cada una de las 

harinas crea una variación en la percepción organoléptica de los panelistas evaluados 

así: En primer lugar, las formulaciones 1, 2 y 3 presentaron el mismo nivel de aceptación 

en el atributo aspecto, es decir, que la formulación con menor cantidad de ambas harinas 

menos atractiva. Lo anterior puede explicarse con el hecho de que la presencia de las dos 

harinas combinadas ofrece una textura similar a una bebida achocolatada, debido a la 

apariencia original de la semilla de chía y al mucílago que aporta la misma cuando es 

hidratada. Con relación al color, la formulación con menor contenido de chía y quinua, 

fue la que presentó mayor aceptación en este atributo ya que al contener menos 

proporción de estas dos harinas, resaltan más los colores claros aportados por la 

maltodextrina y la avena, siendo por lo tanto más atractiva al ser hidratada.  
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En cuanto al olor, las formulaciones que contienen mayor cantidad de quinua 

presentan mayor aceptación por el consumidor dado que el olor característico de la 

quinua mezclado con el atrayente olor de la vainilla forma una combinación que resulta 

más agradable al paladar de los panelistas que al recibir ambas sensaciones por 

separado.  

Finalmente, con relación al perfil sensorial de sabor, es posible decir de acuerdo a lo 

mostrado por la gráfica que al ser la harina de chía de carácter insípido, las 

formulaciones elaboradas en mayor proporción con esta harina no presentan gran 

aceptación comparada con las formulaciones que contienen mayor porcentaje de harina 

de quinua es decir las formulaciones 2 y 3. Observando la gráfica de la figura 13 es 

posible afirmar que la formulación con el mejor balance en los cuatro aspectos 

evaluados es la número 2, siendo además la formulación con el mayor aporte de 

nutrientes.  

Con el objetivo de conocer el costo por unidad de producción del producto diseñado 

y aceptado por el público, se realizó un análisis de costos. Para este fin se tomó una base 

de cálculo de una producción de 10000 unidades, siendo este valor una proyección 

estimada para un lote piloto como lanzamiento del Mr Shake. En primer lugar, se 

calculó el costo de las materias primas por kg y por la cantidad necesaria para 10000 

unidades como se muestra en la (Tabla 13) 

.  
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Tabla 13. Costo de materias primas para 10000 unidades.  

COSTOS FORMULACIÓN 2 

MATERIA 

PRIMA 
PORCENTAJE  

CANTIDAD 

(Kg) 

CANTIDAD 

CON 

MERMAS (Kg) 

COSTO 

MATERIA 

PRIMA 

(COP) 

COSTO 

MATERIA 

RIMA POR 

Kg (COP) 

Estevia 0,5 12,5 12,625  $ 1.767.500   $ 140.000  

Harina de chia 20 500 505  $ 3.030.000   $ 6.000  

Harina de 

quinua 
20 

500 505  $ 1.414.000   $ 2.800  

Maltodextrina 8 200 202  $ 808.000   $ 4.000  

Suero lácteo 20 500 505  $ 1.515.000   $ 3.000  

Aislado de 

proteína de 

soya 

25 

625 631,25  $ 631.250   $ 1.000  

Fosfato 

tricálcico 
2 

50 50,5  $ 181.800   $ 3.600  

Goma guar 

(viscosante) 
3 

75 75,75  $ 234.825   $ 3.100  

Sabor a 

vainilla 
1,5 

37,5 37,875  $ 1.477.125   $ 39.000  

TOTAL 100 2500 2525  $ 11.059.500    

 

De igual forma se tuvieron en cuenta los costos de los insumos requeridos para la 

producción de las unidades de la base de cálculo, esto puede observarse en la (tabla 15).  

 

Tabla 14. Costo de insumos necesarios para producción de 10000 unidades. 

 

INSUMO 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 
COSTO (COP)

Bolsas 10000 $ 1.500.000

Cajas 416,67 $ 604.167

Cintas 8,33 $ 29.167

Rótulos 416,67 $ 8.000

TOTAL $ 2.141.333

COSTO DE INSUMOS 
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Con el fin de determinar un costo real por unidad de producción, es necesario 

tener en cuenta otros costos directos que se generan en una producción industrial como 

los mostrados en la (tabla 16).  

 

Tabla 15. Otros costos directos de la producción de 10000 unidades. 

 

 

Los costos que se muestran en la (tabla 17) corresponden a gastos que se generan 

durante la producción real del producto, pero se hacen una sola vez al iniciar el proyecto, 

por lo tanto, no se tienen en cuenta para el cálculo por unidad de producción, pero se 

deben tener en cuenta para su recuperación a largo plazo.  

Tabla 16. Costos indirectos correspondientes al valor del proyecto.  

 

ITEM COSTO (COP)

Transporte $ 2.600.000

Análisis Microbiológico $ 320.000

Servicio de maquila  $ 6.624.928

Arriendo de bodega $ 1.400.000

TOTAL $ 10.944.928

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO COSTO (COP)

Fotopolímeros (4 REF x CIREL) $ 1.948.800

Publicidad $ 9.280.000

Cirel cinta adhesiva $ 75.400

Notificación sanitaria COD 2300 $ 2.732.783

Análisis Bromatológico $ 426.880

TOTAL $ 14.463.863

COSTOS INDIRECTOS
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Finalmente, en la (tabla 18) se muestra el costo por unidad de producción, 

teniendo en cuenta los costos calculados en las tablas 14, 15 y 16, así como el precio de 

venta al público tomando como referencia una utilidad del 30% para el productor y 30% 

para el intermediario, arrojando un precio total de venta por unidad de $7413. 

Tabla 17. Costo por unidad de producto y precio al público.  

COSTO 

MATERIA 

PRIMA E 

INSUMOS (COP) 

OTROS 

COSTOS 

DIRECTOS 

(COP) 

COSTO POR 

UNIDAD DE 

PRODUCCION 

(COP) 

PORCENTAJE 

DE UTILIDAD 

UTILIDA

D (COP) 

PRECIO 

VENTA AL 

INTERMEDIAR

IO (COP) 

PRECIO 

VENTA 

AL 

PUBLICO 

(COP) 

$           13.200.833 $10.944.928,00 $2.414,58 30% $724 $3.139 $4.081 

 

Este precio resulta bastante bajo si se compara con productos similares ofrecidos 

en el mercado actualmente, como por ejemplo el complemento Ensoy niños defense, el 

cual tiene un costo de $100.99 por gramo de producto, mientras que el costo del Mr 

Shake es aproximadamente seis veces más económico que el primero como puede 

observarse en la tabla 19.  

Tabla 18. Comparación de costo por gramos de producto comercial y Mr Shake. 

Producto Gramaje Precio (COP) Precio/gramo 
Veces más económico 

Mr. Shake 

Ensoy 400 $40.399 $101,00 
6,2 

Mr Shake 250 $4.081 $16,32 

 

De esta forma es posible demostrar que el Mr Shake es un producto de valor 

nutricional similar o superior en algunos aspectos a los complementos del mercado, pero 

con un costo más accesible en comparación con estos últimos.  
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8. Conclusiones 

• Un análisis estadístico de los efectos de la harina de chía, harina de quinua y los 

efectos combinados de ellas en cada formulación elaborada permitieron establecer 

que la formulación 2 (con 20% de cada harina de semilla) presenta los mejores 

valores nutricionales de las cuatro que se estudiaron. 

• Un análisis organoléptico de las cuatro formulaciones permitió observar que el 

perfil organoléptico de la formulación escogida se ajustó a las expectativas del 

público objetivo, debido a que la harina de chía la cual se encontraba en mayor 

cantidad que las otras dos es casi insípida e inodora, lo que permite resaltar el perfil 

del saborizante aplicado. 

• Las semillas como la chía y quinua representan una gran alternativa desde el punto 

de vista nutricional dado su gran aporte de nutrientes como proteínas, lípidos 

poliinsaturados, fibra y carbohidratos, siendo una buena oportunidad para la 

preparación de suplementos alimenticios, sobre todo para niños en edad escolar. 

• El costo del complemento alimenticio resulta bajo en comparación con productos 

similares del mercado teniendo en cuenta que se elaboraron a partir de semillas 

relativamente costosas con relación a otras materias primas del mercado.  

• El perfil sensorial de las formulaciones depende en gran medida de la proporción de 

los ingredientes que están en mayor representación en la formulación, es por esta 

razón que esta característica resulta mejor en las formulaciones en donde la harina 

de quinua presenta menor proporción ya que este ingrediente presenta 

características organolépticas muy marcadas, sin embargo es posible mejorar este 
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aspecto al manejar variedades con menor proporción de saponinas o con un 

tratamiento de precocido en donde se eliminen estas enzimas.  

• La rentabilidad del producto se podría mejorar realizando una campaña sobre la 

educación nutricional en los hogares, de tal forma que las semillas como la chía y 

quinua sean más reconocidas por la población en general y de esta manera se 

puedan enterar de estas bondades, permitiendo una mayor participación del mercado 

popular en los preparados realizados a base de estas semillas y por fin estos 

productos dejen de ser exclusivos para un grupo de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

9. Bibliografía. 

 

Accion contra el hambre . (2019). Accion contra el hambre . Obtenido de 

Nutricion y salud : https://www.accioncontraelhambre.org/es/que-

hacemos/nutricion-salud 

Aditivos Ingredientes. (s.f.). MALTODEXTRINAS PROPIEDADES Y 

APLICACIONES. Recuperado el 25 de Agosto de 2019, de ADITIVOS 

INGREDIENTES: https://aditivosingredientes.com.br 

Alimentario y tecnicas S.A. (2019). La goma guar y su uso en alimentos. 

Obtenido de Diccionario de esecialidades ara la industria alimentaria : 

http://www.especialidadalimentaria.com/alimentarios-y-tecnica-sa-de-cv-

altesa-4046-2#inicio 

Ballabriga, A., & Carrascosa, A. (2001). Nutrición en la edad preescolar y 

escolar. Madrid: Ediciones Ergon. 

Beneitez, A. M. (2007). Suplementos alimenticios . En C. d. AEP, manual 

práctico de nutricion en pediatria . Madrid : Ergon . 

Bojanic, A. (2011). La quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad 

alimentaria mundial. Mexico : Resolucion de la declaracion del año de la 

quinua. Oficina regional para america latina y el caribe . 

Bonet Morón, J., & Hahn de Castro, L. W. (s.f.). La mortalidad y desnutrición 

infantil en la Guajira(1074). Revisa del Banco de la Reública. 

Bueno, M., Busilacchi, H., & Severin, C. (s.f.). Chia: Importante antioxidante 

vegetal. Buenos aires : Universidad el Rosario. 

Calvi, K., Almeida, L. d., Spreafico, F., & Boaventura, G. (2008). Efecto de la 

semilla de linaza (linum usitatissimum) en el crecimiento wistar. Brasilia: 

Facultad de nutricion, universidad federal Fluminense. 

Carrillo- Gómez, C. S., Gutiérrez-Cuevas, M., Muro-Valverde, M., Martinez-

Horner, R., & Torres-Bugarín, O. (2017). La chía como súper alimento y 

sus beneficios en la salud de la piel. Zapopan, México. 

Cuidate plus. (2019). Cuidate plus. Obtenido de proteinas: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html 



71 

 

 

Del Castillo, S. (13 de Septiembre de 2015). Razon publica . Recuperado el 13 

de Enero de 2019, de Economia y sociedad : www.razonpublica.com  

Forte Pharma. (2019). LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. Obtenido de 

LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS: 

https://www.fortepharma.com/es/ficha-consejos/los-complementos-

alimenticios 

Gaviria, A., Gomez, F., & Muñoz, J. (2012). Documento tecnico de la situacion 

en seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Bogota : Ministerio de salud 

y proteccion social, organizacion de las naciones unidas para la 

laimentacion y la agricultura- FAO. 

Gil, A. (2010). Tratado de nutricion . Madrid : Panamericana . 

Gómez-Luna, E., Fernando-Navas, D., & Aponte-Mayor, G. (2014). Literature 

review methodology for scientific and information management, through 

its structuring and systematization. DYNA, 81(184), 158-163. 

Guagnelli, M. Á. (5 de Junio de 2015). Yakult. Recuperado el 3 de Abril de 2019, 

de www.yakult.com.mx 

Guidalli, A. (2012). Nutricion y alimentacion en el ambito escolar. Madrid. 

Gutierrez, J. S. (2015). GEOPOLÍTICA, RECURSOS NATURALES Y ZONAS 

ESTRATÉGICAS EN COLOMBIA. Bogota. 

HOLA. Lifestyle. (2019). HOLA.COM. Obtenido de Macronutrientes y 

micronutrientes: qué son y en qué se diferencian: 

https://www.hola.com/estar-bien/20180612125128/que-son-

macronutrientes-micronutrientes-gt/ 

HOLA. Lifetyle. (2019). Macronutrientes y micronutrientes: qué son y en qué se 

diferencian. Obtenido de HOLA.COM: https://www.hola.com/estar-

bien/20180612125128/que-son-macronutrientes-micronutrientes-gt/ 

Jaramillo, Y. (2013). La chís (salvi hispánica L.) una fuente de nutrientes para el 

desarrollo dealimentos saludables. Manizales: Corporación Universitaria 

Lasallista. 

Jimenez, P., Masson, L., & Quitral, V. (2013). Composición química de semillas 

de chía, linaza y rosa mosqueta y su aporte en acidos grasos omega-3. 

Santiago de Chile : Rev Chil Nutr. 



72 

 

 

Juste Consumer Healt. (2019). Legislación de los Complementos Alimenticios 

en América Latina. Madrid. 

Kaneshiro, N. (8 de Febrero de 2011). Medlineplus. Obtenido de Acidos grasos 

Omega 3: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_imagepages/19302.htm 

Makymat. (2009). Aislado de Soya. Obtenido de makymat: http://makymat.com 

Mariño, A., Núñez, M., & Gámez, I. (2015). Alimentación saludable. La Habana: 

Centro de Rehabilitación Integral CEDESA, Instituto de Nutrición e 

Higiene de los alimentos. 

Martínez, O. A. (20019). Complementos nutricionales y capital humano. Un 

análisis desde los beneficiarios al Nutrisano y Nutrivida del programa 

Oportunidades de México. Bogotá: Rev. Gerenc. Polit. Salud. 

Ministerio de Educación de Colombia. (2013). Lineamientos técnico 

administrativos y estándares del Programa de alimentación escolar PAE. 

Bogotá. 

Naclerio, F. (2006). G-SE. Recuperado el 12 de Abril de 2019, de G-SE. 

National Geographic. (14 de Julio de 2017). Chía y quinoa, dos semillas con un 

gran porvenir. Obtenido de Chía y quinoa, dos semillas con un gran 

porvenir: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/chia-

quinoa-dos-semillas-con-gran-porvenir_11119/2 

Nutritienda. (1 de Enero de 2010). Tu mejor versión. Obtenido de 

https://blog.nutritienda.com 

Observatorio del caribe Colombiano . (2014). Sistema de Consulta de los 

Programas de los Planes de Desarrollo Departamentales. Obtenido de 

Población Vulnerable: http://www.ocaribe.org/pdcaribe/poblacion-

vulnerable 

Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura. 

(2011). La quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad 

alimentaria mundial. Oficina regional para América latina y el caribe. 

Organizacion de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura. ( 12 

de 02 de 2019). Organizacion de las naciones unidas para la 

alimentacion y la agricultura. Obtenido de Si no es inocuo, no es un 

alimento: http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1180083/ 



73 

 

 

Organizacion panamericana de la salud. (1990). Estudio sobre intervenciones 

alimentario-nutricionales para poblaciones de bajos ingresos en 

latinoamerica y el caribe, cuaderno tecnico No 21 . Washington . 

Palomino, M. (28 de Noviembre de 2014). El Tiempo . Recuperado el 13 de 

Enero de 2019, de El Tiempo : www.eltiempo.com 

Pérez, V., & Vílchez, C. (21 de Marzo de 2017). ALAN. Archivos 

latinoamericanos de nutricion . Obtenido de Fibra dietaria: nuevas 

definiciones, propiedades funcionales y beneficios para la salud. 

Revisión: https://www.alanrevista.org/ediciones/2017/2/art-10/ 

pFizer. (23 de Octubre de 2019). La dieta equilibrada. Obtenido de La dieta 

equilibrada: 

https://www.pfizer.es/salud/prevencion_habitos_saludables/dietas_nutrici

on/alimentacion_dieta_equilibrada.html 

Quintana, L., Ros Mar, L., González, D., & Rial, R. (s.f.). Alimentación del 

preescolar y escolar. En SEGHNP-AEP, Protocolos diagnóstico-

terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. 

Zaragoza. 

Risi, J. (1991). La investigación de la quinua en Puno. En L. Arguelles, & R. 

Estrada, Perspectivas de la investigación agropecuaria para el Altiplano. 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Proyecto de 

Investigación en Sistemas Agropecuarios Andinos. Convenio ACDI-CIID-

INIAA. Lima. 

Superintendencia de Industria y Comercio. (2013). Uso del suero de leche en 

alimentos y sus sustitutos. Boletín Tecnológico. 

Torres, A. (2004). Edulcorantes naturales. Bogota: Instituto de Investigaciones 

Alexander von Humboldt - Biocomercio. 

Velásquez, M., Andrade, M., Daza, M., Camargo, V. H., & Loaiza, V. H. (2017). 

EVALUACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE). 

2016.  

Vidal, M. C. (2016). Complementos alimenticios . Barcelona . 

Yuni, J., & Urbano, C. (2014). Técnicas para investigar. Argentina: : Brujas. . 

 



74 

 

 

ANEXOS 

Anexo A. Fichas técnicas de las materias primas 

Ficha técnica harina de chía 
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Ficha técnica harina de quinua 

 

Ficha técnica harina de avena 
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Ficha técnica proteína aislada de soya 

 

 

Ficha técnica suero lácteo 
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Anexo B. Cálculo tamaño de muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se usa la siguiente fórmula: 

Tamaño de la muestra = 

 

 

donde 

N= tamaño de la población • 

e= margen de error (porcentaje expresado con decimales) •  

z= puntuación z  

La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada 

se aleja de la media. 

Fuente: www.surveymonkey.com 
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Anexo C. Formato de prueba hedónica para consumidores 
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Anexo D. Control de humedad en producto terminado 
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Anexo E. Análisis microbiológico en laboratorio externo 
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Anexo F. Ficha técnica del producto Mr Shake 

 



82 

82 

 

Anexo G. Artes de producto Mr Shake 
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