
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

“OBTENCIÓN DE UNA CERVEZA TIPO ALE, UTILIZANDO

COMO ADJUNTO QUINUA ROJA (Chenopodium quinoa Willd)

GERMINADA”

Tesis presentada por la Bachiller:
Mamani Choque, Yadid Marimar

Para optar el título profesional de:
Ingeniera de Industrias Alimentarias

Asesor:
Mg. Pachari Vera, Erika

AREQUIPA – PERÚ

2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

“OBTENCIÓN DE UNA CERVEZA TIPO ALE, UTILIZANDO

COMO ADJUNTO QUINUA ROJA (Chenopodium quinoa Willd)

GERMINADA”

Tesis presentada por la Bachiller:
Mamani Choque, Yadid Marimar

Para optar el título profesional de:
Ingeniera de Industrias Alimentarias

Asesor:
Mg. Pachari Vera, Erika

AREQUIPA – PERÚ

2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

“OBTENCIÓN DE UNA CERVEZA TIPO ALE, UTILIZANDO

COMO ADJUNTO QUINUA ROJA (Chenopodium quinoa Willd)

GERMINADA”

Tesis presentada por la Bachiller:
Mamani Choque, Yadid Marimar

Para optar el título profesional de:
Ingeniera de Industrias Alimentarias

Asesor:
Mg. Pachari Vera, Erika

AREQUIPA – PERÚ

2020



I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

“OBTENCIÓN DE UNA CERVEZA TIPO ALE, UTILIZANDO COMO ADJUNTO

QUINUA ROJA (Chenopodium quinoa Willd) GERMINADA”

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS

Bachiller: Yadid Marimar Mamani Choque

SUSTENTADO Y APROBADO ANTE EL SIGUIENTE JURADO:

___________________________

PRESIDENTE DEL JURADO

Dra. Sonia Jackeline Zanabria Gálvez

___________________________

INTEGRANTEDEL JURADO

Dra.Teresa Rusbi Tejada Purizaca

___________________________

SECRETARIO DEL JURADO

Ing. Aníbal Francisco Vicente Vásquez Chicata



II

PRESENTACIÓN

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS: Mg. Esequiel

Nicolás Collado Cárdenas

SRA. DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: Dra. Sonia Jackeline Zanabria Gálvez

SEÑORES INGENIEROS INTEGRANTES DEL JURADO

PRESIDENTE DEL JURADO: Dra. Sonia Jackeline Zanabria Gálvez

INTEGRANTE DEL JURADO: Dra. Teresa Rusbi Tejada Purizaca

SECRETARIO DEL JURADO: Ing. Aníbal Francisco Vicente Vásquez Chicata

Siguiendo las normas y lineamientos de Grados Profesionales de la Facultad de Ingeniería de

Procesos de la Universidad Nacional de San Agustín, presento a continuación el trabajo de

investigación titulado:

“OBTENCIÓN DE UNA CERVEZA TIPO ALE, UTILIZANDO COMO ADJUNTO

QUINUA ROJA (Chenopodium quinoa Willd) GERMINADA”

Que de ser aprobado nos permitirá optar el Título Profesional de Ingenieras de Industrias

Alimentarias.

Atentamente.

YadidMarimar Mamani Choque

Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias



III

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi fuente de inspiración y mi motivación para seguir adelante.

A mis padres, por haberme brindado todo su cariño en el día a día y por haberse esforzado

para que, desde niña, pueda hacer realidad todos mis sueños, en especial a mi mamita Juana

Luz Choque, por toda su entrega, apoyo incondicional en todo momento a pesar de la

dificultad de los mismos, por su coraje y fortaleza para guiarme por el camino del bien, hasta

ser quien hoy soy, una persona que busca superar sus miedos y expectativas yendo más allá

de sus metas inmediatas.

A mi hermano, Eros Yunior Mamani, siempre se prestó a ayudarme en todo, amigo y

cómplice.

A mis amigos, a todosquienes día a día estuvieron a mi lado por incentivarme hacia

midesarrollo personal y por estar presente enla celebración de mis logros.

“Es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar”

Yadid Marimar



IV

AGRADECIMIENTO

A Dios todopoderoso por darme la vida, por permitirme compartir con mi familia y

amigos todos los buenos y malos momentos, por iluminar siempre mi camino y por darme

fuerzas, compromiso y motivación para seguir luchando hacia el logro de mis metas e ideales.

A mis padres Lucio Alberto Mamani y Juana Luz Choque por su apoyo incondicional en

cada etapa de mi vida, a mi mamita con quien he vivido momento de alegría, así como de

tristeza, quien me ha enseñado a levantarme una y mil veces con amor y una sonrisa a quien

debo lo que soy, mi soporte fundamental.

A mi Hermano Eros Yunior Mamani de quien aprendí que el miedo no existe a cada una

de mis personas queridas porque gracias a sus consejos siento que además de lograr éxito

académicamente, he logrado desarrollarme como ser humano tanto en lo ético como en lo

emocional.

A mi asesora Mg Erika Pachari Vera por su asesoría y gran colaboración desde el inicio

por todos sus aportes y por haber compartido todos sus conocimientos hacia el desarrollo de

la presente investigación.

A la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a UNSA investiga por el

financiamiento en parte de la realización de esta Tesis a través del proyecto de Investigación

IBA-050.

Finalmente, a cada una de las personas que me acompañaron en esta trayectoria

académica, brindándome sus aportes y experiencias, las cuales valoro y agradezco con mucho

fervor.

¡¡¡ A Todos Muchas Gracias...!!!

Yadid Marimar Mamani Choque



V

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN......................................................................................................................II

DEDICATORIA ...................................................................................................................... III

AGRADECIMIENTO.............................................................................................................. IV

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................. X

ÍNDICE DE FIGURAS...........................................................................................................XII

ÍNDICE DE ANEXOS.......................................................................................................... XIII

Resumen..................................................................................................................................... 1

Summary .................................................................................................................................... 3

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 5

CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA........................................................................ 7

1.1. Generalidades.......................................................................................................7

1.2. Quinua..................................................................................................................8

1.2.1.Clasificación Botánica........................................................................................... 9

1.2.2.Descripción Botánica .......................................................................................... 10

1.2.3.Variedad INIA 415 -Pasankalla .......................................................................... 14

1.2.4.Producción de Quinua en el Perú ........................................................................ 14

1.2.5.Características bromatológicas de la Quinua Roja INIA 415 - Pasankalla......... 15

1.3. Cebada................................................................................................................15



VI

1.3.1.Clasificación Botánica......................................................................................... 16

1.3.2.Descripción Botánica .......................................................................................... 17

1.3.3.Producción de Cebada......................................................................................... 19

1.4. Cerveza ..............................................................................................................21

1.4.1.Adjunto Cervecero .............................................................................................. 21

1.4.2.Materias primas en la elaboración de cerveza..................................................... 21

1.5. Germinación.......................................................................................................27

1.5.2 Fases del proceso de germinación....................................................................... 30

1.5.3 Modificaciones durante la germinación .............................................................. 31

1.5.4 Ventajas de los germinados................................................................................. 33

1.6 PROCESO DE MALTEADO ...............................................................................34

1.7 Tiempo de vida ......................................................................................................35

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 35

2.5 Lugar de ejecución.................................................................................................35

2.6 Materiales y Métodos ............................................................................................36

2.6.1 Materiales ............................................................................................................ 36

2.7 Métodos de análisis ...............................................................................................39

2.7.1 Análisis Fisicoquímicas....................................................................................... 39

2.7.2 Quinua malteada.................................................................................................. 40

2.7.3 Producto Terminado............................................................................................ 40



VII

2.7.4 Análisis microbiológico ...................................................................................... 41

2.7.5 Evaluación Sensorial ........................................................................................... 41

2.7.6 Análisis Estadístico ............................................................................................. 42

2.7.7 Estudio de tiempo de vida útil............................................................................. 42

2.7.8 Análisis microbiológico ...................................................................................... 42

2.7.9 Evaluación Sensorial ........................................................................................... 43

2.8 Método Experimental ............................................................................................43

2.8.1 Obtención de quinua malteada ............................................................................ 44

2.8.2 Elaboración de cerveza utilizando quinua como adjunto.................................... 50

Resultados y Discusiones ......................................................................................................... 59

3.5 Resultado del análisis de la materia prima quinua (Chenopodium quinoa Willd)

roja INIA 415 - Pasankalla ..................................................................................................59

3.5.1 Determinación del grado de calidad del grano de quinua (Chenopodium

quinoa Willd) ............................................................................................................... 59

3.5.2 Determinación química proximal del grano de quinua (Chenopodium quinoa

Willd)............................................................................................................................ 60

3.5.3 Determinación del contenido de saponinas en los granos de quinua

(Chenopodium quinoa Willd)....................................................................................... 61

3.6 Resultado del mateado de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) roja INIA 415 -

Pasankalla ............................................................................................................................62

3.6.1 Obtención de quinua (Chenopodium quinoa Willd) malteada ........................... 62



VIII

3.6.2 Porcentaje de germinación de los granos de quinua (Chenopodium quinoa

Willd)............................................................................................................................ 62

3.6.3 Crecimiento de la radícula en los granos germinados de quinua roja INIA 415

- Pasankalla................................................................................................................... 63

3.6.4 Azúcares reductores en los granos germinado de quinua (Chenopodium

quinoa Willd) ............................................................................................................... 64

3.7 Determinación del porcentaje de sustitución adecuado para la elaboración de la

cerveza artesanal tipo Ale. ...................................................................................................66

3.7.1 Comportamiento del pH y los Grados Brix en la fermentación .......................... 66

3.7.2 Resultado de la evaluación sensorial................................................................... 67

3.8 Resultados del análisis del producto final .............................................................72

3.8.1 Análisis químico proximal de la cerveza ............................................................ 72

3.8.2 Análisis de requisitos específicos de la cerveza.................................................. 74

3.8.3 Resultado del análisis microbiológico de la cerveza........................................... 75

3.9 Determinación del tiempo de vida útil. .................................................................76

3.9.1 Calidad microbiológica ....................................................................................... 76

3.9.2 Calidad físico química......................................................................................... 77

3.9.3 Calidad sensorial ................................................................................................. 78

Conclusiones ............................................................................................................................ 83

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 84

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................... 85



IX

ANEXOS ................................................................................................................................. 94



X

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la Quinua................................................................10

Tabla 2. Producción de Quinua en la región Arequipa ......................................................15

Tabla 3. Valor Nutricional de la Quinua Roja INIA 415 - Pasankalla...............................15

Tabla 4. Clasificación taxonómica de la cebada. ...............................................................16

Tabla 5. Escala de calificación hedónica. ..........................................................................41

Tabla 6. Formulación de ingredientes para la cerveza artesanal. .......................................51

Tabla 7. Formulación de cerveza .......................................................................................51

Tabla 8. Grado de calidad de la quinua ..............................................................................59

Tabla 9. Análisis Químico Proximal de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla. ................60

Tabla 10. Contenido de saponinas en los granos de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla.

.................................................................................................................................61

Tabla 11. Porcentaje de germinación de los granos de quinua ..........................................62

Tabla 12. Crecimiento de la radícula en los granos de la quinua roja INIA 415 -

Pasankalla ................................................................................................................63

Tabla 13.Resultado de la germinación de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla en base al

contenido de azúcares reductores..............................................................................64

Tabla 14. pH y los Grados Brix en la fermentación del mosto ..........................................66

Tabla 15. Resultados de la evaluación sensorial ................................................................68

Tabla 16. Resultados de Análisis químico proximal de la cerveza con 15 % de sustitución

(Q150) de quinua roja malteada ..............................................................................72

Tabla 17. Resultados del Análisis de los requisitos establecido por la norma NTP 213.014

para cerveza. ............................................................................................................74



XI

Tabla 18. Resultados microbiológicos de la cerveza. ........................................................75

Tabla 19. Constantes de velocidad (K) para el pH de la cerveza tipo Ale con Quinua Roja,

correspondiente al modelo de orden cero; y energías de activación (Ea) obtenida

con la ecuación de Arrhenius. .................................................................................78

Tabla 20. Constantes de velocidad (K) para los atributos sensoriales de cerveza tipo Ale

con Quinua Roja, correspondiente al modelo de orden cero; y energías de

activación (Ea) obtenida con la ecuación de Arrhenius. ........................................81



XII

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Los egipcios atribuyen a la cerveza un origen divino; habría sido un regalo de

Osiris, hijo del cielo y de la tierra. ............................................................................7

Figura 2. Quinua grano con más nutrientes en el mundo......................................................9

Figura 3. Plantaciones de quinua roja INIA415 - Pasankalla .............................................10

Figura 4. Sección longitudinal media de un grano de quinua .............................................13

Figura 5. Quinua roja INIA 415 - PASANKALLA............................................................14

Figura 6. Los ingredientes de la cerveza: Agua, malta, lúpulo y levadura .........................22

Figura7. Morfología de los conos de lúpulo y las glándulas de lupulina............................25

Figura 8. Quinua roja INIA 415 - Pasankalla .....................................................................28

Figura 9. Curva de absorción de agua de las semillas y las actividades metabólicas

asociadas con las diferentes fases I=fase de imbibición; II= germinación sensu

inscrito; III= crecimiento radícula. ..........................................................................31

Figura 10. Diagrama de flujo para la Elaboración de Malta de quinua ..............................48

Figura 11.. Esquema experimental N°1 para la obtención de quinua malteada................49

Figura 12. Diagrama del proceso de elaboración de cerveza..............................................57

Figura 13. Esquema experimental N° 2 para el desarrollo de la investigación...................58

Figura 14. Promedios del desarrollo microbiano de la cerveza tipo Ale con quinua roja

almacenado a diferentes temperaturas.....................................................................76

Figura 15. Valores observados del pH en la Cerveza tipo Ale con Quinua Roja a 25, 35 y

45°C. Durante el tiempo de almacenamiento. .........................................................77

Figura 16. Promedios de los valores observados y curvas correspondientes a os modelos de

predicción para ajustados para los atributos sensoriales de la cerveza tipo Ale con

quinua Roja almacenados a 25, 35y 45 °C..............................................................80



XIII

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1. NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA QUINUA NTP 205.062:2014 .............10

ANEXO 1. NORMA TÉCNICA PERUANA DE CERVEZA. NTP 213.014:2016 ..............120

ANEXO 2. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA DE CERVEZA. NTE INEN 2262 .....10133

ANEXO 4. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD ........................................................139

ANEXO 5. DETERMINACIÓN DE PH MÉTODO POTENCIOMÉTRICO .....................140

ANEXO 6. DETERMINACIÓN DE °BRIX MÉTODO REFRACTOMÉTRICO................141

ANEXO 7. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ ....................................................................142

ANEXO 8. MÉTODO PARA DETERMINAR PORCENTAJE DE GERMINACIÓN ........143

ANEXO 9. DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES CON ELMÉTODO DE

MILLER MODIFICADO .......................................................................................................144

ANEXO 10. ENUMERACIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS ...145

ANEXO 11. RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS ..................................................147

ANEXO 12. BACTERIAS COLIFORMES .........................................................................149

ANEXO 13. FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL. .....................................................151

ANEXO 14. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL......................................152

ANEXO 15. INFORME DE ANÁLISIS PROXIMAL DE CERVEZA TIPO ALE CON

QUINUA ROJA ......................................................................................................................154

ANEXO 16. INFORME DE ANÁLISIS DE AZUCARES REDUCTORES ........................155

ANEXO 17. INFORME DE ANÁLISIS DE DIÓXIDO DE CARBONO DE CERVEZA TIPO

ALE CON QUINUA ROJA.....................................................................................................156

ANEXO 18. ESTUDIO DE VIDA ÚTIL DE CERVEZA TIPO ALE CON QUINUA ROJA

................................................................................................................................................157

ANEXO 19. CONSTANCIA DE USO DE LABORATORIOS ............................................170



XIV

ANEXO 20. CONSTANCIA DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE VIDA ÚTIL.......171

ANEXO 21. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CERVEZA CON 15 % (Q150) Y 30 %

(Q300) DE SUSTITUCIÓN....................................................................................................172

ANEXO 22. FICHA DE CERTIFICACIÓN INIA .............................................................176

ANEXO 23. PANEL FOTOGRÁFICO ..............................................................................177



1

Resumen

Actualmente, la cerveza se produce principalmente a partir de cebada, pudiendo utilizarse

quinua como adjunto cervecero en vista de que contiene entre 60-74% de carbohidratos y

enzimas como la amilasa con una actividad específica final de 35.60 U/mg. El objetivo de la

presente investigación fue elaborar una cerveza artesanal utilizando quinua roja germinada

como adjunto cervecero. El malteado de la quinua roja INIA 415 –Pasankallase realizó a

través de los siguientes procesos: recepción, selección, pesado, lavado y desinfección,

remojo, germinación (a 25°C con tiempos de 36 y 72 h), secado, tostado, molienda, pesado y

almacenamiento; posteriormente se evaluó el contenido de azúcares reductores por el método

de Miller.

La cerveza artesanal fue producida con 15 y 30% de sustitución de la cebada siguiendolas

etapas de recepción, pesado, mezclado, macerado, filtrado, cocción, enfriamiento,

acondicionamiento de mosto, fermentación (adición de Saccharomycescerevisiae), trasiego,

filtración y clarificación, y envasado.

A las cervezas obtenidas se les determinó el grado alcohólico según NTP

213.014:1973CERVEZA. Requisitos y fueron sometidas a una evaluación sensorial de olor,

color, sabor y preferencia en una escala hedónica de 5niveles) con jueces semi-entrenados.

Se realizó un análisis estadístico de ANOVA y una prueba de comparación múltiple de

Tukey utilizando un diseño de bloques completamente aleatorizado. Resultando que la quinua

malteada presentó valores de 13.28 y 12.61% de glucosa en tiempos de 36 y 72horas de

germinación, respectivamente. Se obtuvieron cervezas con 6° alcohólicos. Con un nivel de

significancia del 5%, se demuestra que hay diferencia entre las cervezas producidas con 15 y

30% de sustitución de la cebada. Concluyendo que la mayor cantidad de azúcares reductores
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(13.28%) se presentó en el malteado de laquinua roja con un tiempo de germinación de 36

horas a 25 °C.

En relación al puntaje global de todos losatributos evaluados, la cerveza con 15% de

sustitución se constituye como la mejor muestra.

Palabras clave: Azúcares reductores, bebidas fermentadas, malteado, quinua.
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Summary

Currently, beer is mainly produced from barley, and quinoa can be used as a brewing

adjunct since it contains between 60-74% of carbohydrates and enzymes such as amylase

with a final specific activity of 35.60 U/mg. The objective of this research was to produce a

craft beer using red germinated quinoa as a brewing adjunct. The malting of the red quinoa

INIA 415 - Pasankalla was carried out through the following processes: reception, selection,

weighing, washing and disinfection, soaking, germination (at 25°C with times of 36 and 72

h), drying, roasting, grinding, weighing and storage; later the content of reducing sugars was

evaluated by the Miller method.

The craft beer was produced with 15 and 30% barley substitution following the stages of

reception, weighing, blending, mashing, filtering, boiling, cooling, wort conditioning,

fermentation (addition of Saccharomyces cerevisiae), racking, filtration and clarification, and

packaging.

The beers obtained had their alcohol content determined according to NTP 213.014:1973

BEER. Requirements and were subjected to a sensory evaluation of odor, color, taste and

preference on a hedonic scale of 5 levels) with semi-trained judges.

A statistical ANOVA analysis and a multiple Tukey comparison test were performed

using a fully randomized block design. The malted quinoa presented values of 13.28 and

12.61% glucose at 36 and 72 hours of germination, respectively. Beers with 6° alcohol were

obtained. With a level of significance of 5%, it is demonstrated that there is a difference

between beers produced with 15 and 30% of barley substitution. Concluding that the greatest

amount of reducing sugars (13.28%) was present in the malting of red quinoa with a

germination time of 36 hours at 25 °C.
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In relation to the overall score of all the attributes evaluated, the beer with 15%

substitution is constituted as the best sample.

Keywords: Reducing sugars, fermented beverages, malting, quinoa.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La cerveza, una bebida milenaria sin destilar, ha estado presente en muchas culturas

durante décadas; es elaborada a partir de cereales, como la malta de cebada, la adición de

agua y lúpulo. (García, Quintero y López, 2004, p.269).

En el mercado peruano, la cerveza es la bebida alcohólica por excelencia, enraizada en las

costumbres asociadas con el sano esparcimiento, el compartir en familia y entre amigos. Es

considerada una bebida refrescante y es muy utilizada como acompañamiento de las comidas.

Actualmente, la cerveza se produce principalmente a partir de cebada. Pero, es una

práctica muy común agregar una fuente externa de carbohidratos. Esta fuente por lo general

se compone de cereales, malteados o sin maltear, y de jarabes o azúcares hechos de almidón

(INEI, 2013, p.2). Estos ingredientes adicionales son llamados adjuntos, además de ser una

fuente de almidón, aportan a la cerveza características organolépticas únicas. Las grandes

compañías los usan como un medio de abaratar los costos, mientras que los cerveceros

artesanales los incluyen como un ingrediente gourmet del elaborado.

Un adjunto de gran interés, poco explotado y relativamente nuevo es la quinua, un

pseudocereal con características nutricionales especiales que se ha venido cultivando de

forma exponencial en el país, no obstante, la mayor parte de esta producción se ha dirigido a

las exportaciones.

En el Perú la industrialización de la quinua es poco usual, se elaboran solo pocos

productos de este grano tales como harina, galletas, pasteles, entre otros, debido a que no se

ha logrado dar nuevas alternativas de producción, que permitan aprovechar muchos de sus

componentes que en la industria alimentaria son de interés. En el mercado solo se encuentran

disponibles derivados tradicionales de este grano para los consumidores, lo que ha generado
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que se pierda el interés por este cereal, provocando un consumo monótono con el pasar del

tiempo.

El presente trabajo pretende diversificar el consumo de la quinua a través de la

industrialización de está beneficiando así a los productores nacionales.

La quinua representa una gran oportunidad para obtención de bebidas alcohólicas, pues

contiene altos niveles de carbohidratos que pueden ser aprovechados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones el presente trabajo de investigación plantea los

siguientes objetivos:

 Evaluar las características fisicoquímicas de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla.

 Evaluar el contenido de Azúcares reductores durante el proceso de germinación de la

quinua rojaINIA 415 - Pasankalla.

 Determinar el tiempo optimo del proceso de germinación para la quinua roja INIA 415

- Pasankalla.

 Determinar el porcentaje de sustitución adecuado para la elaboración de la cerveza tipo

Ale.

 Evaluar fisicoquímica, microbiológica y sensorialmente el producto final.
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CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1. Generalidades

Los habitantes de Egipto atribuyen a la cerveza un origen divino; habría sido una

invenciónde Osiris, hijo del cielo y de la tierra, primer rey de las orillas del Nilo. El

emperador y los grandes dignatarios poseían braserías propias.

Figura 1. Los egipcios atribuyen a la cerveza un origen divino; habría sido un regalo de
Osiris, hijo del cielo y de la tierra.

Fuente: Bavaria su cata (s.f)

La cerveza era la bebida sagrada de los celtas porque salía de la espuma del dios

Lug. Goibhniu, dios-herrero, maestro de los artesanos, que fabricaba las armas

destinadas a los druidas y a los héroes, y era el encargado de preparar el brebaje de los



8

dioses. Los que participaban en sus banquetes adquirían la inmortalidad porque era de

la misma naturaleza de la poción que otorgaba a los druidas poderes

las vírgenes del Sol, responsables de la alimentación del Inca en el Palacio de

Titicaca, en el Perú, eran las encargadas de masticar el maíz para la fermentación.

Cuando la saliva de la virgen no era suficiente para la fermentación adecuada de los

granos, aquélla era inmolada al dios Sol, mientras los sacerdotes ofrecían cerveza al

mismo dios. En la región amazónica, también eran las jóvenes vírgenes quienes

masticaban la mandioca para hacer la cerveza.

Los habitantes de la América precolombina ofrecían cerveza a los dioses y a los

difuntos. En muchos países de América, los asistentes a los velorios de los muertos

beben cerveza que ofrece la casa del muerto. Los habitantes de la América

precolombina fabricaban la cerveza del maíz. (Cerveceros de España, 2001)

1.2. Quinua

Nombre genérico que se le da a la planta perteneciente al género y especie

Chenopodium quinoa Willd. (NTP 205.062 2014)

Es un grano alimenticio originario de los andes peruanos y de la región andina de

América del Sur, territorio importante como centro de domesticación de plantas

alimenticias, debido a la existencia de microclimas y diferencias altitudinales que dan

origen a una diversidad de zonas agroecológicas. (Ayala & Andinas, 2004)(MINAGRI,

2015)
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Figura 2. Quinua grano con más nutrientes en el mundo.

Fuente: Apaza, V., Cáceres, G., Estrada, R., & Pinedo, R. (2013).

Es una planta herbácea de la familia de las Chenopodiaceae que alcanza un tamaño

de 0.5 a 3.0 m de altura, dependiendo del genotipo y de las condiciones ambientales, y

posee un tallo recto o ramificado de color variable. Las semillas son las que contienen

la parte del mayor valor alimenticio; son pequeños gránulos con diámetros de entre 1.8

y 2.2 mm, de color variado: blanco, café, amarillo, rosado, gris, rojo y negro.((IICA).,

n.d.)

1.2.1. Clasificación Botánica

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) tiene la siguiente clasificación

botánica. (Pearson, 2014)
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Tabla 1. Clasificación taxonómica de la Quinua.

Reino Vegetal

División Fanerógama

Clase Angiosperma

Sub Clase Dicotiledónea

Orden Centrospermal

Familia chenopodiacea

Genero chenopodium

Sección Chenopoda

Sub sección Celulata

Especie Chenopodium quinoa Wildenou

Fuente: (Apaza, Cáceres, Estrada, & Pinedo, 2013)

1.2.2. Descripción Botánica

Es una planta anual de tamaño muy variable, puede medir desde 1m a 3,5 m

de altura, según el eco tipo, las razas y el medio donde se cultiven. (M. Bravo,

Reyna, Gomes, & Huapaya, 2013)(Mujica & Jacobsen, n.d.)

Figura 3. Plantaciones de quinua roja INIA415 - Pasankalla

Fuente: (Apaza et al., 2013)
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Planta

Es erguida, alcanza alturas variables desde 0.60 a 3.00 m, dependiendo del

tipo de quinua, los genotipos, de la fertilidad de los suelos y las condiciones

ambientales donde crece.

Raíz

Es pivotante, vigorosa, profunda, puede alcanzar hasta 1,80 cm de

profundidad, bastante ramificada y fibrosa, lo cual le confiere resistencia a la

sequía y buena estabilidad a la planta.

Tallo

Es cilíndrico en el cuello de la planta y angulosos a partir de las

ramificaciones, de coloración variable desde el verde al rojo, muchas veces

presenta estrías y también axilas pigmentadas de color, verde rojo o púrpura.

Hojas

Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los peciolos

son largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud variable

dentro de la misma planta. La láminaen la misma planta puede tener forma

romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y

tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o

cristalino, tanto en el haz como en el envés. La coloración de la hoja es muy

variable va del verde al rojo con diferentes tonalidades.

Inflorescencia

Es una panoja típica, constituida por un eje central y ramificaciones

secundarias, terciarias y pedicelos que sostienen a los glomérulos. El eje
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principal está más desarrollado que los secundarios, ésta puede ser laxa

(Amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo formas intermedias

entre ambas. La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los

genotipos, tipo de quinua, lugar donde se desarrolla y condiciones de fertilidad

de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm de longitud por 5 a 30 cm de

diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a 120 y el número

de semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes que rinden

hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia.

Flores

Son pequeñas, con tamaño máximo de 3 mm, incompletas, sésiles y

desprovistas de pétalos, pueden ser hermafroditas, pistiladas (femeninas) y

androestériles, tienen 10% de polinización cruzada.

Fruto

Es un aquenio, tiene forma cilíndrica- lenticular, levemente ensanchado

hacia el centro. Está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por

completo, y con- tiene una sola semilla, de coloración variable, la cual se

desprende con facilidad a la madurez.

Semilla

Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular,

elipsoidal, cónica o esferoidal, presentando tres partes bien definidas que son:
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Figura 4. Sección longitudinal media de un grano de quinua

Fuente: (Prego, Maldonado, & Otegui, 1998)

 Episperma: en ella se ubica la saponina que le da el sabor amargo al grano

y cuya adherencia a la semilla es variable con los genotipos.

 Embrión: está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el

30% del volumen total de la semilla, el cual envuelve al perisperma como

un anillo, con una curvatura de 320º, es de color amarillo, mide 3,54 mm

de longitud y 0,36 mm de ancho.

 Perisperma: es el principal tejido de almacenamiento y está constituido

principalmente por granos de almidón, es de color blanquecino y

representa prácticamente el 60% de la superficie de la semilla.(Apaza et

al., 2013)

En la población de quinua existe una gran variabilidad en cuanto al contenido

de saponina, haciendo a unas amargar y a otras dulces.
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Las variedades de quinuas estudiadas, INIA – 415 Pasankalla y Negra

Collanatienen unabajaeflusión y contenido de saponina, que según (NTP

205.062 2014), Corresponderían a variedades de quinua dulces.

1.2.3. Variedad INIA 415 -Pasankalla

Variedad obtenida en el 2006 por selección planta surco de ecotipos de la

localidad de Caritamaya, distrito de Acora, provincia de Puno. El proceso de

mejoramiento se realizó entre los años 2000 al 2005, en el ámbito de la

Estación Experimental Agraria (EEA) illpa-Puno, por el Programa Nacional de

Investigación en Cultivos Andinos. Su mejor desarrollo se logra en la zona

agroecológica Suni del altiplano entre los 3.815 y 3.900 m.s.n.m. y soporta un

clima frío seco, precipitaciones pluviales de 400 a 550 mm, y temperatura de

4°C a 15°C.(Apaza et al., 2013)

Figura 5. Quinua roja INIA 415 - PASANKALLA.

Fuente: (Apaza et al., 2013)

1.2.4. Producción de Quinua en el Perú

Según se dio a conocer el ministerio de Agricultura y riego (MINAGRI) dio

a conocer hoy que el Perú se mantiene como el principal productor mundial de

quinua con 79 269 toneladas registrados en el 2016 y representa un 53.3% del

volumen de ese grano andino, seguido por Bolivia y Ecuador.
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La principal zona de productora de quinua para el 2016 fue la región de

Puno representando el 44.4% de la producción nacional, seguida de Arequipa

con un 7.8%, Cusco 5% y Junín 4.8%. (Gestión, n.d.)

En la tabla 2 se muestra la producción de quinua en toneladas según la

Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa desde el año 2015 al 2018 en

donde se muestra, que la producción del año 2018 con respecto al año 2017

está en aumento.

Tabla 2. Producción de Quinua en la región Arequipa

CAMPAÑA AGRÍCOLA PRODUCCIÓN EN TONELADAS

2015 - 2016 6 156.71

2016 – 2017 3104.68

2017 – 2018 3941.68

Fuente: (Gerencia Regional Agraricultura & Arequipa, n.d.)

1.2.5. Características bromatológicas de la Quinua RojaINIA 415 - Pasankalla

Tabla 3. Valor Nutricional de la Quinua Roja INIA 415 - Pasankalla.

VALOR NUTRICIONAL

Análisis físico/químico (g/100g. de muestra)

Humedad (%) : 9,62

Proteínas (%) : 17,83

Fibra (%) : 3,00

Cenizas (%) : 2,83

Grasa (%) : 6,29

ELN (%) : 60,43

Energía (%) : 364,68

Fuente: Apaza et al., 2013

1.3. Cebada
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La cebada Hordeumvulgare L. Es uno de los cultivos más antiguos, y ha

desempeñado un importante rol en el desarrollo de la agricultura y en el de las ciencias

como la gastronomía, fisiología y genética (Aumentare, Resilienza, Aziende, & Per,

2010)

Es un cultivo que se encuentra ampliamente difundido en todo el mundo. Ocupando

el cuarto lugar en superficie sembrada, después del trigo, del maíz y del

arroz.(Ministerio de Agroindustria de la República Argentina, 2016)

La cebada pertenece a la familia de las gramíneas, plantas herbáceas con flores. Se

incluyen en el género Hordeum, de este género existen algunas especies, siendo H.

vulgare y H. distichum las especies más relevantes en la elaboración de cerveza. No

solo este cereal se ha malteado a lo largo de los años, pero gracias a los mínimos

problemas que da en el proceso y a su calidad, es el cereal que generalmente se maltea.

1.3.1. Clasificación Botánica

De acuerdo a Cronquist (2007), la clasificación taxonómica de la cebada es:

Tabla 4. Clasificación taxonómica de la cebada.

Reino Vegetal

División Tracheophyta

Subdivisión Pteropsida

Clase Angiosperma

Subclase Monocotiledonea

Grupo Glumiflora

Orden Graminales

Familia Graminae

Subfamilia Festucoideae
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Genero Hordeum

Especie H. vulgare L.

Fuente: (Parra-Contreras, Ortega, & Lárez, 2012; Paz -Bolivia, 2018)

Nombres comunes: barley (Inglés), cebada (Español), cevada (Portugués),

damai (Chino), gerste (Alemán), orge (Francés).

1.3.2. Descripción Botánica

La cebada tiene un hábito de crecimiento anual, con tendencias a

convertirse en perenne bajo condiciones muy especiales.

Robles (2005), la cebada es una planta sexual, su multiplicación se realiza

por medio de la semilla, cuyo embrión se origina por la unión de un gameto

masculino y un gameto femenino, es monoica por encontrarse el androceo y el

gineceo en una misma planta; hermafrodita y perfecta por encontrarse los dos

sexos en una misma flor.(Paz -Bolivia, 2018)

1.3.2.1. Granos

Es un fruto seco, indehiscente denominado cariópside (Garrido Paredes, 2015),

en la cebada de seis hileras, todas las espiguillas de un triplete son fértiles y

capaces de desarrollar granos. Las semillas laterales tienden a ser ligeramente

asimétricas y, en algunas variedades (formas intermedias) son más pequeñas que

el grano central. En la cebada de dos hileras, sin embargo, sólo la espiguilla

central es fértil, mientras que las espiguillas laterales son más pequeñas con

estambres reducidos, un ovario rudimentario y el estigma; por lo tanto, las

espiguillas laterales de la cebada de dos hileras son estériles y sólo una sola

semilla se produce en cada nudo de la espiga, dándole una apariencia plana.

(Komatsuda et al., 2007)
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El grano de cebada maltera está compuesto esencialmente de capas secas y

duras de naturaleza lignocelulósica, su función es la de proteger el grano

desarrollado y maduro, contra agentes externos como insectos, hongos y

humedad; estas capas son denominadas glumas y glumillas, las cuales son

estructuras florales en forma de hoja que encierra a las cariópsides del cereal.

Las cubiertas más extensas forman el pericarpio, que a su vez se subdivide en

epicarpio la cual está protegido por cutículas y vellosidades y el mesocarpio

formado por células tubulares.

El pericarpio formado por germen y endospermo protege a la semilla contra

agentes bióticos externos, impide la perdida de humedad, conduce y distribuye el

agua y otros nutrientes durante la germinación. Otra parte del grano es la testa o

envoltura de la semilla, la cual está adherida a la parte ventral de las células

tubulares y consiste en una o dos capas de células.

La capa externa del endospermo, de naturaleza proteica, es denominada capa

de aleurona, la cual está compuesta por dos o cuatro estratos, a diferencia de la

mayoría de los cereales, los cuales poseen una sola capa de células, esta capa tiene

un papel muy importante durante la germinación ya que sintetiza enzimas

indispensables para poder lograr desdoblar el almidón que se encuentra en el

endospermo.

El endospermo es la parte más desarrollada del grano donde se acumulan las

sustancias de reserva, las cuales servirán para el desarrollo de la planta.

El endospermo rodea más o menos el germen. El germen se encuentra

encerrado en una membrana protectora, contiene el embrión y el escutelo, siendo

ente ultimo el cotiledón de los cereales. El axis o eje embrionario resulta en la
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diferenciación del embrión y está formado por la radícula y la plúmula, que

formarán raíces y la parte vegetativa de la planta respectivamente (Calllejo, 2002).

1.3.3. Producción de Cebada

La cebada es el cuarto cereal más importante a nivel mundial ya su vez uno

de los cereales cultivados más antiguos. La cebada cobra gran importancia por

su amplia adaptación ecológica, siendo un cereal que se cultiva en las cinco

partes del mundo.

Actualmente los diez principales países productores de cebada son: Rusia,

Ucrania, Francia, Alemania, España, Australia, Canadá, Turquía, Reino Unido

y Argentina (FAOSTAT, 2013).

Además, en el año 2012, la cebada tuvo una producción mundial de 132.35

millones de toneladas, un rendimiento de 2684 Kg/ha y una rea cosechada de

49310546 hectáreas (FAOSTAT, 2013).

El cultivo de la cebada en el Perú se inicia en el siglo XVI, con la llegada

de los españoles a nuestro país. Probablemente su cultivo inicio en la costa

alcanzando paulatinamente su habitad natural en los andes, adaptándose a la

gran diversidad de suelos, microclimas, métodos de explotación de la tierra y

usos alimenticios característicos de las zonas alto andinas, mezclándose sus

semillas con la de los granos andinos tales como la quinua, cañihua, tarwi,

maíz, etc.

Los cereales (trigo, cebada) y granos andinos, (quinua, cañihua y kiwicha)

en el Perú son de gran importancia económica, social y cultural; durante el

2017 se cosecharon alrededor de 133144 hectáreas, alcanzando una
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producción de 202974 toneladas, un rendimiento de 1524 Kg/ha y precio en

chacra 1.30 s/. /Kg.  (MINAGRI,2019).

Además, que los departamentos con mayor producción de cebada a nivel

nacional para las campañas del 2017 en promedio son: la libertad (55 761 tn),

Puno (27 156 tn), Cusco (24 071 tn), Huancavelica (23 726 tn) y Junín (21 025

tn) (MINAGRI,2019).

La producción de estos y otros cultivos, depende principalmente de la

calidad de semilla, manejo de la fertilidad de los suelos, clima, manejo del

agua, plagas y enfermedades, así como el uso de diversas técnicas

agronómicas.

Alrededor del 95% de la superficie sembrada de trigo y cebada en el Perú se

realizan en la sierra, en donde la siembra al voleo es la más utilizada, siendo

este uno de los factores de producción que explica los regulares y bajos niveles

de producción y calidad de grano.

Las intenciones de siembra del cultivo de la cebada grano para la próxima

campaña serían de 144 971 hectáreas, incrementando en 12 501 hectáreas

(9,4% más) respecto a lo sembrado en la campaña agrícola 2018-2019; de otro

lado, comparado con el promedio de las siembras de las 5 últimas campañas

(2012-2017) disminuye 1,0% (1 495 ha menos). Las siembras en este cultivo

se realizan de octubre a marzo alcanzando a 134 417 hectáreas que representan

el 93% de las intenciones de siembra en este cultivo.(Sistema integrado de

estaditicas agrarias, 2018)

Las Regiones con mayor participación en intenciones de siembra a nivel de

regiones en miles de hectáreas son: La Libertad con 28,0 (19,3%), Puno 25,6
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(17.6%), Ayacucho 17,7 (12,2%), Huancavelica 16,6 (11,4%), Cusco 13,9

(9,6%), Cajamarca 11,1 (7,7%) y Junín 10,9 (7,5%), estas siete Regiones

concentran 123,7 mil hectáreas (85,3%) del total de las intenciones de siembra.

(Sistema integrado de estaditicas agrarias, 2018)

1.4. Cerveza

Se entiende exclusivamente por cerveza a la bebida resultante de un proceso de

fermentación controlado, mediante levadura cervecera, de un mosto de cebada malteada

o de extracto de malta, sometido previamente a un proceso de cocción, adicionado de

lúpulo. Una parte de la cebada malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada

por adjuntos cerveceros.(NTP 213.014, 2016)

1.4.1. Adjunto Cervecero

Cualquier producto distinto de la malta que se use en el proceso cervecero

para producir extracto en la cuba de maceración, se designa como adjunto.

Materias primas que sustituyan parcialmente a la malta, o al extracto de

malta, en la elaboración de cerveza. Su empleo no podrá superar el 45% en

relación al extracto original o primitivo. (NTP 213.014, 2016)

1.4.2. Materias primas en la elaboración de cerveza
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Figura 6. Los ingredientes de la cerveza: Agua, malta, lúpulo y levadura

Fuente: https://cervecerosdemexico.com/2020/07/14/los-ingredientes-de-la-cerveza/

a) Agua

La naturaleza del agua empleada en la fabricación de cerveza es de mucha atención y

se llega a decir que el éxito de la cerveza depende del empleo adecuado del agua ya que

constituye cerca del 95% del contenido su dureza. (Carvajal & Insuasti, 1972)de la

cerveza por lo que es un ingrediente fundamental y del cual interesa esencialmente su

contenido desales y especialmente

La Calidad del agua, son muchos y muy variados los factores que afectan a la calidad

del agua, en este apartado simplemente vamos a realizar una somera descripción de

algunos, los cuales pensamos son los más destacables.

o Turbidez, altos niveles de sólidos en suspensión y partículas de

materia, sean orgánicas o inorgánicas, pueden dar una apariencia

turbia al agua.

o Color, Sabor y Olor.

o Materia orgánica disuelta. Básicamente es considerada no deseable

en nuestro suministro de agua.

o Disueltos inorgánicos

o Dureza, Alcalinidad y pH.

o Organismos microbiológicos. La contaminación microbiológica de

los suministros de agua puede crear un alto riesgo para la salud.

Residuos de desinfección y subproductos de desinfección.



23

o Gases disueltos. Los gases disueltos en el agua pueden ser deseables

o indeseables, dependiendo de su aplicación. (Calleja, 2013)

b) Malta

Se llama malta a los granos de cebada sometidos a la germinación y

desecación y tostados en condiciones adecuadas.

Según (Calleja, 2013) las etapas básicas durante el proceso de malteado:

 Recepción, limpia y clasificación.

 Remojo y germinación.

 Secado y tostado.

Una vez terminado este proceso, ya no se le llama cebada sino malta, y

existen diferentes tipos cuyas características dependen de:

 La región y época del año en la que se cultivó la cebada.

 El tipo de malteado al que se sometió.

 El momento del proceso en el que se utiliza, ya que algunas se agregan

durante la fermentación para darle un aroma, sabor o color específico a

la cerveza.

A escala mundial, existen muchos tipos de malta y muy variados, la

mayor parte de los cuales se destinan últimamente para obtener cervezas

con flavores específicos.(Hornsey, 99AD)

c) Lúpulo

El lúpulo pertenece a la familia de las cannabinaceas, pero, a pesar de su

parentesco con el cannabis, el lúpulo comercial, Humuluslupulus, no

contiene sustancias halucinógenas.
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El lúpulo es una planta perenne, trepadora que normalmente llega a

tener cinco metros a más de altura. (Suarez, 2013).

El lúpulo es el responsable de aportar el sabor amargo y de que la

cerveza exprese mejor sus aromas y sabores propios; además, confiriendo

fragancias florales. Esto se debe a la presencia de la lupulina que se

encuentra en la resina amarilla de los conos del lúpulo, la cual genera

valores organolépticos muy importantes por la presencia de aceites

esenciales. (Carvajal & Insuasti, 1972)

Las flores de la planta del lúpulo contienen en su interior unas glándulas

de color amarillo. Estas glándulas están llenas de una resina llamada

lupulina, que es el principio activo que los cerveceros buscan en el lúpulo.

La lupulina aporta

 Componentes amargos. Son aportados principalmente por los llamados

ácidos alfa. Dotan a la cerveza de su característico amargor, contribuyen

a la formación de espuma y ayudan a la conservación de la cerveza.

 Componentes aromáticos.

 Taninos.

De estos tres componentes los más relevantes son los dos primeros.

(Calleja, 2013)
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Figura 7. Morfología de los conos de lúpulo y las glándulas de lupulina.

Fuente: http://www.elrincondelcervecero.com/lupulo/

Formas de comercialización

El lúpulo se distribuye para su uso en cervecería de tres formas

fundamentales.

Cada una tiene sus inconvenientes y sus ventajas.

 Lúpulo natural desecado

Si está fresco es la forma que mejor conserva sus propiedades. Para

que no pierda calidad debe ser conservado en recipientes libres de

oxígeno. Por otra parte, es la forma de distribución más voluminosa.

 "Plugs"

Se trata de lúpulo desecado y comprimido en tabletas o tochos.

Cuando es rehidratado se convierte de nuevo en conos de lúpulo. Son

más fáciles de proteger del aire, sin embargo, en el proceso de

compresión las glándulas de lupulina puede romperse y facilitar que se

volatilicen los componentes aromáticos y se oxiden los ácidos alfa.

 "Pells" o bolitas

Lúpulo desecado, triturado y compactado en bolitas o barritas

similares a las de los piensos de los animales. Ofrecen una mejor
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protección al aire, aunque su alto grado de mecanización y

compresión afectan negativamente a los componentes naturales del

lúpulo.

Además de las tres formas anteriores, que son las principales, una

última forma de distribución recientemente introducida en el mercado

son las esencias (o aceites) de lúpulos aromáticos.

En cualquier caso, para que el lúpulo conserve todas sus

propiedades es fundamental conservarlo a la temperatura más baja

posible y en contacto con la menor cantidad de aire posible. (Calleja,

2013)

d) Levadura

Las levaduras son hongos unicelulares que se han utilizado durante

siglos para la obtención de productos como el vino, la cerveza o el pan.

Todas metabolizan azúcares como la glucosa, fructuosa y manosa, pero

algunas son capaces de hacerlo en condiciones anaerobias, con la

producción de alcohol y anhídrido carbónico, en el proceso conocido como

fermentación. (De Martin, 2005)

Desde la perspectiva de un cervecero, una levadura para cerveza deberá

tener:

 Genéticamente estable durante varios ciclos continuos.

 Capaz de fermentar mosto en un periodo de tiempo aceptable para

producir niveles de etanol con un rango de 4-12% (v/v, APV).
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 Capaz de producir un medio de fermentación libre de cantidades de

metabolitos responsables de características tales como sabores

fenólicos, fusels o azufrados.

 Fácilmente extraíble del medio de fermentación ya sea mediante

métodos naturales o mecánicos.

 Suficientemente viable después de cosechar, y que puedan ser

reinoculados en el mosto.

En cervecería, esta característica se encuentra en las cepas del géneroSaccharomyces.

a) Saccharomycescerevisiae

Utilizada en la elaboración de cervezas tipo “Ale”. En el proceso fermentativo

subendesdeel fondo del estanque y forman una corona de espuma, de allí que las

cervezas obtenidas en este proceso se conozcan como de alta fermentación. No son

levaduras totalmente eficientes en el sentido de que algunos azúcares y ésteres se

quedan sin transformar, dando a la cerveza un perfil afrutado y una cremosadulzura

que las caracteriza.

1.5. Germinación

La germinación como el conjunto de procesos metabólicos que tienen como resultado la

transformación de un embrión en una plántula capaz de valerse por sí misma y transformarse

en una planta fotosintéticamente competente. La germinación de una semilla es pues, uno de

los procesos más vulnerables por los que atraviesa el ciclo vital de una planta ya que de ella

depende el desarrollo de la nueva generación.

El proceso de germinación está constituido por varias fases: i) Absorción de agua por la

semilla o imbibición; ii) Activación del metabolismo y proceso de respiración, síntesis de
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proteínas y movilización de sustancias de

reserva; iii) Elongación del embrión y ruptura

de la testa a través de la cual se observa salida

de la radícula.(Melgarejo,

2014)

Figura 8. Quinua roja INIA 415 - Pasankalla

Fuente: Elaboración propia.2019

1.5.1 Requerimientos para la germinación

Se deben cumplir con tres factores importantes para que se dé la germinación; que el

embrión sea viable (que pueda originar una planta), condiciones externas adecuadas y que no

haya algún factor interno que bloquee el proceso (Courtis, 2013).

1.5.1.1 Factores que afectan la germinación



29

Agua

El agua es indispensable para el inicio de la germinación ya que sirve de medio

para el inicio de una serie de reaccionesbioquímicas.

La cantidad de agua (exceso o déficit) afecta directamente a los porcentajes

finales de germinación. La absorción de agua por parte de la semilla se da

porcapilaridad a través de las cubiertas seminales(Pita Villamil &PerezGarcia,

1998y citado por Torres y Cruz, 2019).

Temperatura

Salinas Olivares (1999)y citado por Torres y Cruz, 2019). mencionan que la

temperatura influye directamente sobre reacciones bioquímicas que ocurren en el

proceso de germinación; a mayorestemperaturas estas reacciones son más

rápidas.

Por otro lado, Pita Villamil &PerezGarcia, (1998) indica que: “Dependiendo

de la especie, existe un rango de temperatura en la cual la semilla puede

germinar, este rango queda definido por una temperatura máxima y una

temperatura mínima para la germinación; considerándose como temperatura

óptima de germinación, la temperatura, dentro del intervalo, más idónea para

obtener el mayor porcentaje de semillas germinadas en el menor tiempo posible”

Oxigeno

El oxígeno es necesario para la oxidación de las sustancias de reserva y para

liberar la energía necesaria para el proceso de germinación.
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Este llega al embrión por medio del agua; las altas temperaturas disminuyen

lasolubilidad del oxígeno en el agua por lo que pueden dificultar las

germinaciones.

Factores hormonales

Las hormonas cumplen una función importante debido a que pueden ser las

impulsadoras o inhibidoras de la germinación. como por ejemplo las giberelinas

que son hormonas impulsadoras de la germinación (Pita Villamil &PerezGarcia,

1998y citado por Torres y Cruz, 2019).

1.5.2 Fases del proceso de germinación

El proceso de germinación se divide en tres fases según Torres & Cruz (2019):

Fase I: Se da la imbibición, que es la absorción del agua, la cantidad de agua absorbida

depende de las sustancias de reserva de cada especie, las semillas que presentan endospermo

amiláceo se hidratan menos que las que presentan endospermo proteico que es altamente

hidratable.

Una vez hidratada la semilla, comienzan una serie de procesos metabólicos necesarios

para que tengan lugar las siguientes etapas de la germinación

Fase II: ocurre la activación del metabolismo (o germinación sensu stricto), donde se da

la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Aumenta la actividad enzimática, así como la

degradación inicial de las reservas, además de una activación generalizada del metabolismo

de la semilla. En esta parte se da una disminución de la absorción de agua.

Fase III: En esta fase ocurre la emergencia de la radícula de forma paralela al aumento de

la actividad metabólica. Aquí termina la germinación, debido a que el crecimiento

subsecuente se considera un proceso separado.



31

Figura 9. Curva de absorción de agua de las semillas y las actividades metabólicas
asociadas con las diferentes fases I=fase de imbibición; II= germinación sensu inscrito; III=

crecimiento radícula.

Fuente: Modificado de  Herrera y citado por ( Torres y Cruz, 2019).

1.5.3 Modificaciones durante la germinación

La germinación, un proceso simple, puede mejorar el valor nutritivo de las

semillas al traer los cambios deseables en la disponibilidad de nutrientes,

textura y propiedades organolépticas. Los metabolitos secundarios, como los

fenólicos, flavonoides, diversas vitaminas, etc., también aumentan durante la

germinación, que se consideran antioxidantes biológicos.

Estos azúcares hacen que el grano germinado sea muy sensible al deterioro

por los mohos, levaduras y bacterias. Durante la germinación, la calidad de las

proteínas se mejora igualmente gracias a la descomposición las cadenas

complejas de proteínas en aminoácidos libres y al aumento del contenido en

aminoácidos esenciales (entre otros la Lisina). Las grasas se transforman en
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ácidos grasos libres. Gracias a todas estas modificaciones y al aumento del

contenido en humedad, los granos germinados se digieren más rápidamente.

Los granos germinados son más ricos en vitaminas A, B, y E (vitamina de la

fertilidad), calcio, potasio, magnesio en oligoelementos: Hierro, selenio y zinc.

Proteínas.

En los granos en germinación, las amilasas catalizan la hidrólisis del

almidón, almacenado como amilosa y amilopectina, a azúcares simples, es

decir, los azúcares reductores glucosa y maltosa y, en menor medida, la

sacarosa de azúcar no reductor, lo que resulta en una mayor digestibilidad.

Transformación de las sustancias de reserva:

 Las largas moléculas de almidón se rompen en otras más pequeñas,

como las de dextrina y maltosa, que acabarán desdoblándose en

glucosa en el aparato digestivo.

 Las proteínas se transforman en fragmentos con un menor número

de aminoácidos (péptidos) y en aminoácidos libres.

 Las grasas liberan los ácidos grasos que las constituyen.

Síntesis de nuevas sustancias, como, por ejemplo:

 Vitamina C, que no estaba presente en la semilla.

 Clorofila, que resulta muy saludable.

Eliminación de los factores antinutritivos que se encuentran en las

semillas, especialmente en las de las leguminosas, como las hemaglutininas, el

ácido fítico y los inhibidores de las proteasas. Estas sustancias hacen necesaria
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la cocción de las legumbres para inactivarlas, pero desaparecen con la

germinación.

1.5.4 Ventajas de los germinados

Son alimentos vivos: Aunque también las frutas, los cereales y las

hortalizas en su estado natural son alimentos vivos, en los germinados la vida

está presente con toda su fuerza. Esto significa que los germinados son ricos

en sustancias de gran valor biológico necesarias para nuestro organismo, como

las vitaminas y las enzimas.

Están pre digeridos: Las enzimas que se sintetizan durante la germinación

comienzan la digestión del almidón, las proteínas y las grasas depositadas.

Este proceso químico es similar al que ocurre en nuestro organismo durante la

digestión. Por ello, los germinados son fáciles de digerir y se asimilan muy

bien.

Por otro lado, se ha demostrado que la quinua de color de la variedad Roja

Pasankalla del Altiplano peruano es una fuente rica de compuestos fenólicos,

betalainas y una elevada capacidad antioxidante de 335.9 mmolTE/Kg

comparada con otros cereales (FatimaAbderrahim et al., 2015)

La germinación, induce a que la concentración de ciertas enzimas se

incremente, permitiendo así la hidrólisis de los macronutrientes como

carbohidratos, proteínas y lípidos; aumentando así su biodisponibilidad. Por

ejemplo, (Gómez, Cárdenas, Santa, Carpio, & Román, 2013).

La germinación ha demostrado un efecto significativo en proteínas,

cenizas, fibra cruda, almidón y carbohidratos contenidos en la variedad quinua

roja INIA 415 - Pasankalla.
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La germinación incrementa de manera significativa el contenido de

proteínas de 17,30 a 18,76% en quinua roja. El aumento puede deberse a la

perdida de materia seca, especialmente carbohidratos atreves de la respiración

durante la germinación. (Padmashree et al., 2018)

La germinación de los cereales puede darse por la presencia del

contacto de las semillas con agua, calor y oxígeno, con estos tres elementos es

suficiente para que las enzimas diastasas se activen y den lugar a nuevas

reacciones.

1.6 PROCESO DE MALTEADO

El malteado es la germinación controlada de las semillas durante el cual se forman

enzimas y se modifican las reservas alimenticias de manera que puedan llegar a ser

hidrolizadas; la  malta se obtiene mediante los siguientes pasos: limpieza y clasificación de la

quinua (controles de calidad), remojo (temperatura, composición, permeabilidad, sustrato) e

hidratación de la semilla (fase de absorción, fase de rezago e inicio de germinación),

germinación (humedad, oxigeno, temperatura, tamaño de plúmula) y secado (Mujica et al.,

2006).

El proceso de malteado involucra la actividad fisiológica de desasimilación o degradación

de los carbohidratos, lípidos y proteínas presentes en el perisperma y embrión del grano en

pentosas o hexosas, ácidos grasos y aminoácidos respectivamente. El malteado de quinua,

básicamente abarca: remojado de granos, germinado, secado y tostado, el malteado, no es un

producto de consumo directo, sino materia prima saborizante para elaborar bebidas

fermentadas (Mujica et al., 2006).
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1.7 Tiempo de vida

El alimento es un sistema complejo en el que ocurren diferentes tipos de reacciones , para

determinar la vida anaquel en estas condiciones se propone identificar reacciones químicas y

biológicas que influyen en la calidad y seguridad del alimento y entre estas identificar cuáles

son las reacciones que presentan  mayor impacto sobre las características de calidad esto, en

base a un estudio cuidadoso de componentes de procesos sin considerar, en un inicio, el

efecto de factores ambientales  (labuza 2000). El procedimiento modela el cambio de la

concentración de los contribuyentes relacionados con la calidad en función del tiempo, lo que

permite expresar la tasa de pérdida de calidad mediante una ecuación en términos de

reactantes especificados. (Anexo18)

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

2.5 Lugar de ejecución

La presente investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín

de Arequipa (UNSA) y en distintas Instalaciones tales como:

• Laboratorio y Talleres del Departamento Académico de Ingeniería de Industrias

Alimentarias

• Laboratorio de investigación y servicios SERVILAB (UNSA)
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• Laboratorio de ensayo y control de calidad de la universidad Católica De Santa

María, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas.

• Planta de procesamiento de Cerveza artesanal “PAMPEÑA S.R.L.”

• Corporación LEM S.A.C.

2.6 Materiales y Métodos

2.6.1 Materiales

Materia prima

 Levadura (Saccharomycescereviciae), Se obtendrá materia prima

procedente de la empresa “PANPEÑA S.R.L.”

 Lúpulo Cascade, Centennial, Amarillo y Magnun obtenido de la empresa

“PANPEÑA S.R.L.”

 Malta base, Malta Melanoligth y Malta Caramel Hell obtenido de la

empresa “PANPEÑA S.R.L.”

 Quinua roja INIA 415 - Pasankalla procedente de la Instituto Nacional de

Investigación Agraria, Sede Puno.

 Glucosa proveniente de Mas Ventas.

Insumos, Reactivos y medios de cultivo

 Ácido cítrico

 Ácido peracético

 Ácido clorhídrico al 50%

 Ácido sulfúrico al 98%

 Alcohol 95°
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 Agua destilada estéril

 Cloruro de calcio

 Fenoltaleína al 1% en alcohol al 95%

 Hexano 92-99.5% p.a

 Hidróxido de potasio KOH 10%

 Hidróxido de Sodio Na (OH) al 50%

 Hipoclorito de sodio

 Iodo

 Agar PlateCount (PCA)

 Agar Oxytetracycline Glucose Yeast Extract (OGYE)

Equipo y Maquinaria

 Alcoholímetro marca BOECO (procedencia alemana) con escala de 0 a

100 °GL.

 Analizador de humedad marca SARTORIUS MA 45 (procedencia

alemana). Rango de 0 – 100%H±0.01%

 Aparato Kjedahl

 Balanza analítica Adam EquipmentModel ESJ200. Rango 0.0000g a

200.0000g ± 0.0001g.

 Balanza marca ELEMAX, modelo SS40-LCD/LED de 40 Kg.

 Baño María.

 Cocina eléctrica marca ORIGINAL ELECTRIC de 220 V.

 Cocina industrial.

 Equipo soxhlet, batería de mantas marca JP selecta (procedencia España)
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 Incubadora de laboratorio marca VWR international manufacturado por

ShelLab, modelo: 1510E-2 (procedencia: EEUU) Rango: 0 - 100°C ±2°C

Especificación: 1.5A 220V 60Hz.

 Llenador de botellas (Acero inoxidable 304).

 Medidor analógico de CO2.

 Molino espiral de acero inoxidable marca MILLARS MILLS,

modelobarleygrindercrusher.

 Olla de cocción de acero inoxidable.

 Olla de maceración de acero inoxidable.

 pH metro marca OAKTON, modelo WD 35801-00, Epoxybodyph-

electrode.

 Refractómetro: ATAGO HANND – 50.

 Vernier

Material de Laboratorio

 Baguetas de vidrio

 Botellas de vidrio color ámbar

 Buretas

 Cocinilla eléctrica

 Crisoles

 Cronometro

 Cucharas

 Densímetro

 Embudo de vidrio
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 Espátulas

 Juego de tamices

 Fiolas

 Gradillas

 Granallas de zinc

 Malla de asbesto

 Matraz Erlenmeyer 50 ml, 100ml, 250 ml y 500 ml.

 Morteros

 Papel filtro

 Pinzas

 Pipetas graduadas 1ml, 2ml, 5ml y 10 ml.

 Placas Petri

 Probetas graduadas de 50, 100 y 250 ml.

 Refractómetro

 Soporte universal

 Termómetro de mercurio escala de -10°C – 150 °C

 Tubos de ensayo

 Vaso de Precipitados 50ml, 100ml, 250 ml y 500ml.

2.7 Métodos de análisis

2.7.1 Análisis Fisicoquímicas

a) Determinación de Humedad: método NTP 209.008-LAVINSERV
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b) Determinación de cenizas: método 2.173 de la AOAC – LAVINSERV.

c) Determinación de proteínas: método2.057 de la AOAC – LAVINSERV

d) Determinación de grasa: método NTP 209.093 – LAVINSERV

e) Determinación de fibra: método NTP 209.074 – LAVINSERV

f) Determinación de carbohidratos: método 31.043 de la AOAC –

LAVINSERV

g) Determinación de energía: Método por calculo.

h) Determinación de Azúcares reductores: Método 31.043 de la AOAC –

LAVINSERV

i) Determinación de grado de la quinua: método NTP 205.062 – 2014

j) Determinación de saponinas: método NTP 011.460– 2016 método de la

espuma

2.7.2 Quinua malteada

a) Azúcares reductores: método 31.043 de la AOAC – LAVINSERV

b) Determinación de humedad: método de la AOAC 945.15

2.7.3 Producto Terminado

a) Determinación de Humedad: método NTP 209.008-LAVINSERV

b) Determinación de cenizas: método 2.173 de la AOAC – LAVINSERV.

c) Determinación de proteínas: método2.057 de la AOAC – LAVINSERV

d) Determinación de grasa: método NTP 209.093 – LAVINSERV

e) Determinación de fibra: método NTP 209.074 – LAVINSERV

f) Determinación de carbohidratos: método 31.043 de la AOAC –

LAVINSERV

g) Determinación de energía: Método por calculo.
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h) Determinación de grado alcohólico: método NTN 210.011

i) Determinación de color: método NTP 213.027

j) Determinación de extracto original: método NTP 213.037

k) Determinación de dióxido de carbono: método NTP 213.038 – 2015

l) Determinación de sólidos totales: método 209.085

2.7.4 Análisis microbiológico

a) Numeración de mohos y levaduras: método 1, pag 166-167 Reimp.2000

editorial Acribia 1983.

b) Numeración de Aerobios Mesófilos: ICMSF. Volumen I, 2da. Edición.

Parte II. Pág. 120-124. Reimp. 2000, Edit. Acribia. Año 1983, Rev. 2000.

c) Numeración de Coliformes: ICMSF. Volumen I, 2da. Edición. Parte II.

Método I, Pág 132-134. Reimp. 2000, Edit. Acribia. Año 1983, Rev. 2000

2.7.5 Evaluación Sensorial

La evaluación sensorial se realizó mediante una prueba afectiva, utilizando

una escala de calificación hedónica, se evaluaron los atributos de: olor, sabor y

color. La escala hedónica se muestra a continuación:

Tabla 5. Escala de calificación hedónica.

Escala Puntaje

Me disgusta mucho 1

Me disgusta moderadamente 2

No me gusta ni me disgusta 3

Me gusta moderadamente 4

Me gusta mucho 5

Fuente:Guía para la Evaluación Sensorial de Alimentos (Liria Dominguez, 2007)
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2.7.6 Análisis Estadístico

Para cada uno de los atributos sensoriales se realizó una prueba de

tendencia central y T- test para estimar diferencias significativas entre las

formulaciones para un 95% de confianza. Se aplicó el programa estadístico

2.7.7 Estudio de tiempo de vida útil

Luego de ser inmediatamente procesadas las muestras fueron evaluadas y

sometidas a las diferentes condiciones de temperatura para su almacenamiento

y evaluación posterior.

Se planteó un estudio para la cinética de deterioro, basándose en las

características sensoriales, fisco químicas y microbiológicas de la Cerveza se

realizó un diseño experimental totalmente aleatorio, utilizando como factor el

tiempo de almacenamiento (t) en cuatro niveles t0: Tiempo inicial, t1= 30días,

t2= 60 días y t3= 90 días; y la temperatura (T °C) en tres niveles: T1=025°C,

T2= 35°C y T3=45°C. A cada una de estas interacciones se le asignaron al

azar paquetes similares de muestras envasadas. Los análisis fueron realizados

por triplicado, los resultados obtenidos de cada ensayo fueron analizados

utilizando la prueba Grubbs, para eliminar datos espurios.

2.7.8 Análisis microbiológico

a) Numeración de Aerobios Mesófilos: ICMSF. Volumen I, 2da. Edición.

Parte II. Pág. 120-124. Reimp. 2000, Edit. Acribia. Año 1983, Rev. 2000.

b) Numeración de mohos y levaduras: método 1, pag 166-167 Reimp.2000

editorial Acribia 1983.
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2.7.9 Evaluación Sensorial

Se realizó un análisis descriptivo cuantitativo. Un panel de 5 jueces entrenados

evaluó las muestras identificadas con números aleatorios. El panel

seleccionado realizo un entrenamiento específico para evaluar las muestras (5

sesiones de 30minutos), durante el cual se fijaron los atributos sensoriales y los

correspondientes términos de anclas con la finalidad de poder aplicar los

modelos matemáticos de predicción de vida útil, con términos de anclas

ubicados a 1 cm de cada extremo de la línea de 10 cm.

La cuantificación de las respuestas se hizo midiendo las distancias desde el

extremo izquierdo hasta la marca señalada por el panelista, expresándose en

centímetro. Los términosanclas fueron para el sabor (1: característico) y (9:

Rancio); Olor (1: Característico) y (9: Rancio). Todas las pruebas se realizaron

por triplicado. La muestra se considera inaceptable cuando se alcanza un valor

promedio inferior a 6 para esta característica.

m) Determinación de pH: método AOAC 943.02. 20th Edition 2016. Todas

las pruebas se realizaron por triplicado.

2.8 Método Experimental

Paralaobtención de la cerveza tipo Ale utilizando quinua germinada como adjunto

y la investigación se dividió en 02 etapas.

- Obtención de quinua malteada

- Elaboración de cerveza utilizando quinua como adjunto
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2.8.1 Obtención de quinua malteada

El flujo de proceso experimental se muestra en la figura 10Diagrama de

flujo para la Elaboración de Malta y las operaciones unitarias se describen a

continuación:

Recepción

Se recepcionó los granos de quinua variedad Quinua INIA 415 -Pasankalla

En esta etapa se procedió a realizar:

 Inspección visual. Con el objeto de apreciar el estado general de los

granos, observar presencia de fecas de roedores, restos de insectos,

hongos, etc.

 Control de humedad. Con el propósito de obtener la humedad inicial del

grano.

Selección

La selección se efectuó en un tamiz para separar elementos extraños (restos

de hojas, piedras, insectos etc.).

Pesado

Se pesó4 kg los granos de Quinua INIA 415 – Pasankalla en una balanza 3

Kg aprox, con la finalidad de poder controlar las pérdidas y así poder calcular

el rendimiento, mediante un balance de materia.

Lavado y desinfección

Se realizó un ligero lavado con abundante agua el objeto del lavado es

eliminar sustancias extrañas que se encuentren adheridas a la superficie del
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grano y para remover la saponina que posee, no se debe realizar escarificado

ya que en este procedimiento se daña el embrión, el cual cumple una función

importante en el germinado. Hidalgo&Tulcanaza (2016)

Se realizó un lavado manual a temperatura ambiente a una cierta proporción

1:2 (quinua: agua), por un tiempo de 20 min. Aprox. hasta no observar

formación de espuma, a fin de eliminar la saponina.

La desinfección se realizó con alcohol al 70% por un minuto, luego se lavó

con agua destilada 3 veces. Posteriormente paso por inmersión en una solución

de hipoclorito de sodio a 3 ppm por 15 minutos y enjuagar con agua destilada

5 veces con el propósito de eliminar la posible carga microbiana adherida a la

superficie del grano.

Remojo

Para la activación enzimática, se deben aumentar los niveles de humedad.

Se realizó con agua destilada, determinando la cantidad de agua a emplear de

acuerdo a la formula siguiente:

Q agua = [((100-Hi) / (100-Hf)) -1] x Cantidad demuestra

Dónde.

Hi=HumedadinicialdelaMuestra

Hf=HumedadfinaldelaMuestra

Q agua=CantidaddeAgua

La humedad final requerida para que se active el proceso de crecimiento y

desarrollo, está entre 40% y 45%. (M. Bravo et al., 2013).

Para ello se sumergen los granosa unos 15-20°C oxigenando el agua con

frecuencia para que el embrión no se ahogue, se realizó por un periodo de
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12horas en un recipiente con agua. Se remoja para un mejor rendimiento ya

que la quinua tiene la propiedad de absorber agua, para que asegure el

desarrollo del germen o embrión.

Germinación

Los factores más influyentes durante este proceso son: la humedad relativa

(por su relación directa con el contenido de agua de las semillas) y la

temperatura (influyente en la velocidad de los procesos bioquímicos) por estar

estrechamente relacionados con el deterioro de la semilla. (De Carvalho, 2000

citado por Arenas & Heredia, 2017)

Según M. Bravo et al., 2013 la humedad final para que se active el proceso

de crecimiento y desarrollo, debe estar entre 40% y 45%.

Un exceso de humedad actuaria desfavorablemente para la germinación,

pues dificultaría la llegada del oxígeno al embrión.

Una vez hecho esto, se retiró el agua y comienza la etapa de germinado. Se

realizó colocando los granos remojados en bandejas planas acondicionados,

que permitan dar uniformidad al esparcimiento de la quinua,

La germinación se realizó a temperatura de 25°C durante 12, 24, 36, 48, 60,

72, 84, 96 horas.

Los recipientes se abrieron cada 8 horas y se realizó varios volteos con el

fin de distribuir la temperatura, eliminar el dióxido de carbón generado por la

respiración y evitar un excesivo crecimiento de raicillas. Durante este proceso

de monitorea el contenido de azúcares reductores, lo cual permitirá elegir la

mejor muestra.

Secado
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Una vez cumplido el tiempo de germinación de la quinua, los granos

frescos fueron colocados de forma extendidas sobre bandejas en capas no muy

gruesas, en una estufa, sometidos a una temperatura entre 55 a 60° C por un

tiempo de 5 horas, hasta obtener un contenido de humedad menor a 13.5%,

para de esta manera eliminar la humedad. En este punto hay una pérdida de

peso en el grano. El secado nos permite detener la germinación e inactivar (sin

destruir o desnaturalizar) las enzimas de la malta.

Tostado

Una vez secos los granos se sometieron a un tostado en un horno a una

temperatura de 70° C por un tiempo de 5-10 min. A fin de otorgar a la malta

características especiales como aroma, color y sabor.

Molienda

La molienda del grano se la realiza para conseguir la presencia de la mayor

cantidad de azúcares presentes en el mosto.

La molienda de la malta se realizó utilizando un molino manual de tornillo

sin fin de acero inoxidable. Debiéndose obtener un 20% de harina, un 50% de

grano partido y un 30% de grano entero aproximadamente.

Pesado

Se pesará el producto con la ayuda de una balanza y así poder realizar el

balance de materia y poder calcular el rendimiento.

Almacenamiento

Obtenido la malta de quinua se procedió a su almacenamiento para su

posterior uso.
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Figura 10. Diagrama de flujo para la Elaboración de Malta de quinua

Fuente: Elaboración Propia, 2019

Quinua INIA 415 – Pasankalla
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materias extrañas

Hipoclorito de sodio 3
ppm x 5 min.
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mayor contenido de azúcares
reductores (Glucosa)
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Figura 11.. Esquema experimental N°1 para la obtención de quinua malteada
Fuente: Elaboración Propia, 2019.
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2.8.2 Elaboración de cerveza utilizando quinua como adjunto

Para la elaboración de cerveza con quinua germinada y cebada malteada se

el flujo de operaciones y esquema experimental mostrado en las figuras 11 y

12siguiendo las operaciones que se detallan a continuación:

Recepción

Se recepcionóla materia prima obtenida y todos los insumos a utilizar

durante el procesamiento.

Pesado

Recepcionada la materia prima e insumos se procedió a realizar el pesado

en una balanza de acuerdo a la formulación.

Acondicionamiento o mezclado

Para esta operación se mezcló de malta de cebada con malta de quinua la

cual se sustituirá en una proporción de 15 % (Q150) y 30 % (Q300).  Con esta

operación se determinó el porcentaje adecuado de sustitución para la

elaboración de cerveza

El acondicionamiento de los granos germinados con agua será en una

proporción de 1:3 (granos: agua) en una paila de acero.

Para la formulación de ingredientes se tomó en cuenta lo reportado en la

tabla 6, y codificado según lo mostrado en la tabla 7.



51

Tabla 6. Formulación de ingredientes para la cerveza artesanal.

INGREDIENTES
PESO

(g)
Peso %

Cebada

Malta base
5 500g 91.7 %

Malta Melano light 300 g 5 %

Malta Caramel Hell
200 g 3.3 %

Levadura

Saccharomycescerevisiae 11,5 g 100 %

Lúpulo

Cascade 35 g 35 %

Centennial 20 g 20 %

Amarillo 25 g 25 %

Magnum 20 g 20%

Quinua (15 %, 30%)

Quinua (Q150) 900 g 15 %

Quinua (Q300) 1 800 g 30 %

Fuente: Elaboración propia, 2019

Tabla 7. Formulación de cerveza

Código Concentración de adjunto en %

Q150 15% quinua malteada

Q300 30% quinua malteada

Fuente: Elaboración propia, 2019

Pre cocción o maceración
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Para la maceración de la malta se recurrió a la maceración simple en la cual

se calentó el agua hasta los 70°C para posteriormente introducir el grano

molido. Inmediatamente la mezcla redujo su temperatura de modo que se

aportó calor hasta alcanzar los 65 ºC óptimos para el proceso y de esta manera

se activen las enzimas diastasas que destruirán el núcleo del almidón

transformándolo en azúcares fermentables, obteniendo un líquido de color

marrón, poco espeso y dulce, llamado MOSTO.

Se dejó reposar durante una hora, evitando cualquier pérdida de

temperatura, ya que es ahí en donde existe un buen desarrollo de las betas

amilasas.

En el macerado solo se pone el 50% del total de agua a emplear, la otra

parte se la añade en el recirculado.

La finalidad es favorecer la degradación física y química de los granos

mediante el hidrolisis enzimático y así obtener una mayor extracción de los

componentes solubles de los granos germinados.

El objetivo del macerado es convertir el almidón contenido en el grano en

azúcares que podrán ser transformados en alcohol y CO2por las levaduras. Este

proceso es conocido como sacarificación y es llevado a cabo por los enzimas,

alfa y beta amilasas (diastasa), presentes en la malta.

La maceración es el punto de la elaboración de la cerveza donde se extrajo

el mayor porcentaje de extracto y de la calidad y forma necesaria para el tipo

de cerveza que se desea obtener.
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Filtrado

El mosto se retiró mediante un mecanismo de separación.

Se realizó un recirculado donde se pulveriza agua caliente (normalmente al

menos a 70°C) sobre la parte superior del lecho de granos con el fin de extraer

y lavar los componentes solubles.

Una vez que el 85% del mosto haya salido, se añade agua a 72-76°C

aproximadamente el otro 50% que se usó al principio de la maceración.

La filtración tiene como objetivo separar líquido al cual llamamos mosto de

la parte insoluble, el orujo o afrecho.

Cocción

Se realizó hirviendo la mezcla a una temperatura 100 ºC, durante 75 min. y

se adicionara el Lúpulo.

El agregado del lúpulo se hace en 4 etapas:

 Al comenzar a hervir 35 % – LúpuloCascade para amargor

 A los 30 minutos 20 % – Lúpulo Centennialpara amargor

 A los 45 minutos 25 % - Lúpulo Amarillo para sabor

 A los 60 minutos 20 % -Lúpulo Magnumpara aroma.

La finalidad del proceso de ebullición es la de estabilizar enzimática y

microbiológicamente el mosto, y además buscar que coagulen las proteínas.

Enfriamiento

El mosto se enfrió lo más rápido posible para evitar problemas de

contaminación biológica y favorecer la separación de proteínas y otras

sustancias insolubles.
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Se realizó de manera muy rápida para así ocasionar un shock térmico

mediante la utilización de un serpentín de cobre por el cual circulara agua fría,

hasta reducir la temperatura a 16-20°C que es la temperatura a adecuada para

la inoculación de la levadura.

Los objetivos de la etapa de enfriamiento son:

 Disminuir la temperatura del mosto desde aproximadamente 92 °C

hasta de 16 – 20 °C, obteniendo la temperatura ideal para incorporar la

levadura indispensable en el periodo de fermentación.

 Proporciona una adecuada aireación del mosto que estimulará un rápido

crecimiento de las levaduras.

 Acondicionamiento del mosto a fermentar

 Se realizó con la adición del ácido cítrico con el objeto de corregir el pH

del mosto hasta obtener el pH indicado determinado en valor entre 4.4 -

5.0 para la adaptación de la levadura al medio.

Fermentación

Se realizó en un tanque de fermentación de acero inox (Cornelius)

previamente esterilizado, con cierre totalmente hermético de tal manera que se

realizó un proceso de fermentación anaeróbica.

Se inoculo el mosto con el Saccharomycescerevisiaepreviamente se

rehidrató la levadura un sobre de 11.5 g se vertió en agua estéril (cantidad 10

veces superior al peso de la levadura –11.5 gramos de levadura en 200 ml de

agua) a una temperatura entre 24 y 30 °C, después de 30 - 60 min se vertió el

compuesto directamente al fermentador y oxigenar el mosto.
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La fermentación se divido en dos fases principales, en la primera la

levadura consume únicamente el oxígeno contenido en el mosto para

multiplicarse, y en la segunda a falta de oxígeno, empieza a consumir los

azúcares.

El tanque de fermentación se mantuvo a temperatura ambiente durante 7

días.

Trasiego

Después de haber transcurrido 7 días de fermentación se realizó el

transvasado del líquido fermentado de un envase a otro esterilizado para así

poder eliminar el sedimento que se formó durante la fermentación utilizando

una manguera para transvase y facilitar las siguientes operaciones

Filtrado y clarificación

Se realizó el transvase de la cerveza a otro tanque de fermentación estéril.

con el objeto de eliminar compuestos fenólicos, levaduras y bacterias en

suspensión que pueden causar la turbidez del producto, restos de proteínas

coagulas provenientes de la cocción entre otros, además de clarificar la bebida.

Maduración

Se dejó en bidones durante 8 días a temperatura de 4°C con el fin de que el

mosto fermentado adquiera clarificación con la suspensión de partículas

amorfas, complejos tanino- proteína y levaduras muertas.

Carbonatado

Se preparó una solución una solución de sacarosa teniendo en cuenta una

cantidad de 7 g sacarosa/L cerveza. Dicha una solución se agregó a cada

botella. Este proceso es conocido como carbonatación natural
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Envasado

Se realizó en envases de vidrio color ámbar con una capacidad de 650 ml.

Con tapa, previamente esterilizados con el fin de garantizar la pureza y

estabilidad física del producto.

Gracias al envasado la cerveza llega con las mayores garantías de

conservación, sabor y cuerpo.

Almacenamiento

El producto terminado se procede a almaceno por un tiempo determinado

según normas para realizar los análisis respectivos.
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Figura 12. Diagrama del proceso de elaboración de cerveza

Fuente: Hernández y Sastre, 1999
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Figura 12. Diagrama del proceso de elaboración de cerveza

Fuente: Hernández y Sastre, 1999
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Figura 12. Diagrama del proceso de elaboración de cerveza

Fuente: Hernández y Sastre, 1999
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Figura 13. Esquema experimental N° 2 para el desarrollo de la investigación

Fuente: Elaboración Propia, 2019
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Resultados y Discusiones

3.5 Resultado del análisis de la materia prima quinua (Chenopodium quinoa

Willd) roja INIA 415 - Pasankalla

En la investigación se utilizó la variedad roja INIA 415 - Pasankalla obtenida de la

estación experimental ILLPA-INIA en Puno

3.5.1 Determinación del grado de calidad del grano de quinua

(Chenopodium quinoa Willd)

Tabla 8. Grado de calidad de la quinua

Características Unidad RESULTADOS
REQUISITOS

NTP 205.062:2014

Grado - 2 2

Granos enteros % 97,61 Mínimo 94 %

Granos quebrados % 1,20 Máximo 2 %

Granos dañados % 0,27 Máximo 0,5 %

Granos germinados % 0,18 Máximo 0,5 %

Granos recubiertos % 0,00 Máximo 0 %

Granos inmaduros % 0,24 Máximo 0,7 %

Granos contrastantes % 0,50 Máximo 2 %

Impurezas totales % 0,17 Máximo 0,3 %

Piedrecillas en 100 g de muestra U/100g Ausencia Ausencia

Insectos (enteros, partes o larvas) % Ausencia Ausencia

Fuente: Elaboración propia (2019)

De acuerdo al parámetro de los granos enteros, se tiene como requisito un

porcentaje mínimo del 90%, el resultado obtenido fue de 97,61 %. lo cual

indica que las muestras cumplen con los requisitos de la norma. En la

determinación de granos quebrados se obtuvo 1,20 % lo que indica que está

por debajo del límite máximo de 2 % establecido en la norma. El resto de
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características evaluadas también se encuentran por debajo de los límites

establecidos por la norma (NTP 205.062 2014).

De acuerdo a la norma (NTP 205.062 2014) se determinó que la quinua

alcanza una clasificación de Grado 2. Por exceder el 1% de granos quebrados

que es el porcentaje máximo requerido para la clasificación en grado 1.

Cabe resaltar que basta que una de las características no se encuentre dentro

de los porcentajes máximos establecidos para que este sea la que designe el

grado de calidad del lote.

3.5.2 Determinación química proximal del grano de quinua (Chenopodium

quinoa Willd)

En la tabla 9se muestra los resultados químico proximal de la variedad

RojaPasankalla.

Tabla 9. Análisis Químico Proximal de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla.

DETERMINACIÓN UNIDAD VALOR Apaza et al. (2013) Arzapalo Quinto et al. (2015)

Humedad % 7,65 9,62 11,66

Cenizas % 2,40 2,83 3,12

Grasas % 6,01 6,29 5,21

Proteínas % 15,53 17,83 11,21

Fibra % 3,75 3,00 3,52

Carbohidratos % 64,66 60,43 68,79

Energía Kcal/100g 382,35 364,68 -

Fuente: Laboratorio LABINVSERV –UNSA (2019).

En la tabla 9 se puede observar que el contenido de carbohidratos fue de

64,66 % valor que es superior a 60,43 % reportado por Apaza et al. (2013)así

mismo el resultado obtenido es inferior a 68,79 % reportado Arzapalo Quinto
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et al. (2015). dentro de los carbohidratos el componente principal es el

almidón el cuál será la fuente de los azúcares para la obtención de la cerveza.

Por otro lado, el contenido de proteínas fue de 15,53 % inferior a 17,83 %

reportado por Apaza et al. (2013)y superior a 11,21 reportado por Arzapalo

Quinto et al. (2015).

En cuanto al contenido de ceniza fue de 2,40 % inferior a lo reportado por

Apaza et al. (2013) y Arzapalo Quinto et al. (2015).

3.5.3 Determinación del contenido de saponinas en los granos de quinua

(Chenopodium quinoa Willd)

Tabla 10. Contenido de saponinas en los granos de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla.

DETERMINACIÓN UNIDAD
PESO

(g)

ALTURA DE LA

ESPUMA (cm)
RESULTADO

Saponina (mg/100g) 0,50 0,15 0,00142

Fuente: Elaboración propia (2019)

El contenido de saponinas en los granos de la quinua de la variedad roja

Pasankallafue de 0,00142 % valor que es inferior a 0,12% lo cual nos permite

clasificarla como una variedad dulce según el Anexo 1 de la norma (NTP

205.062 2014).

Coincidiendo con Apaza et al. (2013) el cual clasifica también ala quinua

roja INIA 415 - Pasankalla como una variedad dulce.
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3.6 Resultado del mateado de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) roja INIA

415 -Pasankalla

3.6.1 Obtención de quinua (Chenopodium quinoa Willd) malteada

En la primera etapa se realizó un remojo de los granos para iniciar la etapa

de inhibición las muestras se remojaron en una solución desinfectante de

hipoclorito de sodio al 0,3 % v/v por 15 minutos por un tiempo de 15 minutos

según (Abderrahim et al., 2015)

Los granos desinfectados fueron remojados hasta que alcanzaron una

humedad de 45 % coincidiendo con lo recomendado por(R. Bravo, Valdivia,

Andrade, Padulosi, & Jager, 2010) y (Ramirez, 2019), garantizando el proceso

de crecimiento y desarrollo.

3.6.2 Porcentaje de germinación de los granos de quinua (Chenopodium

quinoa Willd)

Tabla 11. Porcentaje de germinación de los granos de quinua

MATERIA PRIMA % Porcentaje de germinación

Quinua roja INIA 415 -

Pasankalla
98

Fuente: Elaboración propia (2019)

El porcentaje de germinación superior a 95% por lo que se afirma los

granos de quinua de la variedad roja Pasankalla son viables.(Torres y Cruz,

2019).

En la tabla 11, se observa que se obtuvo un porcentaje de germinación de

98% siendo superior a lo especificado en la ficha de información técnica INIA

de la quinua INIA 415 – Pasankalla, donde indica % de germinación es de 80,
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esto puede deberse a la temperatura y al tiempo al cual se germinación de las

semillas.

3.6.3 Crecimiento de la radícula en los granos germinados de quinua roja

INIA 415 - Pasankalla

Tabla 12. Crecimiento de la radícula en los granos de la quinua roja INIA 415 -
Pasankalla

IN
IA

 4
15

 P
A

SA
N

K
A

L
L

A

TIEMPO (horas) TAMAÑO DE RADÍCULA (cm)

12 0,42

24 1,25

36 1,66

48 2,73

60 2,77

72 3,80

84 4,03

96 4,08

Fuente: Elaboración propia (2019).

En la tabla 12 se puede observar el incremento del tamaño de radícula

conforme transcurre el tiempo esto debido a la movilización de principales

reservas, activación de la actividad metabólica activación de la transcripción

génica, relajación de las paredes celulares embrionarias y re ensamblaje y

biogénesis de los orgánulos. que estimulan el crecimiento de la radícula y

plántula (Ceccato et al., 2014) Herrera et al. (2006).

El crecimiento de la radícula a las 36 horas fue de 16 mm. valor superior al

reportado por Hager, Mäkinen, &Arendt, (2014) quienes determinaron un

crecimiento de aprox 12 mm a 36 horas de germinación, pero a una

temperatura de 15°C para quinua roja, la elongación de la radícula inicio
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después de las 8 horas. Posterior al alargamiento de radicales, comienza la

movilización de las reservas de almidón almacenadas, antes de lo cual la

sacarosa y otros azúcares presentes en el grano se utilizan como fuentes de

energía temprana

3.6.4 Azúcares reductores en los granos germinado de quinua

(Chenopodium quinoaWilld)

En la tabla 13 observamos el contenido de azúcares reductores de la

variedad INIA 415 – Pasankalla germinada a una de temperatura de 25°C

durante 12,24,36,48,60,72,84,96 horas.

Tabla 13.Resultado de la germinación de la quinua roja INIA 415 -
Pasankalla en base al contenido de azúcares reductores.

Tiempos de germinación (Horas) glucosa (%)

0 1.76 ± 0.04

12 1.61 ± 0.03

24 2.77 ± 0.05

36 13.28 ± 0.01

48 11.47 ± 0.54

60 12.46 ± 0.11

72 12.61 ± 0.61

84 11.35 ± 0.08

96 5.86 ± 0.06

Fuente: Laboratorio LABINVSERV –UNSA (2019).

En la tabla 13 se observa que el contenido de azúcares reductores iniciales

en el grano fue de 1.76% valor próximo al reportado por Ahamed, Singhal,
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Kulkarni, & Pal, (1998), quienes determinaron que el contenido de azúcares

reductores en granos de quinua roja fue de 2%.

Por otro lado, también se puede observar que en un tiempo de germinación

de 36 horas y 72 horas el contenido de azúcares reductores expresado en % de

glucosa fue de: 13.28 y 12.61 respectivamente; siendo estos los valores más

altos.

El resultado fue superior al reportado por (R. Bravo et al., 2010) quienes

germinaron quinua roja INIA 415 - Pasankalla, logrando un porcentaje de

5.22% de azúcares reductores con un tiempo de germinación de 72 horas a 20

°C. Esta diferencia es atribuible a las diferentes condiciones de germinación a

las cuales fueron sometidas.

Se puede observar que el Contenido de Azúcares reductores de la quinua

roja INIA 415 - Pasankalla se va incrementado en función del tiempo de

germinación esto nos indicaría que las enzimas encargadas del desdoblamiento

de carbohidratos como los almidones, han ido hidrolizando estos últimos hasta

convertirlos en azúcares simples como glucosa, fructosa y maltosa, tal como

plantearía Ruffino, Rosa, Hilal, González, & Prado, (2010)

Se evaluó el tiempo de germinación y el contenido de azúcares reductores

mediante un diseño completamente aleatorizado y considerando la prueba de

comparación múltiple de Tukey para encontrar la diferencia significativa entre

los tiempos, en donde se observa que los tiempos de germinación aplicados a

la muestra presentan diferencia significativa, con un nivel de confianza del 95
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%, por tanto, el tiempo de germinación influyen en el contenido de azúcares

reductores.

De donde se puede afirmar que el tiempo de 36 horas presenta un contenido

mayor de azúcares reductores y por tanto se constituye en el mejor tiempo de

germinación.

3.7 Determinación del porcentaje de sustitución adecuado para la elaboración de

la cerveza artesanal tipo Ale.

3.7.1 Comportamiento del pHy los Grados Brix en la fermentación

Tabla 14. pH y los Grados Brix en la fermentación del mosto

% DE SUSTITUCIÓN pH ° Brix

inicial final inicial final

15 % 4,7 4,6 15 10

30 % 4,8 4,0 16 8

Fuente: Elaboración propia (2019).

El mosto de cerveza propicia el desarrollo de las levaduras

Saccharomycescerevisiae las cuales utilizan como sustrato los hidratos de

carbono (principalmente azúcares como la glucosa) presentes en el medio para

transformarlos en etanol, dióxido de carbono y energía en forma de

ATP.(Suarez, 2013)hasta que la falta de azúcares como la formación de etanol

cesan la fermentación.

El pH inicial fue de 4,7 y 4,8 para las sustituciones de 15 % (Q150) y 30 %

(Q300)de quinua malteada respectivamente estos valores se encuentran dentro

del rango de crecimiento óptimo de levadura el cual es de 4.4 – 5.0 indicado

por(Suarez, 2013)
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El pH final fue de 4,6 y 4.0 para las sustituciones de 15 % (Q150) y 30 %

(Q300)de quinua malteada respectivamente, dichos valores se encuentran

dentro del rango de 3,5 a 4,8 establecido por la norma técnica ecuatoriana NTE

INEN 2262 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CERVEZA.

REQUISITOS(ANEXO3).

El descenso en el pH es debido a que se generan una serie de ácidos

orgánicos como el ácido láctico, propiónico y pirúvico, que influyen también

en la disminución del pH. Estos valores de pH evitan el desarrollo de

microorganismos. (Recalde Vilavicencio, 2017)

Por otro lado, los grados Brix iniciales del mosto de cerveza de quinua

fueron de 15 °Brix y 16 °Brix para las sustituciones de 15 % (Q150) y 30 %

(Q300)de quinua malteada respectivamente, estos valores varían de acuerdo a

la cantidad de azúcares presentes en la malta y como resultado del tiempo de

maceración, también depende de las condiciones de temperatura en que se

realiza el proceso de macerado. (Mencia Sánchez, 2016)

A medida que transcurre el tiempo de fermentación los grados Brix

disminuyeron hasta obtener valores de 10°Brix y 8 °Brix para las sustituciones

de 15 % (Q150) y 30 % (Q300)de quinua malteada respectivamente, esta

disminución es debida a el consumo de azúcar por la levadura en el mosto

cervecero.

3.7.2 Resultado de la evaluación sensorial

Para la determinación del porcentaje de sustitución adecuado se realizó una

evaluación sensorial mediante la utilización de la escala hedónica (ANEXO

14).
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Esta evaluación se realizó a 33 panelistas semi entrenados a los cuales se le

proporcionó una cartilla de evaluación sensorial para evaluar las 2

formulaciones determinando así el grado de aceptación o rechazo en cada una.

Tabla 15. Resultados de la evaluación sensorial

ATRIBUTOS

MUESTRAS

Cerveza con 15 % de sustitución

(Q150)

Cerveza con 30 % de sustitución

(Q300)

Olor 4,55 2,97

color 4,36 3,18

sabor 4,33 2,64

Fuente: Elaboración propia (2019).

Los resultados de la evaluación se sometieron a una evaluación estadística.

Color

En el (ANEXO 14) se muestra los resultados obtenidos de la evaluación

sensorial del color donde se afirma que la cerveza con un 15% de sustitución

con quinua de la variedad INIA 415-Pasankalla tuvo una calificación

promedio de 4.36 valor que se encuentra entre “me gusta” (4 punto) y “me

gusta mucho” (5 puntos), por lo que tanto se considera esta cerveza como un

producto aceptable.

Por otro lado, la evaluación del color en la cerveza de quinua con un 30%

de sustitución obtuvo una calificación de 3.18 valor que se encuentra entre

“me es indiferente” (3 punto) y “me gusta” (4 puntos), por lo que tanto se

considera esta cerveza como un producto poco aceptable.
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Los sólidos en suspensión afectan la apreciación del color, este fenómeno

aumenta mientras la concentración de malta de quinua es mayor, debido a la

cantidad de proteínas.

Sabor

En el (ANEXO 14) se muestra los resultados obtenidos de la evaluación

sensorial del sabor en donde se afirma que la cerveza con un 15% de

sustitución con quinua de la variedad INIA 415-Pasankalla tuvo una

calificación promedio de 4.33 valor que se encuentra entre “me gusta” (4

punto) y “me gusta mucho” (5 puntos), por lo que tanto se considera esta

cerveza como un producto aceptable.

Por otro lado, la evaluación del sabor en la cerveza de quinua con un 30%

de sustitución obtuvo una calificación de 2.64 valor que se encuentra entre

“me disgusta” (2 punto) y “me es indiferente” (3 puntos), por lo que tanto se

considera esta cerveza como un producto indiferente y poco aceptable.

Olor

En el (ANEXO14) se muestra los resultados obtenidos de la evaluación

sensorial del olor en donde se afirma que la cerveza con un 15% de sustitución

con quinua de la variedad INIA 415-Pasankalla tuvo una calificación

promedio de 4.55 valor que se encuentra entre “me gusta” (4 punto) y “me

gusta mucho” (5 puntos), por lo que tanto se considera esta cerveza como un

producto aceptable.

Por otro lado, la evaluación del sabor en la cerveza de quinua con un 30%

de sustitución obtuvo una calificación de 2.97 valor que se encuentra entre
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“me disgusta” (2 punto) y “me es indiferente” (3 puntos), por lo que tanto se

considera esta cerveza como un producto indiferente y poco aceptable.

Estos resultados en el atributo del olor para la cerveza con 30% de

sustitución es bajo debido a que el olor depende del tipo de malta y del tipo de

lúpulo usado en la formulación (Palmer 2006) y en esta formulación se está

utilizando un porcentaje mayor de malta de quinua que está afectando a este

atributo

Para analizar las preferencias de los panelistas sobre las muestras

degustadas se realizó el análisis de varianza a cada uno de los atributos

evaluados, para determinar las diferencias significativas entre las muestras,

con la prueba de tunkey se realizó el contraste, también se determinó la

existencia de grupos homogéneos.

De donde se concluye que con un nivel de significancia del 95% las

muestras si presentan diferencia significativa, por tanto, influyen en la variable

evaluada, asimismo podemos afirmar que no existe diferencia significativa en

los atributos evaluados en cada muestra.

Además, se realizó una comparación múltiple para medias de donde se

concluye que con un nivel de significancia del 95% existen 2 grupos

homogéneos (A y B) por tanto se puede afirmar que la muestra Q150 es

diferente de la muestra Q300 en relación al puntaje global de todos los

atributos evaluados y por lo tanto se constituye en la mejor muestra.

Al realizar el análisis estadístico ANOVA Multifactorial para los atributos

de olor, color y sabor con un nivel de significancia de del 95% se concluye que
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existe diferencia significativa para los atributos evaluados en las bebidas

obtenidas con 15 % de sustitución y 30% de sustitución.(ANEXO 21)
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3.8 Resultados del análisis del producto final

3.8.1 Análisis químico proximal de la cerveza

Tabla 16. Resultados de Análisis químico proximal de la cerveza con 15 % de sustitución
(Q150) de quinua roja malteada

ANÁLISIS CERVEZA CON QUINUA

ROJA GERMINADA *

(%)

Cerveza con

quinua blanca**

(%)

Cerveza con maíz

y quinua***

Cerveza

comercial**

(%)

Humedad 96.43 91.38 - 92.40

Solidos totales 3.57 - - -

Cenizas 0.18 0.33 0.31 0.03

Grasa 0.03 0.05 0 0

Proteínas (X

6,25)
0.32 0 0.54 0.46

Fibra 0.004 - - -

Carbohidratos 3.04 8.24 10.89 3.55

Energía
13.72 Kcal/100 g

33.41 Kcal/100

g
-

43.00

Kcal/100 g

Fuente: *Elaboración propia (2019). /**Castañeda R.A.,2015. /***Recalde, M.S.,2017

En la tabla 16 se presenta la composición química de la cerveza artesanal

con quinua roja malteada elaborada con 15 % de quinua malteada en donde el

contenido de humedad es mayor al reportado por (Castañeda Teran&Andres,

2015; Recalde Vilavicencio, 2017).

Con respecto al contenido de cenizas este fue de 0,18 % que es superior a

una cerveza convencional. Sin embargo, el contenido de ceniza es inferior al

reportado por (Castañeda Teran&Andres, 2015) quien determinó un contenido

de cenizas de 0.33% para una cerveza elaborada con un 50% de sustitución

quinua malteada e inferior al reportado por (Recalde Vilavicencio, 2017),
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quien obtuvo valores de 0.31% para las cenizas en una bebida de ceniza en una

cerveza con 50% de sustitución de quinua malteada.

Las proteínas de almacenamiento de semillas de quinua se pueden clasificar

en tres grupos: albúminas, globulinas y prolaminas. Cada uno de estos grupos

se puede extraer usando sus diferencias en la solubilidad de los medios (agua

para las albúminas, tampón salino para las globulinas y etanol / agua para las

prolaminas). El análisis del genoma y del proteoma no muestra evidencia de

prolaminas en las semillas de quinua (Burrieza, Rizzo, & Pérez, 2020); por lo

tanto, la presencia de prolaminas (Hordeína) se debería a la utilización de

cebada malteada en la bebida.

El contenido de proteína fue de 0.32 % inferior a lo reportado por (Recalde

Vilavicencio, 2017), quien sustituyó 40 % de quinua malteada en la

elaboración de una cerveza de quinua y maíz; como se observa el contenido en

proteínas se incremente cuando de eleva en % de sustitución.

La tabla peruana de composición de alimentos reporta un valor de 0.30%

para el contenido de proteínas este es muy cercano al contenido de proteínas

de la cerveza elaborada con 15% de sustitución

Con respecto a los carbohidratos obtenidos 3.04 % es menor en

comparación a una cerveza comercial (3.55%) según Castañeda

Teran&Andres, 2015 y en comparación con la tabla de composición de

alimentos (5.10%).
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3.8.2 Análisis de requisitos específicos de la cerveza

Tabla 17. Resultados del Análisis de los requisitos establecido por la norma NTP 213.014
para cerveza.

PARÁMETROS MEDIDOS RESULTADO
NTP 213.214

Mínimo

Contenido alcohólico a 20 °C (V/V) 5,35 0,5

Extracto original (° Plato) 13,30 5

Contenido de dióxido de carbono

(Volúmenes de CO2)
0,23 0,3

Color (EBC) 15,75
Cervezas claras: color <30 unidades

cervezas oscuras: color ≥30 unidades

Fuente: Elaboración propia (2019)

El grado alcohólico está por encima del valor mínimo establecido por la

NTP 213.214. por otro lado, el Extracto original fue de 13,3 ° Plato superior al

mínimo establecido NTP 213.214.

El contenido de dióxido de carbono fue de 0,23 Volumen de CO2 inferior

al mínimo establecido por la NTP, esto debido a que la cerveza no fue

carbonatada con CO2, debido a que se utilizó un proceso de carbonatación

natural.

De acuerdo a los grados EBC la cerveza Ale con 15 % de sustitución

(Q150) de quinua malteada se clasifica como una cerveza clara.
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3.8.3 Resultado del análisis microbiológico de la cerveza

Tabla 18. Resultados microbiológicos de la cerveza.

ANÁLISIS RESULTADOS
NTE INEN 2262

Máximo

Numeración de Aerobios mesófilos (ufc/ml) 10 10

Numeración de Mohos (ufc/ml) <10 10

Numeración de levadura (ufc/ml) 20 10

Numeración de coliformes Nmp/ml <3 -

Fuente: Elaboración propia (2019).

La cerveza provee una buena fuente de nutrientes para muchos organismos

(afortunadamente no patógenos, pero aun así indeseables). el análisis

microbiológico de la cerveza elaborada se comparó con la norma técnica

ecuatoriana NTE INEN 2262 BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CERVEZA.

REQUISITOS(ANEXO 2). Debido a que en la norma técnica peruanaNTP

213.014:2016CERVEZA. Requisitos, no seestablecen criterios

microbiológicos, tanto los recuentos microbianos obtenidos para aerobios

mesófilos, mohos y coliformes se encuentran dentro del rango permitido por

laNTE INEN 2262. Sin embargo el recuento microbiano de levaduras es

superior a lo establecido por la norma esto puede atribuirse a que una cerveza

artesanal es sometida a un proceso de filtración pobre en el proceso de

acondicionamiento de la cerveza (Recalde Vilavicencio, 2017)(Tulcanaza Pala

& Hidalgo Ortiz, 2016) no obstante es una bebida apta para el consumo, en

vista que las levaduras no son consideradas microrganismo patógenos.
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3.9 Determinación del tiempo de vida útil.

3.9.1 Calidad microbiológica

En la figura 14, se observa que el recuento microbiano permanece constante

para aerobios mesófilos totales y mohos durante los 90 días de

almacenamiento a temperaturas de: 25, 35 y 45 °C.

Diversos autores señalan que, si la carga microbiana aumenta a lo largo del

almacenamiento, se debería a un mal sellado o a una carga inicial elevada

porre contaminación, lo cual en nuestro producto no se presentó.

Figura 14. Promedios del desarrollo microbiano de la cerveza tipo Ale con quinua roja
almacenado a diferentes temperaturas.

Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C(2019).

76

3.9 Determinación del tiempo de vida útil.

3.9.1 Calidad microbiológica

En la figura 14, se observa que el recuento microbiano permanece constante

para aerobios mesófilos totales y mohos durante los 90 días de

almacenamiento a temperaturas de: 25, 35 y 45 °C.

Diversos autores señalan que, si la carga microbiana aumenta a lo largo del

almacenamiento, se debería a un mal sellado o a una carga inicial elevada

porre contaminación, lo cual en nuestro producto no se presentó.

Figura 14. Promedios del desarrollo microbiano de la cerveza tipo Ale con quinua roja
almacenado a diferentes temperaturas.

Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C(2019).

76

3.9 Determinación del tiempo de vida útil.

3.9.1 Calidad microbiológica

En la figura 14, se observa que el recuento microbiano permanece constante

para aerobios mesófilos totales y mohos durante los 90 días de

almacenamiento a temperaturas de: 25, 35 y 45 °C.

Diversos autores señalan que, si la carga microbiana aumenta a lo largo del

almacenamiento, se debería a un mal sellado o a una carga inicial elevada

porre contaminación, lo cual en nuestro producto no se presentó.

Figura 14. Promedios del desarrollo microbiano de la cerveza tipo Ale con quinua roja
almacenado a diferentes temperaturas.

Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C(2019).



77

3.9.2 Calidad físico química

El pH se mantuvo constante en el tiempo a las diferentes temperaturas de

almacenamiento como se observa en la figura 15. La Norma Técnica

Ecuatoriana establece un mínimo de 3.5 y máximo 4.8 de pH para una cerveza.

La bebida obtenida se encuentra dentro del rango de pH.

Figura 15. Valores observados del pH en la Cerveza tipo Ale con Quinua Roja a 25, 35 y
45°C. Durante el tiempo de almacenamiento.

Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C (2019).

En la figura 16 se presentan los resultados promedios de los valores

observados y las correspondientes a los modelos de predicción ajustados, para

el pH. en términos generales, la acidez de las muestras se ve influenciada por

la temperatura y con transcurso del tiempo.

La acidez de las muestras a 45 °C con respecto a las 35 y 25 °C (Tabla 19).

En la tabla 19 se presentan las constantes de velocidad (K) obtenidas,

correspondientemente al modelo de orden cero propuesto. Teniendo en cuenta

los valores de los coeficientes de correlación y de las ordenadas al origen

obtenido, se considera que los modelos propuestos ajustados para cada tributo
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son adecuados para presentar los cambios producidos en los atributos

sensoriales estudiados. El modelo de Arrhenius propuestos para representar la

influencia de la temperatura sobre las K, también resulto adecuado (R2>0.84).

De acuerdo a los ensayos realizados, todas las muestras resultaron aptas

para su comercialización al término de la experiencia.

Tabla 19. Constantes de velocidad (K) para el pH de la cerveza tipo Ale

con Quinua Roja, correspondiente al modelo de orden cero; y energías de

activación (Ea) obtenida con la ecuación de Arrhenius.

Atributo Temperatura
(°C)

Constante
de velocidad

K (Día-1)

Energía
de activación
Ea (KJ/mol)

Coef. De
Determinación r2

pH 20 0.00032 8721 0.98

35 0.00033 0.94

45 0.0004 0.93

Fuente:Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C(2019).

3.9.3 Calidad sensorial

En la figura 16: se presentan los resultados promedios de los valores

observados y las curvas correspondientes a los modelos de predicción

ajustados, para los atributos sensoriales de las muestras de cerveza tipo Ale

con quinua roja a 25, 35 y 45 °C. las muestras almacenadas a 45 °C a os 90

días superaron el límite de 4, por lo que se detectó olor y sabor rancio.

El valor se vio influenciado a medida que la temperatura se incrementa. El

sabor de las muestras a 45, 35 y 25 °C a los 90 días de evaluado alcanzaron

valores de 4.4, 2.9 y 1.91 respectivamente, concordando con el mayor valor de
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la velocidad de deterioro (k) obteniendo para el sabor a 45°C en comparación a

35 y 25 °C (Tabla 20). Sin embargo, dentro de los atributos estudiados es

justamente el valor seguido del olor el que mayor variación presento, esto

queda reflejado en los valores de energía de activación que se reportan en la

tabla 20.

El olor incrementado a 1.86, 3.05 y 4,14 a os 90 días de almacenamiento a

25, 35 y 45 °C respectivamente. La constante de velocidad es mayor a 45 °C

(Tabla 20).

El sabor y el olor aumentan en porción directa al aumento de la

temperatura, esto concuerda con lo señalado por algunos autores que, al

aumentar la temperatura, favorece el enrancia miento de las grasas,

formándose acido grasos libres de cadena corta responsable del mal olor y

sabor.
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Figura 16. Promedios de los valores observados y curvas correspondientes a os modelos
de predicción para ajustados para los atributos sensoriales de la cerveza tipo Ale con quinua

Roja almacenados a 25, 35y 45 °C
Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C(2019).

En la tabla 20 se presentan las contantes de velocidad (k) obtenidas,

correspondientemente al modelo de primer orden propuesto. Según los

coeficientes de correlación se considera que los modelos propuestos ajustados
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para cada atributo son adecuados para presentar los cambios producidos en los

tributos sensoriales estudiados.

Tabla 20. Constantes de velocidad (K) para los atributos sensoriales de cerveza tipo Ale con
Quinua Roja, correspondiente al modelo de orden cero; y energías de activación (Ea)
obtenida con la ecuación de Arrhenius.

Atributo Temperatura

(°C)

Constancia de

velocidad

K (DIA -1)

Energía de

activación

Ea (Kj/mol)

Coef. De

determinación

r2

Olor 25 0.0044 29890 0.96

35 0.0060 0.95

45 0.0093 0.97

Sabor 25 0.0045 29441 0.97

35 0.0068 0.97

45 0.0096 0.96

Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C (2019).

El modelo de Arrkenius propuesto para representar la influencia de la

temperatura sobre las velocidades de deterioro (k) 0.98 y 0.99 para el olor y

sabor respectivamente, también resulto adecuado.

De acuerdo a los ensayos realizados y a la calificación sensorial obtenida, la

vida útil de la cerveza Tipo Ale con Quinua Roja está dado por el sabor que

presento mayor k y menor energía de activación en comparación al olor.

Considérese que todos los atributos sensoriales de este producto son

consecuencia de los componentes, proceso y calidad de las materias primas

usadas para la elaborar el alimento.
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Ajustando la ecuación resultante de la combinación de los modelos

matemáticos descritos anteriormente en las ecuaciones (8) a (11) se tiene la

siguiente ecuación que predice el tiempo de vida útil (VU) del producto en

estudio. = 10 . ( . / )
Dónde: T= temperatura a la que se almacenara el producto.

Tabla 21. Vida útil en días para la cerveza tipo Ale con Quinua Roja, correspondiente al
modelo de ecuación de “de orden uno” en combinación con la ecuación con la ecuación

Arrnihus.

Temperatura

(°C)

Vida útil

(días) Q10

18 275 1.51

20 221 1.50

22 113 1.49

Fuente: Organismo de inspección CORPORACIÓN LEM S.A.C (2019).

En base al estudio se pude definir que la vida útildel producto con un margen del 15%

en días para seguridad del consumidor es de 221 días (6 meses) a 20 °C.
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Conclusiones

1. Se determinó características fisicoquímicas de la quinua roja INIA 415 - Pasankalla la

cual presento Humedad 7,65%; Cenizas 2,40%; Grasas6,01%; Proteínas 15,53%, Fibra

3,75%; Carbohidratos64,66% y Energía 382,35 Kcal/100g

2. Se determinó el contenido de Azúcares reductores en diferentes tiempos durante el

proceso de germinación. Obteniéndose valores elevados de 13.28 y 12.61% (glucosa) en

tiempos de 36 y 72 horas respectivamente.

3. Se determinó el tiempo óptimo del proceso de germinación para la quinua roja INIA 415

Pasankalla el cual fue de 36 horas a una temperatura de 25° C.

4. El porcentaje de sustitución adecuado para la elaboración de la cerveza tipo Ale fue de

15% (Q150) de cebada por quinua malteada ya que esta posee estadísticamente una

mayor aceptabilidad para los atributos de: olor, color y sabor que el tratamiento con una

sustitución del 30% de cebada por quinua malteada.

5. Se realizó el análisis proximal de la cerveza la cual presento la siguiente caracterización:

Humedad 96.43%; Sólidos totales 3.57%; Cenizas 0.18%; Grasa 0.03%; Proteínas

(X 6,25) 0.32%; Fibra 0.004%; Carbohidratos 3.04% y Energía 13.72 Kcal/100 g. el

Contenido alcohólico a 20 °C fue 5,35(V/V); Extracto original 13,30° Plato; Contenido

de dióxido de carbono 0,23Volumen de CO2 y Color 15,75 EBC. los criterios

microbiológicos fueron Numeración de Aerobios mesófilos 10 ufc/ml; Numeración de

Mohos<10ufc/ml; Numeración de coliformes<3Nmp/ml excepto para la Numeración de

levadura 20 ufc/ml aun así la bebida es apta para el consumo humano.



84

RECOMENDACIONES

1. Realizar un estudio sobre las propiedades nutritivas y funcionales de la cerveza de

quinua.

2. Realizar un estudio de actividad amilasica en maltas obtenidas a partir de diferentes

variedades de granos de quinua.

3. Realizar estudios para el aprovechamiento del bagazo de malta sobrante de la

maceración.

4. Se recomienda estudias otros granos andinos que pueden ser malteados y utilizados

en la elaboración de cerveza.
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ANEXOS

ANEXO3. NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA QUINUA NTP 205.062:2014
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ANEXO4. NORMA TÉCNICA PERUANA DE CERVEZA. NTP 213.014:2016
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ANEXO III. Norma técnica de la cerveza.

ANEXO IV. Norma técnica de la cerveza.

ANEXO V. Ficha de evaluación sensorial.
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ANEXO5. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA DE CERVEZA. NTE INEN 2262
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ANEXO 6. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD

Determinación de la humedad inicial del grano

La humedad fue determinada a 3 g de muestra en una estufa durante 24 horas ± 5 minutos

la una temperatura de 105 a 106º (AssociationofOfficialAnalytical, 1990). Una vez que la

muestra se secó, se colocó en un desecador, se pesó para calcular la pérdida de peso debida

a la eliminación de agua.

El porcentaje de humedad de la muestra se calculó mediante la siguiente fórmula:

W1 = Masa de la cápsula seca + masa de la muestra húmeda

W2 = Masa de la muestra después del secado

W3 = Masa de la muestra húmeda.

100
W3

W2W1Humedad(%) 
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ANEXO 5. DETERMINACIÓN DE PH MÉTODO POTENCIOMÉTRICO

Determinación de pH método potenciométrico (AOAC,2016;
NTP213.036:2016)

El potencial hidrógeno (pH) se define como el logaritmo negativo de la concentración molar

(más exactamente de la actividad molar) de los iones hidrógeno. Como la escala es

logarítmica, la caída en una unidad de pH es equivalente a un aumento de 10 veces en la

concentración de H+. El pH es una medida que expresa el grado de acidez o basicidad de

una solución en una escala que varía entre 0 y 14. La acidez aumenta cuando el pH

disminuye. Una solución con un pH menor a 7 se dice que es ácida, mientras que si es mayor

a 7 se clasifica como básica. Una solución con pH 7 será neutra.

Preparación de la muestra.
Si la muestra es líquida homogenizarla convenientemente mediante agitación si a

muestra corresponde a productos densos o heterogéneos, homogenizarla con ayuda de una

pequeña cantidad de agua (recientemente hervida y enfriada) con agitación.

Procedimiento
- Colocar en el vaso de precipitación 10 g de la muestra preparada añadir 100 ml de agua

destilada y agitarla suavemente, si existen partículas en suspensión, dejar en reposo el

recipiente para que el líquido se decante.

- Determinar el pH introduciendo los electrodos del potenciómetro en el vaso de

precipitación con la muestra, cuidando que estos no toquen las paredes del recipiente, ni las

partículas sólidas
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ANEXO 6. DETERMINACIÓN DE °BRIX MÉTODO REFRACTOMÉTRICO

Determinación de °Brix método refractométrico

La determinación consiste en determinar la concentración de sacarosa (en porcentaje

de masa) en una solución acuosa, que tiene el mismo índice de refracción que el producto

analizado, en condiciones de concentración y temperatura especificada.

Procedimiento

- La determinación debe hacerse por duplicado sobre la misma muestra del laboratorio.

- Ajustar la circulación del agua del refractómetro para operar a la temperatura

requerida (entre 15 a 25 grados)

- Colocar 2 o 3 gotas de la muestra preparada en el prisma fijo del refractómetro y ajustar

inmediatamente el prisma movible. Continuar la circulación de agua durante el tiempo

necesario para que tanto los prismas como la solución del ensayo alcancen la temperatura

requerida, que debe permanecer constante, dentro de un rango 20 0 0.5 durante toda la

determinación.

- Leer el valor del índice de refracción o en porcentaje en masa de sacarosa, según el

instrumento que se haya usado.

- Se recomienda el uso de una lámpara de vapor de sodio, que permite la obtención

de resultados más precisos, especialmente en el caso de productos coloreados u obscuros.
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ANEXO 7.DETERMINACIÓN DE ACIDEZ

Determinación de acidez método titulación ácido base (AOAC, 2016; NTP
211.027:2014)

La determinación se basa en una reacción ácido base para lo cual la muestra se coloca en
una solución acuosa y se titula con una solución de NaOH 0.1 N en presencia del indicador
fenolftaleína.

Determinación la acidez total
Colocar 250 ml de agua destilada recientemente hervida y neutralizada, en un matraz

Erlenmeyer de 500 ml y añadir 25 ml de muestra y 5 gotas de la solución de fenolftaleína,
proceder a titular, utilizando la bureta, con la solución 0,1 N de hidróxido de sodio.

Cálculos
La acidez se determina utilizando la ecuación siguiente:

Donde:
G: Volumen en ml, gastado por la base (NaOH)
N: Normalidad de la base (0.1 N)
meq: Miliequivalente del ácido (meq. del ácido láctico = 0.090)
V: mililitros de muestra.

( ) * *
% =                                                * 100
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ANEXO 8. MÉTODO PARA DETERMINAR PORCENTAJE DEGERMINACIÓN

Materiales

 Pinzas
 Papel filtro
 Placas Petri
 Estufas

Preparación las muestras

Las semillas estarán con cascarilla, pero sin impurezas como palillos u otrosagentes
extraños

Procedimiento general
a. En una placa Petri colocar papel filtro y adicionar 3ml de agua destilada estéril y

empapar todo el papel filtro (Reyes-Pérez et al.,2013).
b. Colocar sobre el papel filtro empapado con agua destilada estéril100 granos de

quinua, luego tapar las placas Petri y colocarlos en la estufa a una temperatura de
20°C por 24 horas (Mujica et al.,2006).

c. Pasadas las 24 horas observar y contabilizar cuantas semillas han mostrado el
brote de sus radículas, para luego expresar este
númeroenformadeporcentajecomparadoconeltotaldesemillascolocadasenlaplacaPetri
.

d. Repetir las operaciones al menos 3 veces
e. Calcular el porcentaje de germinación según la siguiente formula:

% ó =                                                * 100
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ANEXO 9. DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES CON EL

MÉTODO DE MILLER MODIFICADO

PREPARACIÓN DEL REACTIVO:
a. Ácido dinitrosalicilico (2-hidroxi-3,5-dinitrobenzoico puro): Disolver11 gramos de

hidróxido de sodio, 10 g de DNS, 2 gramos de fenoly 0.05g de Bisulfito de sodio enrasara

1L. conservar en una botellaoscura y conservar en refrigeración

b. Sal rochel: tartrato de sodio y potasio tetrahidratado. Preparar una solución de 40%

detartrato de sodio y potasio y refrigerar.

PREPARACIÓN DE LA CURVA ESTANDAR CON GLUCOSA COMOESTANDAR
Preparar soluciones entre 2 y 20 ml de glucosa anhidra.

a. Colocar en un tubo de prueba 0.5ml de la solución de glucosa, adicionar3mldelreactivo

DNS, calentara ebulliciónpor5min,luegoadicional1 mililitro de la solución detartrato de

sodio y potasio, luego añadir 15ml de agua destilada. Mezclar bien y enfriarlopor10 min.

Para obtener la D.O. se debe leer a 550nm en el

espectrofotómetro.Pararealizarlacurvaestándarconsiderartresreplicascomomínimoparacada

solución yse incluye unblanco con agua destilada.

MUESTRAS A TRABAJAR

a. Las muestras a trabajar son semillas de quinua germinadas de la variedad INIA 415
- Pasankalla a tiempos de 0, 12, 24, 36, 48,60, 72,84 y 96 horas germinadas a 25°C

4. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE MUESTRAS

b. Las semillas son molidas en un procesador de marca THOR a
velocidadmáximapor20segundos,luegoestasmuestrassontamizadasenuntamizde50me
sh,posteriormentepesar1gdemuestra,colocarloenunmatrazde125ml,agregar100mlde
aguadestiladayagitardurantemediahora,filtrarconpapelwatmanN°1sobreunafiolade1
00ml,lavarelmatrazconaguadestiladalosuficientehastaenrasarenlafiolaa100ml,luegot
omar0.5mldelamuestra y colocar en el tubo de ensayo y seguir el mismo
procedimientode la curva estándar, interceptar finalmente con la ecuaciónlineal de
la curva patrón, expresar los resultados como glucosa.
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ANEXO 10. ENUMERACIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS:

MÉTODO DE RECUENTO EN PLACA

El método de recuento estándar en placa, también denominado método de recuento en

placa de microrganismos aerobios o método de recuento en placa por siembra en todo el

medio.

Método 1 (recuento estándar en placa, recuento en placa por siembra en todo el

medio o recuento en placa de microorganismos aerobios).

1. MATERIALES Y APARATOS

o los señalado anteriormente para la preparación y dilución de los homogenizados de
alimentos.

o Placas de Petri de vidrio (100 x 15 mm)
o Pipetas bacteriológicas de 1, 5 y 10 ml.
o Baño de agua o estufa de aire para templar y mantener el medio fundido a 44-46°C.
o Estufa incubadora, 29-31°C.
o Contador de colonias.
o Dispositivo de registro automático del número de colonias contadas.
o Agar para recuento en placa (APC).

2. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE LA MUESTRA

Se pesó y mezclo 10 ml de cerveza con 90 ml de agua peptonada (diluyente), luego se

incorpora durante 1 minuto.  Esta mezcla combinada, constituye la suspensión madre o

primera dilución de la serie 1:10 (10-1).

Se transfirió con pipeta estéril 1 ml de la suspensión madre a un tubo de ensayo que

contenía 9 ml de diluyente y se procedió a mezclar por 30 segundos en un agitador

excéntrico; obteniéndose así la dilución 1:100 (10-2). De esta nueva dilución, se

transfirió con pipeta estéril 1 ml a otro tubo de ensayo que contenía 9 ml de diluyente y
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se procedió a mezclar por 30 segundos en un agitador excéntrico; obteniéndose así la

dilución 1:1000 (10-3).

De esta forma se obtuvo la “serie de diluciones decimales” (10-1; 10-2 y 10-3), que

fueron utilizadas en las determinaciones de los recuentos microbianos.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS

a. Preparar la muestra de alimento y dilución de los homogenizados de los alimentos.
b. Pipetear por duplicado, en placas de Petri, alícuota de 1 ml de las diluciones 10-1,10-2

y 10-3 g de alimento.
c. Fundir el agar para recuento en placa utilizando vapor o agua hirviendo y

procurando que este tratamiento térmico no sea excesivamente prolongado.
Templar el medio a 44-46°C y controlar cuidadosamente su temperatura para que al
mezclarlo con la disolución del alimento no sean inactivados los gérmenes.Verter
inmediatamente en las placas de Petri 10-15 ml de medio fundido y templado. El
periodo de tiempo transcurrido entre la realización de las diluciones y el vertido
del medio no debe superar los 20 minutos y es preferible que sea inferior a 10
minutos.

d. Acto seguido, mezclar el inoculo con el medio fundido, inclinado y girando las placas.
La forma adecuada de llevar a cabo esta operación seria la siguiente: (a) imprimir a
la placa movimientos de vaivén 5 veces en una dirección, (b) hacerla girar 5 veces en
sentido de las agujas del reloj, (c) volver a imprimir movimientos de vaivén en una
dirección que forme ángulo recto con la primera y (d) hacerla girar 5 veces en
sentido contrario a las agujas del reloj.

e. Con el fin de controlar la esterilidad, preparar una o varias placas conteniendo
medio y el diluyente sin inocular.

f. Una vez solidificado el agar, invertir las placas e incubarlas a 29-31°C durante 48 ±
3 horas.

g. Calcular el recuento estándar en placa o el recuento estándar en placa estimado.
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ANEXO 11. RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS

Todos los mohos y levaduras crecen bien a valores de pH de 5,0 y aun inferiores, por lo que

generalmente sustituyen a las bacterias en los alimentos ácidos.

Método de recuento de levaduras y mohos por siembra en placa en todo el medio

1. MATERIALES Y APARATOS

o Lo necesario para la preparación y dilución de los homogenizados de alimentos.
o Placas de Petri de vidrio (100 x 15 mm)
o Pipetas bacteriológicas de 1, 5 y 10 ml.
o Baño de agua o estufa de aire para templar y mantener el medio fundido a 44-46°C.
o Estufa incubadora, 20-24°C.
o Contador de colonias.
o Dispositivo de registro automático.
o Agar oxitetraciclina gentamicina extracto de levadura glucosa.

2. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE LA MUESTRA

Preparar la muestra de alimento igual que el procedimiento anterior y dilución de los

homogenizados de alimentos. (Importante: Procurar que transcurra el menos tiempo

posible para evitar el crecimiento o la muerte de los microorganismos suspendidos en el

diluyente).

3. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS

a. Preparar la muestra de alimento y dilución de los homogenizados de los
alimentos.

b. Pipetear en placas de Petri alícuotas de 1ml de las diluciones 10-1,10-2 y 10-3,
utilizando dos placas por cada dilución. Se propone esta serie de diluciones para
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los casos en que no se conozca el número aproximado de unidades formadoras
de colonias presentes en la muestra. Por supuesto, las diluciones que han de
prepararse y sembrarse siempre serán función del recuento esperado.

c. Rápidamente verter en las placas de Petri 10-15 ml del agar oxitetraciclina
gentamicina extracto de levadura glucosa, fundido y templado a 44-46 °C.

d. Mezclar inmediatamente el inoculo con el agar balanceando la placa de izquierda
a derecha cinco veces, rotándola en el sentido de las agujas del reloj otras
cinco veces, realizando otras cinco veces el movimiento de vaivén en sentido
perpendicular al primero y rotándola, finalmente, cinco veces en sentido
contrario a las agujas del reloj.

e. Invertir las placas cuando se haya solidificado el agar e incubarlas a 20-24 °C
durante 3-5 días.

f. Con ayuda del contador de colonias y del dispositivo de recuento con registro
automático.

g. Calcular el número de levaduras y mohos por gramo o mililitro de alimento.
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ANEXO 12. BACTERIAS COLIFORMES

La metodología para la determinación de los coliformes, de los coliformes fecales y

deescherichiacoli comprende tres pasos sucesivos de complejidad creciente.

Recuento de coliformes: técnica del número más probable (NMP)

1. MATERIALES Y APARATOS

o Lo necesario para la preparación y dilución de los homogenizados de alimentos.
o Estufa incubadora, 35-37°C.
o Pipetas bacteriológicas de 1 ml.
o Asa de inoculación, con alambre de nicrom o de platino-iridio.
o Caldo lactosa bilis (2%) verde brillante, volúmenes de 10 ml en tubos de 150x15mm,

conteniendo tubos de fermentación de durham invertidos (75x10mm).
o Caldo lauril sulfato triptosa, volumen de 10 ml en tubos de 150x 15mmm,

conteniendo tubos de fermentación de durham invertidos o viales similares de
vidrio (75x10 mm).

2. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE LA MUESTRA

Preparar la muestra de alimento y dilución de los homogenizados de los alimentos.

(Importante: Una vez hechas las diluciones del alimento, debe procurarse que transcurra

el menos tiempo posible para evitar el crecimiento o la muerte de los microorganismos

suspendidos en el diluyente).

3. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS

a. Preparar la muestra de alimento y dilución de los homogenizados de los alimentos.
b. Pipetear 1 ml de cada una de las diluciones del homogenizado del alimento en tubos

de caldo lauril sulfato triptosa, utilizando tres tubos por cada dilución.
c. Incubar los tubos a 35-37 °C durante 24 y 48 horas.
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d. Pasadas las 24 primeras horas, anotar los tubos que muestren producción de gas.
Volver a la estufa los tubos negativos para su incubación durante 24 horas más.

e. Pasadas las 48 horas, anotar los tubos que muestren producción de gas.
f. Elegir la dilución más alta en la que sean positivos de formación de gas los tres

tubos y las dos diluciones superiores más próximas.
Si no hubiera ninguna dilución que presentase los tres tubos positivos, seleccionar las

tres diluciones más altas con algún tubo positivo.

g. Confirmar que los tubos de caldo lauril sulfato triptosa seleccionados en el paso 6
son positivos de organismos coliformes, transfiriendo un as de cada tubo a otro
tubo de caldo lactosa bilis (2%) verde brillante o sembrando por estría en placas de
agar eosina azul de metileno o de agar de endo. Incubar los tubos de confirmación
durante 24-48 horas a 35-37 °C y observar la producción de gas. La formación de
gas confirma la presencia de organismos coliformes. Observar los medios solidos de
confirmación para ver si existen colonias típicas de coliformes después de 24 y 48
horas a 35-37°C. la formación en el agar eosina azul de metileno de colonias negras
o con el centro negro, o bien de colonias mucoides de color rosa-naranja confirma la
presencia de organismos coliformes. De modo semejante, en agar de Endo las
colonias de coliformes son rojas y están rodeadas también de halos rojos.

h. Anotar el número de tubos confirmados como positivos de organismos coliformes en
cada dilución.

i. Para obtener el NMP, proceder de la forma siguiente. ver en cada una de las tres
diluciones seleccionadas el número de tubos en los que se confirmó la presencia de
coliformes. Buscar en la tabla del NMP y anotar el NMP que corresponda el número
de tubos positivos de cada dilución.

j. Para calcular el NMP de organismos coliformes por gramo o de alimento, se
multiplica el valor que figura en la tabla por 10.
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ANEXO 13. FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL.

ANÁLISIS SENSORIAL PARA DETERMINAR LA MEJOR
FORMULACIÓN DE UNA CERVEZA TIPO ALE

NOMBRE:…………………………………………………………………………
FECHA: ……………………………

INSTRUCCIONES

1. Frente a Ud. Se presentan Dos muestras de cerveza. Por favor, observe y pruebe cada

una de ellas, comience de izquierda a derecha. Indique el grado en que le gusta o le

disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo al puntaje/ categoría, escriba el

número correspondiente en la línea del código de la muestra.

2. Dispone de agua para enjuagar su paladar luego de cada muestra.

Puntaje Categoría
1 Me disgusta mucho
2 Me disgusta
3 No me gusta ni me disgusta
4 Me gusta
5 Me gusta mucho

CÓDIGO Calificación para cada atributo
OLOR COLOR SABOR

Q150
Q300

3. Para las dos muestras de cerveza, asigne un orden de preferencia usando las

siguientes categorías:

1= menos preferida, 2=más preferida (sin repetir ningún número)

Observaciones………………………………………………………………………………………………………………

Código Preferencia

Q150

Q300
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ANEXO 14. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL.

Q150 Q300
PANELISTAS OLOR COLOR SABOR OLOR COLOR SABOR

1 4 4 4 2 4 2
2 4 5 4 3 4 4
3 5 5 5 3 4 3
4 4 4 4 2 3 1
5 5 5 4 2 5 2
6 5 4 3 3 3 3
7 5 5 5 4 3 3
8 4 4 4 2 3 1
9 5 4 5 3 3 4

10 4 5 4 2 4 2
11 5 5 5 2 3 2
12 5 4 4 2 1 2
13 5 4 4 4 4 3
14 4 4 4 3 4 2
15 5 5 5 3 4 4
16 4 3 4 2 3 1
17 5 5 5 4 3 3
18 4 4 5 4 3 2
19 4 5 4 2 2 3
20 5 5 5 3 3 4
21 5 5 5 4 3 3
22 4 4 5 3 2 2
23 5 5 5 3 3 4
24 5 5 5 4 3 4
25 5 5 4 2 2 1
26 4 3 4 3 3 3
27 5 4 4 3 3 2
28 4 4 4 3 4 3
29 5 4 4 4 4 4
30 5 4 5 3 3 2
31 3 4 4 4 3 3
32 5 4 4 4 3 3
33 4 4 3 3 3 2
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PREFERENCIA 2 1

Q150 33 0

Q300 0 33

CLAVE

Puntaje Categoría
1 Me disgusta mucho

2 Me disgusta

3 No me gusta ni me disgusta

4 Me gusta

5 Me gusta mucho

1=  Menos preferida
2=  Más preferida

Q150 Cerveza con 15% (malta de
quinua) de sustitución

Q300 Cerveza con 30% (malta
de quinua) de sustitución
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ANEXO 15. INFORME DE ANÁLISIS PROXIMAL DE CERVEZA TIPO ALE CON
QUINUA ROJA
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ANEXO 16. INFORME DE ANÁLISIS DE AZUCARES REDUCTORES
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ANEXO 17. INFORME DE ANÁLISIS DE DIÓXIDO DE CARBONO DE CERVEZA
TIPO ALE CON QUINUA ROJA
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ANEXO 18. ESTUDIO DE VIDA ÚTIL DE CERVEZA TIPO ALE CON QUINUA
ROJA
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ANEXO 19. CONSTANCIA DE USO DE LABORATORIOS



173

ANEXO 20. CONSTANCIA DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE VIDA ÚTIL
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ANEXO 21. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA CERVEZA CON 15 % (Q150) Y 30
% (Q300) DE SUSTITUCIÓN.

ANOVA Multifactorial - Olor
Variable dependiente: Olor
Factores:

Muestra

Análisis de Varianza para Olor - Suma de Cuadrados Tipo I
Fuente Suma de

Cuadrados
Gl Cuadrado

Medio
Razón-F Valor-P

EFECTOSPRINCIPALES

A: Muestra 40.9697 1 40.9697 89.95 0.0000

RESIDUOS 29.1515 64 0.455492
TOTAL (CORREGIDO) 70.1212 65

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual
 No se acepta la hipótesis nula para el factor “A” (Muestra), 0.0000 < 0.05, lo que quiere

decir que si hay diferencia significativa.

El StatAdvisor
La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Olor en contribuciones debidas a varios

factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo I, la contribución de cada
factor se mide eliminando el efecto de los factores que le anteceden en la tabla.  Los valores-P
prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que un valor-P es
menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Olor con
un 95.0% de nivel de confianza.

Pruebas de Múltiple Rangos para Olor por Muestra

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD
Muestra Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos

Q300 33 2.9697 0.117485 X

Q150 33 4.54545 0.117485 X

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites

Q150 - Q300 * 1.57576 0.331922

* indica una diferencia significativa.

El StatAdvisor
Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias

son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias. Se ha colocado un asterisco junto a 1 par, indicando
que este par muestra diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0%
de confianza.  En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos
según la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente
significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método
empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
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honestamente significativa (HSD) de Tukey.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir
que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0.

ANOVA Multifactorial - Color
Variable dependiente: Color
Factores:

Muestra

Análisis de Varianza para Color - Suma de Cuadrados Tipo I
Fuente Suma de

Cuadrados
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

EFECTOS
PRINCIPALES

A: Muestra 23.0455 1 23.0455 48.29 0.0000
RESIDUOS 30.5455 64 0.477273
TOTAL (CORREGIDO) 53.5909 65
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

 No se acepta la hipótesis nula para el factor “A” (Muestra), 0.0000 < 0.05, lo que quiere
decir que si hay diferencia significativa.

El StatAdvisor
La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Color en contribuciones debidas a varios

factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo I, la contribución de cada
factor se mide eliminando el efecto de los factores que le anteceden en la tabla.  Los valores-P
prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que un valor-P es
menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Color
con un 95.0% de nivel de confianza.

Pruebas de Múltiple Rangos para Color por Muestra

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD
Muestra Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos
Q300 33 3.18182 0.120261 X
Q150 33 4.36364 0.120261 X

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites

Q150 - Q300 * 1.18182 0.339765

* indica una diferencia significativa.

El StatAdvisor
Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias

son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias.  Se ha colocado un asterisco junto a 1 par, indicando
que este par muestra diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0%
de confianza. En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos
según la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente
significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método
empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
honestamente significativa (HSD) de Tukey.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir
que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0.
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ANOVA Multifactorial - Sabor
Variable dependiente: Sabor
Factores:

Muestra

Análisis de Varianza para Sabor - Suma de Cuadrados Tipo I
Fuente Suma de

Cuadrados
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

EFECTOSPRINCIPALES
A: Muestra 47.5152 1 47.5152 74.22 0.0000
RESIDUOS 40.9697 64 0.640152
TOTAL (CORREGIDO) 88.4848 65
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

 No se acepta la hipótesis nula para el factor “A” (Muestra), 0.0000 < 0.05, lo que quiere
decir que si hay diferencia significativa.

El StatAdvisor
La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Sabor en contribuciones debidas a varios

factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo I, la contribución de cada
factor se mide eliminando el efecto de los factores que le anteceden en la tabla.  Los valores-P
prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que un valor-P es
menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre Sabor
con un 95.0% de nivel de confianza.

Pruebas de Múltiple Rangos para Sabor por Muestra

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD
Muestra Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos
Q300 33 2.63636 0.139279 X
Q150 33 4.33333 0.139279 X

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites

Q150 - Q300 * 1.69697 0.393493

* indica una diferencia significativa.

El StatAdvisor
Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias

son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra las diferencias
estimadas entre cada par de medias.  Se ha colocado un asterisco junto a 1 par, indicando
que este par muestra diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0%
de confianza. En la parte superior de la página, se han identificado 2 grupos homogéneos
según la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente
significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método
empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia
honestamente significativa (HSD) de Tukey.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir
que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0.
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Fig.

En la figura.  Se observa las calificaciones acumuladas de la evaluación sensorial de

las muestras destiladas de quinua mostrando que la variedad Q 150 es la que obtuvo mayor

aceptación con un puntaje acumulado de 13.24 mientras que la variedad Q 300 obtuvo 8.79
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En la figura.  Se observa las calificaciones acumuladas de la evaluación sensorial de

las muestras destiladas de quinua mostrando que la variedad Q 150 es la que obtuvo mayor

aceptación con un puntaje acumulado de 13.24 mientras que la variedad Q 300 obtuvo 8.79
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ANEXO 22. FICHA DE CERTIFICACIÓN INIA
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ANEXO 23. PANEL FOTOGRÁFICO

1. QUINUA INIA 415 – PASANKALLA

2. REMOCIÓN DE LA SAPONINA
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3. MALTEADO DE LA QUINUA
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4. ELABORACIÓN DE CERVEZA DE QUINUA
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5. ELABORACIÓN DE CERVEZA DE QUINUA
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5. ELABORACIÓN DE CERVEZA DE QUINUA
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6. ANÁLISIS REALIZADOS
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