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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo principal la caracterización de tres variedades de 

hojas de quinua en dos fases fenológicas antes y después del secado solar con bandejas dehytray. 

Las muestras de las tres variedades de hojas de quinua: Real criolla, Altiplano e Inia salcedo 

fueron proporcionadas por Cooperativa Agraria de productos biogarnicos -COPABIC en el 

Distrito de Iray-Provincia de Condesuyos. en las dos fases fenológicas: inicio de panojamiento e 

inicio de florecimiento. Se realizó el pesado, selección, lavado, luego se realizó análisis de 

humedad, cenizas, proteínas, grasa cruda, proteínas y hierro antes y después del secado. Para el 

secado con las bandejas Dehytray se introdujo la muestra de hojas de quinua en toda el área de la 

bandeja y se tomó lecturas cada 5 min, se registra el peso hasta que sea constante, tiempo y 

temperatura, se realizaron los cálculos respectivos para determinar las curvas y fases del secado. 

De acuerdo a la prueba de t student para muestras emparejadas e independientes se 

determinó que existe diferencia significativa en los análisis realizados en las dos fases 

fenológicas antes y después del secado en bandejas Dehytray, se concluyó que la fase más 

adecuada para la colecta es al inicio de panojamiento y la variedad real criolla presenta mejores 

contenidos de proteínas y hierro 42.36% y 274.98ppm respectivamente antes del secado y 

44.31% de proteínas y 270.32ppm. después del secado. Durante el secado las bandejas de secado 

Dehytray duplicaron la temperatura hasta 55°C, y un menor tiempo con 3.25 horas en hojas de 

quinua Real criolla, para las hojas de Inia salcedo y Altiplano un tiempo de 3 horas. 

Palabras clave: hojas, quinua, secado, dehytray 
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ABSTRACT  

The main objective of this work is the characterization of three varieties of quinoa leaves 

in two phenological phases before and after solar drying with dehytray trays. The samples of the 

three varieties of quinoa leaves: Real Criolla, Altiplano and Inia Salcedo were provided by 

Cooperativa Agraria de Productos Biogarnicos -COPABIC in the District of Iray-Province of 

Condesuyos. in the two phenological phases: start of panicle and start of flowering. Weighing, 

selection, washing were performed, then moisture, ash, protein, crude fat, protein and iron 

analysis was performed before and after drying. For drying with the Dehytray trays, the sample of 

quinoa leaves was introduced in the entire area of the tray and readings were taken every 5 min, 

the weight was recorded until it was constant, time and temperature, the respective calculations 

were made to determine the curves and phases of drying. 

According to the t-student test for paired and independent samples, it was determined that 

there is a significant difference in the analyzes carried out in the two phenological phases before 

and after drying in Dehytray trays, it was concluded that the most suitable phase for collection is 

at the beginning Panojamiento and the real criolla variety have better protein and iron content 

42.36% and 274.98ppm respectively before drying and 44.31% protein and 270.32ppm. after 

drying. During drying, the Dehytray drying trays doubled the temperature up to 55°C, and a 

shorter time with 3.25 hours in Creole Royal quinoa leaves, for the leaves of Inia salcedo and 

Altiplano a time of 3 hours. 

Keywords: leaves, quinoa, drying, dehytray 
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INTRODUCCION  

En Arequipa existen diversas variedades de quinua entre las que destacan en su 

consumo y siembra son como es el caso de  INIA Salcedo, con un 70.1% de siembra, 

seguido por Pasankalla con un 20.1%, y Negra Collana con 2.2%(Alarcón 2018).La 

quínua (Chenopodium quinua Willd.) se caracteriza por su alta calidad nutricional, el 

grano es la única fuente principal de alimentación y son desconocidos los otros 

constituyentes de la planta  (Bonifacio 2006), como las hojas de quinua que son utilizadas 

en la alimentación del ganado, y un pequeño sector lo utilizan como verdura y la 

inflorescencia en lugar del brócoli y de la coliflor.  

Las hojas de quinua tienen un alto valor biológico, es una gran fuente de proteína 

inclusive mayor que la espinaca, tiene un alto contenido de hierro biodisponible, potencial 

nutraceútico por la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad de sus compuestos fenólicos.  

(Galarza2010), vitaminas y minerales; los cuales no son aprovechados por la falta de 

información sobre los parámetros adecuados en la etapa de colecta, y al ser un cultivo 

estacional es necesario evaluar los métodos de conservación como el secado ya que es un 

producto con alto contenido de humedad, por ende, muy susceptibles al deterioro; en 

particular, las hojas, hasta ahora se han tratado como residuos sin valor. Si encontramos 

los parámetros adecuados para la colecta de hojas de quinua y evaluamos el proceso de 

secado utilizando las bandejas DEHYTRAY™ aumentaríamos el tiempo de conservación 

de las hojas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1.Problema de investigación 

En la actualidad la producción de quinua se ha incrementado de una forma 

indescriptible, siendo una fuente principal de alimentación y son desconocidos los otros 

constituyentes de la planta (Bonifacio 2006), como las hojas de quinua que son utilizadas 

en la alimentación del ganado, y un pequeño sector lo utilizan como verdura y la 

inflorescencia en lugar del brócoli y de la coliflor. los cuales no son aprovechados por la 

falta de información sobre los parámetros adecuados en la etapa de colecta, y al ser un 

cultivo estacional es necesario evaluar los métodos de conservación como el secado ya 

que es un producto con alto contenido de humedad, por ende, muy susceptibles al 

deterioro; en particular, las hojas, hasta ahora se han tratado como residuos sin valor 

1.2.Justificación  

El crecimiento poblacional ha llevado a la búsqueda de nuevas fuentes de 

nutrientes como son las proteínas y minerales que puedan cubrir con la demanda 

alimentaria. En estos últimos años se ha dado una mayor importancia al uso de proteínas 

vegetales como nutrientes sustentables, eficaces y que sean altamente disponibles para el 

consumo humano  ( Medina & Baigts, 2017).En los países en desarrollo, más del 40% de 

las pérdidas de alimentos en frutas y hortalizas se producen en etapas posterior a la 

cosecha y el almacenamiento. En estos países, las medidas de control deben adoptarse 

desde diferentes perspectivas, mediante técnicas adecuadas de postcosecha. 

Utilizar la tecnología de secado es una alternativa interesante para reducir tales 

pérdidas en poscosecha y aumentar la vida útil del alimento, las hojas de quinua como una 
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nueva fuente de proteínas de buena calidad y su excelente balance de aminoácidos 

esenciales (Villacrés, Silva, Cuadrado, Álvarez, & Quelal, 2014),  

El beneficio de utilizar la energía solar para nuestros propios fines es un hecho que 

justifica la realización de este trabajo. El ahorro de energía teniendo presente la afectación 

cada vez mayor de uso de combustibles fósiles ante la contaminación ambiental, 

evidenciándose cada vez más en el cambio climático, el cual es hoy un tema de primordial 

importancia; es ahí donde surge la alternativa de la energía solar. Una de las maneras más 

comunes de utilizar la energía del sol es transformándola en calor, a la cual se le pueden 

dar diferentes usos, como son: destiladores, calentadores solares, cocinas, secadoras 

solares, etc. En este trabajo se pretende que, con el aprovechamiento de la energía solar, la 

propuesta se pueda caracterizar en el diseño de un horno secador solar, para el proceso de 

deshidratación de maíz, de tal manera que se pueda tener una buena técnica o mejora en el 

proceso de secado de maíz a través del uso de un horno de energía solar. 

 

1.3.Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

• Caracterizar tres variedades de hojas de quinua en dos fases fenológicas 

antes y después del secado solar con bandejas DEHYTRAYTM  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las tres variedades de hojas de quinua en dos fases fenológicas. 

• Evaluar el proceso de secado en bandejas DEHYTRAYTM de los tres genotipos 

de hojas de quinua en dos fases fenológicas  

• Determinar la etapa fenológica más adecuada para el consumo de las hojas de 
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quinua. 

1.4.Hipótesis 

Si encontramos los parámetros adecuados para la colecta de hojas de quinua y 

evaluamos el proceso de secado utilizando las bandejas DEHYTRAY™ aumentaríamos el 

tiempo de conservación de las hojas y su consumo. 

1.5.Variables 

1.5.1. Variable Independiente  

• Tres variedades de hojas de quinua: 

• Dos fases fenológicas: Inicio del panojamiento, Inicio de la floración  

• Secado 

1.5.2. Variable Dependiente  

• Caracterización fisicoquímica: humedad, ceniza, proteínas, hierro 
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   CAPITULO II: FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 Antecedentes 

Uso de harina de hojas de quínoa (Chenopodium quinoa) como ingrediente 

innovador, para la elaboración de alimentos de uso humano. Se midió el rendimiento de 

hojas verdes recolectadas en un predio ubicado en la región del Libertador Bernardo 

O´Higgins, posteriormente, las hojas recolectadas fueron deshidratadas y molidas. En la 

segunda etapa, se empleó la harina de hojas en la elaboración de galletas de avena con 

niveles decrecientes de incorporación al 20, 15 y 10%. Los resultados sugieren que 

existen diferencias en la aceptabilidad en función del nivel de incorporación de harina de 

hojas. (Saéz, Aravena, & Díaz, 2018). 

El objetivo del trabajo fue determinar el valor nutricional de las hojas de quinua, 

para cada prueba, se utilizaron hojas de quinua secas y en polvo, y se determinaron: 

polifenoles totales, flavonoides totales, proteínas, carbohidratos, azúcares reductores, el 

contenido de agua, el contenido de cenizas y la fibra cruda y los flavonoides se 

determinaron mediante HPLC. Los resultados obtenidos para los polifenoles fueron 131,8 

± 10,3 mg 100 g-1 y 62,07 ± 5,1 mg 100 g-1 para los flavonoides, y los compuestos 

principales fueron el ácido gálico, el kaempferol y la catequina. El contenido de proteínas 

fue 11,8 ± 0,6%, los carbohidratos fueron 18,3 ± 0,9, los azúcares reductores fueron 3,2 

± 0.27%, el contenido de agua fue 2.8 ± 0.9%, el contenido de cenizas fue 1.4 ± 

0.14%, y el crudo el contenido de fibra fue 43,7 ± 3,9%. Basado en el perfil nutricional y 

el contenido de polifenoles y flavonoides totales, las hojas de quinua se pueden considerar 

una alternativa para el consumo humano porque ofrecen un potencial interesante en 

nutrientes y capacidad antioxidante. (Vazquez, Pimentel, Fuentes, & Díaz, 2019). 
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Se evaluó la influencia del método de secado al sol en las propiedades nutritivas y 

antioxidantes de cinco verduras de hoja (Abelmoschus esculentus, Celosia argentea, 

Ipomea batatas, Manihot esculenta y Myrianthus arboreus). Después de 3 días de secar, se 

determinó el contenido de humedad, cenizas, fibras crudas, proteínas, los carbohidratos, 

oxalatos y fitatos variaron dentro de los siguientes intervalos: 3,81 a 7,94%, 4,69 a 9,23%, 

26,70 a 48,44%, 8,68 a 22,12%, 26,46 a 47,78%, 100 - 1261,2 mg / 100 gy 46,45 - 66,96 

mg / 100 g, respectivamente. Los contenidos de minerales fueron: calcio (100.06–231,35 

mg / 100 g), magnesio (127,55 a 248,62 mg / 100 g), potasio (309,54 a 759,12 mg / 100 

g), hierro (17,61 a 49,90 mg / 100 g) y zinc (9,57 a 16,89 mg / 100 g). Las pérdidas 

registradas de carotenoides y vitamina C se estimaron a los 3 días de secado al sol de la 

siguiente manera: 62,64 - 100% y 58,41 - 100%. El contenido fenólico total de las 

verduras de hoja secadas al sol aumentó (65,87 a 351,50 mg / 100 g) y se observó el 

mismo fenómeno con la actividad antioxidante (24,70 a 89,96%). Todos estos resultados 

mostraron que el secado al sol podría utilizarse como valioso método para preservar el 

potencial nutritivo de las hortalizas de hoja. (Zoro, Zoué, Adom, & Niamké, 2015). 

Influencia de la temperatura de secado sobre los ácidos fenólicos composición y 

actividad antioxidante de los brotes y Hojas de quinua blanca y roja (RQ y WQ, 

respectivamente). Brotes de cuatro días y hojas secadas a los 30, 45, se sometieron a 60 ° 

C. Los compuestos fenólicos de brotes WQ se mantuvieron estables mientras que el 

contenido total de fenólicos en brotes RQ disminuyó significativamente después del 

secado a 60 °C. El contenido de los ácidos vanílico y p-cumárico no difieren 

significativamente entre brotes secados en las mismas condiciones; sin embargo, su nivel 

disminuyó en la temperatura alta. Los brotes secados a 30 °C tenían una mayor capacidad 

para eliminar radicales hidroxilos. Los brotes RQ tienen dos veces mayor actividad 
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antioxidante, independientemente del método utilizado. No hay diferencias significativas 

entre los fenólicos totales (TPC) y contenido de flavonoides en hojas RQ y LQ. En ambos 

casos, se observó una disminución de TPC después del secado en la temperatura más alta. 

Las hojas no difieren en términos del perfil de ácidos fenólicos, mientras que el factor 

diferenciador es el procesamiento térmico. Las hojas de ambos quinua contenían 

compuestos termoestables capaces de eliminar los radicales hidroxilos, reduciendo el 

poder y la capacidad de eliminar los radicales OH, se correlacionaron con todos los 

componentes de los brotes de quinua, lo que sugiere sinergismo entre ellos. La 

germinación y el posterior secado al horno a 30 ° C de las semillas de quinua aumentó 

significativamente las propiedades antioxidantes en comparación con las semillas crudas. 

También, en el caso de las hojas, los mejores resultados se obtuvieron después del secado 

a 30 ° C. (Złotek, y otros, 2019). 

El INIAP, en 2014 publicó un trabajo titulado “La riqueza oculta de las hojas de 

quinua”. Como parte de la investigación se hizo una determinación del perfil nutricional y 

de aminoácidos, componentes fitoquímicos y la capacidad antioxidante de las hojas de 

quinua, variedad INIAP-Tunkahuan. La determinación de proteínas se la realizó por el 

método A.O.A.C. 955.39 (19841). Los resultados fueron los siguientes: 27,84% de 

proteínas en las hojas en comparación con el contenido de proteínas en grano cuyo valor 

fue de 16,7% en peso seco, además se encontró que contiene cantidades importantes de 

los aminoácidos esenciales sobre todo fenilalanina, lisina, isoleucina y treonina (Villacrés, 

Silva, Cuadrado, Álvarez, & Quelal, 2014) 

Nutritional Composition of the Green Leaves of Quinoa (Chenopodium quinoa 

Willd.) Este estudio evaluó la potencialidad de las hojas la quinua verde como una fuente 

importante de proteínas, aminoácidos y minerales en la dieta humana. Asimismo, el 
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estudio comparó el contenido de nutrientes de las hojas de quinua con el de las hojas de 

amaranto y espinaca. El análisis proximal de hojas secas de quinua mostró una mayor 

cantidad (g/100 g de peso seco) de proteína (37,05) que el amaranto (27,45) y espinacas 

(30,00 g). Además, se encontró una menor cantidad de carbohidratos (34,03) en las hojas 

de quinua en comparación con el amaranto (47,90) y la espinaca (43,78 g). Se encontró 

una mayor cantidad de aminoácidos esenciales en hojas de quinua en relación con las de 

amaranto y espinaca. Las cantidades más altas (mg/100 g de peso seco) de minerales en 

hojas secas de quinua fueron cobre (1.12), manganeso (26.49) y potasio (8769.00 mg), 

seguido de moderado cantidades de calcio (1535,00), fósforo (405,62), sodio (15,12) y 

zinc (6,79 mg). (Pathan, et al ,2019) 

2.2. Conceptos 

2.2.1. Quinua  

La quinua es un pseudocereal y planta nativa de la región andina, puede 

desempeñar un papel importante para la seguridad alimentaria en todo el mundo (Nowak 

et al., 2016). Es considerado un cultivo estratégico para la seguridad y soberanía 

alimentaria de los pueblos debido a su calidad nutricional, variabilidad genética, 

adaptabilidad y bajo costo de producción (FAO, 2011; Peralta et al., 2012). 

Ha sido cultivada hace más de 7000 años, domesticada, conservada y es 

considerada como uno de los alimento básicos por las culturas indígenas de la región 

andina, quienes lograron aprovechar su valor nutricional para la alimentación humana y 

animal (Jacobsen, Mujica & Ortiz, 2003; Pando & Castellanos, 2016) 

https://www.redalyc.org/journal/5722/572262062007/html/#B20
https://www.redalyc.org/journal/5722/572262062007/html/#B29
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Hay una grande genética diversificada de la quinua en el cual se reportan en todo 

el mundo unas 16422 accesiones de quinua y sus parientes silvestres que se conservan en 

unos 59 bancos de semillas de unos 30 países (Rojas et al, 2014). 

Puede crecer con humedades relativas desde 40 hasta 88 por ciento, y soporta 

temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente en el uso de agua, es 

tolerante y resiste la falta de humedad en el suelo, permitiendo producciones aceptables 

con precipitaciones de 100 a 200 mm (FAO, 2011). 

En el Perú existen diferentes tipos de quinua como:  Amarilla Maranganí, 

Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Quillahuaman-INIA, 

Camacani I, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, Roja de Coporaque, Ayacuchana-INIA, 

Huancayo, Hualhuas, Mantaro, Huacataz, Huacariz, Rosada de Yanamango, Namora 

(Canahua etal.,2002). 

2.2.1.1. Composición de la quinua  

 La composición nutricional de la quinua se detalla a continuación, según la  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO): 
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Tabla 1: 

Valor nutricional de la quinua 

Análisis 

fisicoquímico  

(g/100g.de muestra) Cantidad 

Humedad  (%) 8,44 

Proteínas  (%) 16.19 

Fibra (%) 1,84 

cenizas (%) 2,00 

grasa (%) 5,20 

eln (%) 66,33 

Energía  (kcal/100g) 372,09 

Nota: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Una característica especial de la quinua es que tanto el grano como las hojas y las 

inflorescencias son fuentes de proteínas de buena calidad, posee una gran cantidad de 

minerales, vitaminas, proteína y otros elementos esenciales para la alimentación humana 

(FAO, 2011). 

El contenido proteico de la quinua es mayor en comparación con los otros cereales 

y además su contenido de grasa es de 5.70 % aproximadamente, de los cuales la mitad 

contiene ácido linoleico, esencial para la dieta humana. También contiene un alto nivel de 

calcio y fosforo, que otros cereales no poseen. 
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2.2.1.2. Producción de quinua en Perú 

El Perú es el principal exportador y productor mundial de quinua, superando a su 

competidor, Bolivia, (Midagri). En el país, más de 68,000 pequeños productores de las 

zonas altoandinas se dedican de manera particular como asociados al cultivo de la quinua. 

De acuerdo a reportes del Midagri, las regiones más productoras de quinua son 

(2019): Puno (44%), Ayacucho (17.6%), Apurímac (12.6%), Arequipa (9.4%), Cusco 

(4.7%), Junín (3.9%), Huancavelica (2.5%), La Libertad (1.7%), Cajamarca (1.3%) y 

otros (2.3%). 

La producción de quinua en el país comprende 65,280 hectáreas de cultivos y con 

una producción de 89,775 toneladas, conforme a registros del 2019.De la misma manera, 

se proyecta que el cierre del 2020 la producción de este grano habría llegado a las 94,000 

toneladas métricas. 

Tabla 2: 

Producción, superficie y rendimiento de la quinua, 2015-2020 

AÑO PRODUCCION 

(T) 

SUPERFICIE 

COSECHADA 

RENDIMIENTO 

(T/HA) 

2015 105,666 69,303 1,525 

2016 79,269 64,223 1,234 

2017 78,667 61,721 1,274 

2018 86,738 65,787 1,320 

2019 89,775 65,280 1,380 

2020 97,057 66,584 1,458 

Var % 18/17 93% 4,8% 4,4% 

Var % 19/18 3,5% -0,8% 4,5% 

Nota: MIDAGRI Perú 
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2.3.1.1. Fases Fenológicas 

La fenología, es el estudio de los cambios externos diferenciables y visibles que 

muestran las plantas como resultado de sus relaciones con las condiciones ambientales 

(temperatura, luz, humedad, suelo) del lugar donde se desarrollan. La fenología mide las 

diferentes fases de desarrollo de la planta, a través de la observación y determina los 

distintos eventos de transformación fenotípica de la planta, dando rangos de tiempo 

comprendidos entre una y otra etapa (Mujica. 2006). 

León (2003) refiere que la duración depende de diversos factores medio 

ambientales que se presenta en cada campaña agrícola, por ejemplo; presentación de 

precipitación pluvial larga de 4 meses continuas (enero, febrero, marzo y abril), sin 

presentar veranillos las fases fenológicas se alarga por lo tanto el periodo vegetativo es 

largo y el rendimiento disminuye. Cuando hay presencia de veranillos sin heladas, la 

duración de las fases fenológicas se acorta y el periodo vegetativo también es corto y el 

rendimiento es óptimo. También influye la duración de la humedad del suelo. El mismo 

autor señala que las fases fonológicas de la quinua son las siguientes: 
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Tabla 3: 

Descripción de fases fenológicas de la quinua 

 

N° Etapa Fenológica Descripción 

1 Emergencia  La plántula emerge del suelo y extiende las hojas 

cotiledonales, pudiendo observarse en el surco las plántulas 

en forma de hileras nítidas, esto depende de la humedad del 

suelo, la planta puede resistir a la falta de agua 

Esto ocurre de los 7 a 10 días de la siembra, siendo 

susceptibles al ataque de aves. 

2 Dos hojas verdaderas Dos hojas verdaderas, extendidas que ya poseen forma 

lanceolada y se encuentra en la yema apical el siguiente par 

de hojas, ocurre en 10 a 15 días después de la siembra y hay 

un crecimiento rápido de las raíces. La planta es resistente a 

la falta de agua, pueden soportar de 10 a 14 días sin agua. 

3 Cuatro hojas verdaderas Se tiene dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están 

presentes las hojas cotiledonales de color verde, 

encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del ápice 

en inicio de formación de botones en la axila del primer par 

de hojas; ocurre de los 25 a 30 días después de la siembra, en 

esta fase la plántula muestra buena resistencia al frío y 

sequía; sin embrago es muy susceptible al ataque de 

masticadores de hojas. 

4 Seis hojas verdaderas En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas 

extendidas y las hojas cotiledonales se tornan de color 

amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la 

siembra, se nota claramente una protección del ápice 

vegetativo por las hojas más adultas, especialmente cuando 

la planta está sometida a bajas temperaturas y al anochecer, 

stress por déficit hídrico o salino. 

5 Ramificación Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia 

de hojas axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales 

se caen y dejan cicatrices en el tallo, también se nota 
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presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar 

al descubierto la panoja, ocurre aproximadamente a los 45 a 

50 días de la siembra. 

6 Inicio de Panojamiento La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la 

planta, observando alrededor aglomeración de hojas 

pequeñas, las cuales van a ir cubriendo la panoja en sus tres 

cuartas partes; ello puede ocurrir aproximadamente a los 55 

a 60 días de la siembra, asimismo se puede apreciar 

amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que 

ya no son fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte 

elongación del tallo, así como engrosamiento. 

7 Panojamiento La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las 

hojas, notándose los glomérulos que la conforman; así 

mismo, se puede observar en los glomérulos de la base los 

botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a los 

70 días después de la siembra, a partir de esta etapa hasta 

inicio de grano lechoso se puede consumir las inflorescencias 

en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicionales 

8 Inicio de la floración Es cuando la flor apical se abre y muestra los estambres, 

ocurre de los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es 

bastante sensible a la sequía y heladas. 

9 Floración Se considera a esta fase cuando el 50% de las flores de la 

inflorescencia de las panojas se encuentran abiertas, puede 

ocurrir aproximadamente a los 80 a 90 días después de la 

siembra, esta fase es muy sensible a las heladas y granizadas, 

debe observarse la floración a medio día cuando hay intensa 

luminosidad solar, ya que en horas de la mañana y al 

atardecer se encuentra cerradas, así mismo la planta 

comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos 

activas fotosintéticamente, se ha observado que en esta etapa 

cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38°C 

se produce aborto de las flores, sobre todo en invernaderos o 

zonas desérticas calurosas. 

10 Grano lechoso Cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos  
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de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un 

líquido lechoso, aproximadamente ocurre a los 100 a 130 

días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es 

sumamente perjudicial para el rendimiento disminuyéndolo 

drásticamente el llenado de grano (en suelos franco-arenoso), 

pero en suelos franco arcilloso es  

normal. 

11 Grano pastoso Cuando los granos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, puede ocurrir 

aproximadamente a los 130 a 160 días de la siembra, en esta 

fase el ataque de aves (gorriones, palomas) causa daños 

considerables al cultivo, formando nidos y consumiendo el 

grano. En esta fase ya no son necesarias las precipitaciones 

pluviales  

 

12 Madurez fisiológica Es cuando el grano formado es presionado por las uñas, 

presenta resistencia a la penetración, aproximadamente 

ocurre a los 160 a 180 días a más después de la 

siembra, el contenido de humedad del grano varia de 14 a 

16%, el lapso comprendido de la floración a la madurez 

fisiológica viene a constituir el periodo de llenado del grano, 

asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento y 

defoliación completa de la planta. En esta fase la presencia 

de lluvia es perjudicial porque hace perder la calidad y sabor 

del grano 

Nota: león 2003 

2.3.2 Hojas de quinua  

Son simples, enteras, esparcidas, glabras, pecioladas, sin estipulas, 

pinnatinervadas, presentan oxalatos de calcio o vesículas granulosas en el envés a veces 

en el haz; las cuales evitan la transpiración excesiva en caso de que se presentaran 

sequías.  Está formada por una lámina y un pecíolo, son largos acanalados y finos, las 
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hojas son polimorfas, las hojas inferiores son de forma romboidal o triangular y las 

superiores son lanceoladas se ubican cerca de las panojas. La inserción de las hojas en el 

tallo es alterna, en cada nudo se observan de 5 a 12 hojas de acuerdo a cada variedad y la 

distancia entre nudos es de 0.8 a 4 cm. La hoja es por excelencia el órgano clorofiliano 

esencial de la respiración y la asimilación CO2.El número de dientes por hoja varía de 2 a 

14 dependiendo de la variedad. (León 2003). 

 El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han observado 

pigmentos rojos, púrpuras, amarillos, que están constituidos por betalaínas, tanto del tipo, 

betacianinas (rojo-violeta) y betaxantinas (amarillas) (Gallardo et al.,1996).  

La época oportuna para la utilización de las hojas de quinua en la alimentación 

humana es poco antes del inicio de la floración, que puede ocurrir entre los 60 y 80 días 

después de la germinación, es decir, antes de la floración, en este período o después de él 

se vuelve muy dura y lignificada, por cada kilo de grano de quínoa producido, es posible 

cosechar hasta dos kilos y medio de hojas frescas, aunque estas por lo general son 

desechadas en el campo (ANDINA, 2013). 

En  muchas  zonas  del  área  andina  se  utilizan  las  hojas  tiernas  previas  a  la  

floración  como hortaliza en la alimentación humana, por su alto valor nutritivo ya que 

contiene vitaminas, minerales  y  proteínas de calidad, recibiendo  el nombre dellipcha  en 

quechua  y Chiwa  en aymara,  encontrando  alto  contenido  de  proteínas  (3.3%  en  

promedio),  siendo  la  variedad blanca  amarga  la  de  mayor  contenido  (4.17  %)  y  

Sajama  la  de  menor  contenido  (2.79%), (Cornejo, 1976). 
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2.3.2.1. Composición Nutricional  

Poseen una considerable cantidad de proteína 26.24 % B.S, mucho mayor a la 

cantidad que posee el grano de quinua. El contenido que posee de fibra es del 9.82% B.S, 

por otro lado, los carbohidratos equivalen a un 45.26 % representados en azúcares. Las 

hojas de quinua tienen una mayor cantidad de aminoácidos más que el grano, lo que 

puede ser de gran ayuda para combatir la desnutrición. (Hinostrozo, 2010) 

Tabla 4: 

Composición química de la hoja de quinua en base seca en 100g 

HOJA DE QUINUA COMPONENTES PORCENTAJE (%) 

 Grasa (bs) 4,03 

 Proteína (bs) 26,24 

 Fibra cruda(bs) 9,82 

Base seca Ceniza (bs) 24,44 

 Carbohidratos (bs) 45,26 

 Fosforo 0,63 

Nota: FAO, 2011 

El contenido en proteína de las hojas tiernas puede alcanzar hasta un 33,3 % en 

base seca y se ha encontrado que son de proteínas de buena calidad (FAO, 2013). 

En contenido nutricional de la hoja de quinua se compara a la espinaca.  Los 

nutrientes concentrados de las hojas tienen un bajo índice de nitrato y oxalato, los cuales 

son considerados elementos perjudiciales en la nutrición. 

Éstas se caracterizan por presentar altos contenidos de compuestos fenólicos. Las 

hojas de quinua en base húmeda contienen una amplia cantidad de cenizas (3,3%), fibra 

(1,9%), nitratos (0,4%), vitamina E (2,9 mg a-TE / 100g) y sodio (289 mg / 100 g), 

vitamina C (1,2 - 2,3 g / kg) y 27 - 30 g / kg de proteínas (Bhargava et al. 2006). 
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En base seca las hojas de quinua variedad INIAP-Tunkahuan contienen un 27,84% 

de proteínas, 4,74% de potasio, 483 ppm de hierro, 204 ppm de zinc y 0,18 mg/100g de 

ácido fólico (Villacrés, Peralta, Egas, & Mazón, 2011). como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5: 

Perfil nutricional de las hojas, con relación al grano de quinua 

PARÁMETRO HOJAS  GRANO 

 PESO FRESCO      PESO SECO PESO SECO 

Humedad (%) 81.64 5.23 12.00 

Cenizas (%) 3.65 19.86 1.96 

Extracto etéreo (%) 0.64 3.50 6.00 

Proteína (%) 5.11 27.84 16.70 

Fibra (%) 1.47 8.02 8.61 

Carbohidratos (%) 7.49 40.78 66.73 

Calorías (kcal/100g) 59.10 322.02 404.94 

Calcio (%) 0.51 2.79 0.18 

Fosforo (%) 0.12 0.63 0.32 

Magnesio (%) 0.41 2.26 0.16 

Potasio (%) 0.87 4.74 0.33 

Sodio (%) 0.01 0.05 0.02 

Cobre(ppm) 1.47 8.00 0.60 

hierro(ppm) 88.68 483.00 7.80 

Manganeso(ppm) 6.98 38.00 1.00 

Zinc(ppm) 37.45 2014.00 3.30 

Ácido ascórbico (mg/100g) 19.49 358.00 ---- 

Ácido fólico (mg/100g) 0.03 0.18 1.68 

Nota: Galarza, 2010 

2.3.2.2. Usos  

Las hojas de quinua tienen un amplio uso en el campo de medicina y alimentación 

especialmente en las regiones andinas de Perú y Bolivia.   
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En el campo de la alimentación se utiliza en preparaciones culinarias agregándolas 

en diversidad de sopas y otros platos característicos, como sustituto de las hojas de 

espinaca, especie a la cual es muy afín botánicamente (Morón, 1999) 

Otro tipo de utilidad es para eliminar las manchas del cuerpo en especial de la 

cara, solo se aplica la hoja haciendo un ligero frote en la misma (Jarrin M., 2015). 

Además, se considera un remedio indicado contra el escorbuto y otros males o 

enfermedades causadas por una avitaminosis o falta de alguna vitamina en el organismo 

(FAO, 2011). 

Según la medicina tradicional, el tallo y las hojas de la quinua cocidas con aceite, 

vinagre y pimienta proporcionan sangre, de igual manera si se hacen cocer las hojas sólo 

con vinagre y se hacen gárgaras, o se coloca una cataplasma, se desinflama la garganta y 

se curan las anginas. Si las hojas se hacen cocer con azúcar y canela, este cocimiento 

purifica el estómago, desaloja la flema y la bilis y quita las náuseas y el ardor del 

estómago. La infusión de las hojas se usa para tratar infecciones de las vías urinarias o 

como laxante. Es un remedio probado contra el ántrax, herpes, urticaria, ‘llejti’ y otras 

afecciones de la piel (Zalles y De Lucca, 2006).  

2.3.3. Secado 

Es una técnica utilizada desde hace muchos años por nuestros antepasados, les 

permitía obtener productos alimenticios con un mayor tiempo de vida útil.  

Esta operación implica transferencia de calor (un suministro de calor permite el 

cambio de fase del líquido) y transferencia de masa (el líquido que impregna el sólido 

cambia al estado de vapor en el aire de secado). Es una técnica de preservación, ya que los 

microorganismos que provocan la descomposición de los alimentos no pueden crecer y 
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desarrollarse en ausencia de agua. Una de las maneras más simples para lograr el secado 

es exponer el material húmedo a una corriente de aire con determinadas condiciones de 

temperatura, humedad y velocidad. Entre más seco y más caliente esté el aire, mayor será 

la velocidad de secado. El calor se añade por contacto directo del producto a secar con 

aire caliente a presión atmosférica y el vapor de agua formado se elimina por medio del 

mismo aire (Romo et al, 2007) 

Las temperaturas de secado que oscilan entre los 100 y 160 °F (38 a 71 °C) 

aseguran la destrucción de las bacterias y la inactivación de las enzimas. Una temperatura 

de 110 °F (43 °C) es la que recomiendan los expertos, si se tiene demasiado calor, sobre 

todo al comienzo del proceso, impide un secado completo. (EPSEA. 2007) 

La calidad de los productos secos se evalúa a partir de las degradaciones físicas y 

bioquímicas resultantes del proceso de deshidratación. Los principales factores que 

influyen en la calidad de un producto seco son el tiempo de secado, la temperatura y la 

humedad relativa del aire de secado. 

En general, las propiedades utilizadas para evaluar la calidad de los productos 

alimenticios secos, las más utilizadas son color, textura, densidad, porosidad,sorción y 

valor nutricional de los alimentos secos. 

2.3.3.1. Secado solar  

El secado solar es un método limpio y de bajo costo que utiliza una fuente de 

energía renovable y abundante (OLIVEIRA, 2014) , ha sido ampliamente utilizado en 

secados que requieren temperatura baja y moderada. Su eficiencia depende principalmente 

del producto a secar y de la tecnología aplicada en el proceso. 
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Tiene menores costos de operación que el secado convencional, siendo así una 

alternativa atractiva para el secado convencional (Ferreira et al., 2008). El uso de la 

energía solar en el secado se está convirtiendo en una alternativa importante y viable, ya 

que reduce hasta un 80% los costos asociados al consumo de energía en comparación al 

secado convencional entre un 25 y 80% (Arata et al., 1991). 

Los productos de cultivos alimentarios se secan principalmente para fines tales 

como almacenamiento y conservación, reducción de peso y volumen, facilidad de 

transporte y reducción del deterioro y el desperdicio 

Entre las clasificaciones de secadores solares, dos son más recurrentes. Una de 

ellas está relacionada con el flujo de aire, activo y pasivo (MEKHILEF et al., 2011). 

Mientras que el otro lo clasifica en cuatro categorías, según el mecanismo por el cual la 

energía, utilizada para eliminar la humedad, se transfiere al producto: 

• Secadores solares o naturales: El material se coloca directamente, bajo condiciones 

climáticas hostiles como la radiación solar, temperatura ambiente del aire, humedad 

relativa y velocidad del viento para lograr el secado. 

• Secadores solares directos: En estos secadores, el material a secar es colocado en un 

cerramiento, con tapas transparentes o paneles laterales. El calor se genera por 

absorción de la radiación solar en el propio producto, así como en las superficies 

internas de la cámara de secado. Este calor evapora la humedad del producto de 

secado y promueve la circulación natural del aire de secado. 

• Secadores solares indirectos: en estos secadores, el aire se calienta primero en un 

calentador de aire y luego conducido a la cámara de secado. 
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• Secadores solares de tipo mixto: La acción combinada de la radiación solar 

incidente directamente sobre el material a secar y el aire precalentado en el 

calentador de aire solar proporciona la energía requerida para el proceso de secado. 

 

Figura 1:Diseños típicos de secadores solares 

 

 Nota: Tomado de (Martin & Goswami, 2005) 

 

 

2.3.3.2. Energía solar 

Es la energía producida por el sol, se transmite a través de las ondas 

electromagnéticas presentes en los rayos de sol, las cuales son generadas en forma 

continua y emitida permanentemente al espacio cubriendo entre otros a nuestro planeta. 
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Cerca del 70% de la energía solar recibida por la tierra es absorbida por la atmósfera, la 

tierra y por los océanos. El otro 30% es reflejado por la atmósfera de regreso al espacio 

(Çengel, 2007) 

Según el Atlas de Radiación Solar publicado por SENHAMI el 2003, indica que la 

zona con mayor potencial de energía solar del territorio peruano se encuentra 

principalmente en la costa sur (16 a 18ºS), donde se dispone de 6,0 a 6,5 KW h/m2.  

Arequipa es una de las ciudades más privilegiadas con respecto a la energía solar 

ya que posee aproximadamente 300 días soleados al año. Según las condiciones climáticas 

Arequipa tiene no menos de 11 horas de luz además de 10.6 horas de sol al día durante 

casi todo el año. Arequipa tiene la ventaja de ubicarse en la costa sur, lugar donde según 

el Atlas de Energía Solar del Perú, la incidencia de energía solar promedio anual es de 

6.08 KW/m2. (SENHAMI, 2003) 

2.3.3.3. Cinética de secado 

Estudia la cantidad promedio de humedad de un producto respecto al tiempo, de 

este modo se puede describir la cantidad de humedad evaporada, el tiempo de secado y el 

consumo de energía (Dávila Nava, 2004). El proceso de secado generalmente se describe 

por diagramas denominados curvas de secado. 

2.3.3.4. Curvas de secado 

Son curvas que representan las variaciones del contenido de agua (X) en función 

del tiempo (t). Reflejan el paso de la humedad por distintas etapas, mediante las cuales se 

observa cómo la humedad del sólido se reduce desde un valor inicial (elevado contenido 

de humedad) hasta un valor final (reducido contenido de humedad). La mejor 

determinación de las curvas de secado es de forma experimental y se procede colocando 
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una muestra sobre una bandeja que este expuesta a una corriente de aire y se determina la 

pérdida de peso de la muestra durante el secado a diferentes intervalos de tiempo hasta 

alcanzar la humedad absoluta de equilibrio del producto. (Geankoplis, 2006). Para cada 

producto existe un valor de humedad de equilibrio óptimo para el cual el producto no se 

deteriora y conserva sus propiedades organolépticas y nutricionales. Este valor óptimo 

debe alcanzarse al final de la operación de secado (Jean 2002). Estas curvas son útiles 

para: 

• Estimar el tamaño del secador  

• Establecer las condiciones de operación  

• Calcular, estimar o aún predecir el tiempo de secado 

Según Bimbenet et al. (2002), la evolución del secado se puede representar 

mediante dos curvas: el contenido medio de agua (x) del producto en función del tiempo 

(t) y la velocidad de secado (dx / dt) en función de la media del contenido de agua. 
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Figura 2:Curva secada en función del tiempo  

 
                               Nota: (Geankoplis, 2006) 

 

 

 

Figura 3:Curva de velocidad de secado en función de la humedad libre 

 
                      Nota: (Geankoplis, 2006) 

 

Para reducir el contenido de humedad en los materiales durante el proceso de 

secado se realizan una serie de cálculos y consideraciones que generalmente involucran el 
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tamaño del secador, las condiciones de humedad, la temperatura del aire empleado y el 

tiempo necesario para lograr el contenido de humedad deseado (Treybal, 1998) 

Las duraciones de los períodos de secado varían de un secador a otro y de un 

producto a otro, de tal forma que es en la práctica donde se fijan estos valores. Al 

disminuir la cantidad de humedad a evaporar también disminuye el tiempo de secado; otra 

opción de disminuir el tiempo de secado es la de aumentar la energía térmica, para que 

aumente la temperatura del aire y así aumente la tasa de transferencia del calor necesario 

para. evaporar la humedad del producto. Si .se quiere disminuir el tiempo de secado .se 

debe tener cuidado de que la temperatura del aire no sea demasiado alta, ya que puede 

ocasionar daños al producto a secar. (Moreno, 2001). 

2.3.3.5 Periodos de secado  

En general, el proceso de secado se caracteriza por tres fases: fase inicial de 

precalentamiento, fase de velocidad de secado constante, y una fase de velocidad de 

secado decreciente. 

Precalentamiento: La masa del alimento húmedo disminuye sólo un poco debido 

a la débil contribución del calor sensible a la evaporación de agua. 

Denominado también periodo de “estabilización” en el cual las condiciones de la 

superficie del sólido y el aire de secado se equilibran. En general, el tiempo de esta fase es 

despreciable en comparación con el ciclo completo (BRENNAN et. al., 1998). Al 

principio el producto se encuentra frío, o sea, con una baja presión de vapor, lo que hace 

que exista una baja velocidad de transferencia de masa. Por el contrario, hay una gran 

diferencia de temperatura entre el aire y el producto, lo que hace que la transferencia de 

calor sea alta (Potter y hotchkiss, 1995). 
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Fase de velocidad de secado constante: La velocidad de secado es independiente 

del contenido de humedad del producto. La temperatura del sólido es igual a la 

temperatura ambiente. Este período se distingue porque la velocidad de secado no cambia 

con la disminución del contenido de humedad (Oliveira, 2014). La transferencia de calor 

se produce principalmente por convección. La superficie del sólido se mantiene saturada, 

gracias al flujo de agua desde el interior del sólido hacia la superficie. En esta fase la 

velocidad de transferencia de calor se equilibra con la transferencia de masa, de forma que 

la temperatura de superficie se mantiene constante (Brennan et al., 1998). Los factores 

que controlan el secado durante el periodo de velocidad constante son: el área de 

superficie de secado, la diferencia de temperatura, o contenido en agua, entre el aire y la 

superficie de desecación y los coeficientes de transmisión de calor y masa (Brennan et al., 

1998).  

Fase de velocidad decreciente: El período de tasa de caída comienza en el 

contenido crítico de humedad cuando termina el período de tasa constante. Generalmente 

se divide en dos zonas: la zona de secado de la superficie insaturada y la zona donde se 

controla el movimiento de la humedad interna. En la primera zona, toda la superficie de 

evaporación ya no puede mantenerse ni saturarse por el movimiento de la humedad dentro 

del sólido. La velocidad de secado disminuye a partir de la porción insaturada y, por lo 

tanto, la velocidad de la superficie total disminuye. Generalmente, la velocidad de secado 

depende de los factores que afectan la difusión de la humedad desde la superficie de 

evaporación y de los que afectan la velocidad del movimiento interno de la humedad. A 

medida que avanza el secado, se alcanza el punto en el que la superficie de evaporación 

está insaturada. El punto de evaporación se mueve hacia el sólido y el proceso seco entra 

en el segundo período de tasa de caída. La velocidad de secado ahora se rige por la 
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velocidad de movimiento de la humedad interna; la influencia de variables externas 

disminuye. Este período generalmente predomina en la determinación del tiempo de 

secado total para reducir el contenido de humedad (Treybal 1980). 

2.3.3.6. Humedad  

Este término designa el líquido contenido en el cuerpo sólido, líquido o pastoso, y 

que debe eliminarse durante el secado. 

2.3.3.7. Humedad en equilibrio  

Es la humedad alcanzada por el producto en equilibrio con el aire en las 

condiciones dadas. Es el límite al que puede llevarse el contenido de humedad de una 

sustancia por contacto con aire de humedad y temperatura determinadas (Ocon-Tojo, 

1970). Según Dávila (2004), el contenido crítico de humedad es una característica en la 

que ocurre un cambio en las condiciones de secado ya que pasa del secado a velocidad 

constante a la velocidad decreciente de secado. La humedad de equilibrio se expresa en 

base seca. En unidades del SI kg agua/kg sólido seco (kga/kgss) 

2.3.3.8. Humedad critica  

El contenido crítico de humedad (Xc) se define como el contenido de humedad 

cuando las áreas secas comienzan a aparecer en la superficie del sólido, y por lo tanto el 

agua se difunde desde el interior hacia la superficie. Este punto marca el instante en que el 

agua en estado líquido, el cual se encuentra en la superficie del sólido, se hace insuficiente 

para mantener una película continua que recubra toda el área de secado (McCABE et al, 

1991). El tiempo al que la curva de secado se aleja del comportamiento lineal o termina el 

periodo constante se denomina tiempo critico de secado. 
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2.3.3.9. Dehytray ™: deshidratador solar de alimentos 

Secador de alimentos solar portátil, seca de forma segura alimentos para uso 

doméstico o ventas de valor agregado. Es ideal para secar frutas, verduras, setas, cereales, 

hierbas, especias e incluso pescados y carnes. 

Está formada por: 

• bandeja negra duradera que absorbe e irradia calor y permite un flujo de 

aire máximo. Con una longitud: 857,81 mm (33,6 pulg.). profundidad: 

126,37 mm (4,98 pulg.), ancho: 411,80 mm (16,21 pulg.) 

• 1 funda amarilla 

• 2 láminas acrílicas transparentes foto-selectivas grandes para insertar en la 

cubierta 

• 1 lámina pequeña de acrílico transparente, fotoselectiva , con salidas de 

temperatura y humedad, para insertar en la cubierta 

• 1 un raspador de grado alimenticio para quitar los productos alimenticios 

pegajosos de la bandeja y remover según sea necesario durante el secado. 

Figura 4: Bandejas DehytrayTM 
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CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de ejecución 

El trabajo de Investigación se llevó a cabo en laboratorios de LABINVSERV para 

los análisis de contenido de hierro, Laboratorios de análisis químicos & servicios E.I.R.L 

para la caracterización de las hojas y en Acequia Alta para el secado. 

3.2 Materiales y equipos 

3.2.1. Material Biológico 

 Se trabajo con tres variedades de hojas de quinua: Altiplano, INIA Salcedo y la 

Real Criolla, fueron proporcionadas por la Cooperativa Agraria de productos biogarnicos 

-COPABIC en el Distrito de Iray-Provincia de Condesuyos. 

3.2.2. Material y equipo de laboratorio 

o Balanza analítica marca Mettler Toledo  

o Balanza de precisión digital marca Ohaus  

o Campana de desecación.  

o Crisol de porcelana.  

o Equipo Kjendahl, digestor y destilador.  

o Estufa de secado marca NUMAK  

o Extractor Soxhlet.  

o Gradilla.  

o Hornilla eléctrica.  

o Micropipeta.  

o Mufla 

o Papel aluminio.  
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o Papel filtro.  

o Secador.  

o Soporte universal.  

o Termómetro.  

o Bandejas dehytray 

3.3. Métodos de análisis  

3.3.1 Caracterización de materia prima  

3.3.1.1. Determinación de la humedad 

Método gravimétrico -Secado a estufa 105°C   

3.3.1.2. Determinación de cenizas 

Método gravimétrico -Calcinado a mufla a 550°C 

3.3.1.3. Determinación de grasa cruda 

Método de extracción Soxhlet  

3.3.1.4. Determinación de fibra cruda 

Digestión Acida y neutralización con NaOH y posterior calcinación a 550°C.  

3.3.1.5. Determinación de proteína  

Método Kjeldah  
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3.3.2 Metodología experimental  

3.3.2.1. Procedimiento Experimental 

Para el secado de las tres variedades de hojas de quinua al inicio de panojamiento e 

inicio de florecimiento se siguió las etapas que se muestran en el diagrama de flujo  

Figura 5:Diagrama de flujo del secado de hojas de quinua  

  

 

• Recepción: Las hojas fueron tomadas de la parte media de la planta y se 

utilizó bolsas de papel y caja de cartón, posteriormente codificadas. 

• Selección: Se separa las hojas de buen estado de las de mal estado. 

• Limpieza: Las hojas se colocaron en inmersión en agua a temperatura de 

ebullición (alrededor de 93.2 °C) durante 20 – 30 segundos, seguido de una 

Recepción

Seleccion

Limpieza

Escurrido

Secado
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inmersión 30 segundos en agua fría con adición de NaClO al 3% con el fin 

de disminuir la carga bacteriana. 

• Escurrido. - Con la finalidad de eliminar parte del agua adherida en la 

superficie de las hojas. Se escurrió a temperatura ambiente bajo sombra.  

• Secado: Se utilizó las bandejas DEHYTRAYTM la cual contiene una 

superficie que absorbe la radiación solar, en la que se coloca el producto a 

secar. Las partes laterales, inferiores y posteriores están perforadas para 

permitir la circulación y extracción de aire caliente y húmedo. Se colocó 

una capa de hojas, se expuso al sol, se controló temperatura y se tomó el 

peso cada 15 min hasta que sea constante.   

 

3.3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la figura 6 se observa que el diseño experimental que consiste en la obtención y 

caracterización de tres variedades de hojas de quinua: Real criolla, Inía Salcedo, Altiplano en dos 

fases fenológicas: inicio de panojamiento e inicio de florecimiento antes y después del secado; 

realizando análisis de humedad, cenizas, proteínas, grasa cruda y hierro. 
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Figura 6: Diseño experimental del secado de hojas de quinua en dos fases fenológicas 

Materia Prima Recolección  Secado  Variable de 
respuesta 

Real Criolla 

Inia Salcedo 

Altiplano 

 
inicio de 

panojamiento 
 
 

Inicio de floración 

 

 
Humedad 
Proteínas 
Cenizas 
Grasa 
Hierro 

 3 variedades 2 fases 
fenológicas 

secado 

Análisis Análisis por triplicado para 
caracterizar las hojas de quinua 
(humedad, proteínas, 
Cenizas, grasa, hierro) en las dos fases 
fenológicas 

Secado por 
triplicado, control de 
tiempo, temperatura 
en bandejas 
DEHYTRAY, al 
finalizar el secado se 
caracteriza las hojas 
de quinua  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización de las hojas de quinua 

Como se observa en la tabla se muestran los datos obtenidos de la caracterización 

de las tres variedades de hojas de quinua al inicio del panojamiento y florecimiento los 

cuales se trabajaron por triplicado y se trabaja con el promedio  

Tabla 6: 

Caracterización de tres variedades de hojas de quinua en dos fases fenológicas 

 INICIO DE PANOJAMIENTO INICIO DE FLORECIMIENTO 

ALTIPLANO INIA 

SALCEDO 

REAL 

CRIOLLA 

ALTIPLANO INIA 

SALCEDO 

REAL 

CRIOLLA 

HUMEDAD (%) 84.5 ± 0.2 87±0.3 83±0. 6 82± 0.1 84± 0.3 81± 0.2 

CENIZAS (%) 24.88 ±0.01 25.33±0.05 23.72±0.01 22.96± 0.2 26.07± 0.2 24.35± 0.1 

PROTEINAS (%) 40.96±0.2 26.09±0.1 42.36±0. 3 32.61± 0.2 21.59± 0.2 29.46±0.2 

GRASA CRUDA (%) 2.59 ±0.05 3.18±0.01 2.73±0.01 2.66 ±0.02 3.37±0.03 4.12±0.02 

FIBRA CRUDA (%) 4.95±0.01 4.25±0.04 4.95±0.02 8.85 ±0.03 9.1±0.08 8.63±0.03 

HIERRO (ppm) 250.62 124.41 274.98 205.49 119.9 181.56 

±Representa la desviación estándar de tres repeticiones 

Se utilizo la prueba de “t de Student para muestras independientes”, donde se hizo 

la comparación de la humedad, cenizas, proteínas, grasas y hierro, en la fase del inicio de 

panojamiento e inicio del florecimiento, las mismas que presentaron diferencias altamente 

significativas (p<0.01), para todos los parámetros fisicoquímicos evaluados en las 

variedades Altiplano, INIA Salcedo y Real criolla, al 99% de confianza estadística.  

Se observa que al inicio del panojamiento los valores de proteína y hierro en las 

tres variedades de hojas de quinua son más altos que los presentados al inicio del 

florecimiento. En los valores de humedad, cenizas, y grasa cruda no hay una diferencia 

significativa, para el inicio de florecimiento se muestra un mayor contenido de fibra que al 

inicio de panojamiento. 
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En la tabla se muestran los valores de humedad donde las hojas Inia Salcedo al 

inicio de panojamiento presentan un mayor contenido de humedad con 87± 0.3 y el menor 

valor de humedad en las hojas variedad altiplano al inicio del florecimiento con 79 ± 0.1. 

De acuerdo a Sánchez (2019) en su investigación de hojas de quinua presentan un 

ligero descenso en el contenido de humedad a medida que va transcurriendo el tiempo lo 

cual se ve reflejado en los resultados obtenidos. Esta disminución de humedad que se 

presenta según Barceló et al. (2005) es por un fenómeno de perdida de agua se debe a la 

transpiración estomática, lenticelar y cuticular. 

Puentes (2006) nos indica que, si el valor de humedad de las hojas de es superior al 

83%, las hojas se consideran como frescas, las tres variedades al inicio del florecimiento 

con lo mencionado a diferencia de la de inicio de florecimiento las cuales están por debajo 

de este valor y de acuerdo al mismo autor indica que estas hojas son ligeramente secas y 

no agradables al paladar, por el criterio de palatabilidad la recolección de hojas debería 

efectuarse entre los 36 y 60 días después de la siembra. Estas fechas corresponden a la 

fase de desarrollo de seis hojas a inicio de panojamiento. 

Las proteínas al inicio del panojamiento para altiplano fue de 40.96±0.2%, Inia 

Salcedo de 26.09±0.1% y 42.36±0.3 % para Real criolla dichos valores son mucho 

mayores a los expresados por Caballero et al. (2015) quien determino un valor promedio 

de 19.97 por ciento en la fase de inicio de panojamiento , lo mismo con FAO (2011) quien 

reporta un valor 26.24 % y Galarza (2010) con 27.84% como se observa el contenido de 

proteína de las hojas de quinua de las variedades Altiplano y Real criolla son mayores a lo 

mencionado ,se puede deber a la zona de donde proviene la muestra y la variedad de la 

hoja de quinua. Las hojas de quinua tienen una cantidad de proteína de 37,05% la cual fue 

comparada con 27,45% y 30,00% en hojas de amaranto y espinaca, respectivamente 
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(Pathan,2019), donde se observa que el contenido de proteínas es mucho mayor que otros 

vegetales. 

Al inicio de florecimiento las proteínas para las tres variedades de hojas de quinua 

disminuyeron lo que también fue reportado por Caballero et al. (2015) observaron la 

misma fluctuación en las hojas y tallos de quinua, el porcentaje de proteína ascendió hasta 

la fase inicio de panojamiento después de esta fase los valores de proteína descendieron 

hasta el momento de la cosecha. Los valores obtenidos de proteína para las tres variedades 

de hojas de quinua también tienen un valor superior al indicado por FAO (2011) con 

19.97%. 

En el caso del hierro mostro una diferencia significativa con relación a las dos 

fases fenológicas, encontrándose un mayor valor al inicio de panojamiento con la variedad 

Real criolla con 274.98 ppm, pero menor al reportado por Villacrés E., 2011 con 483 

ppm. Los resultados difieren de otros valores publicados debido a diferentes zonas y 

prácticas de gestión en las ubicaciones geográficas, así como los métodos analíticos 

utilizados. 

4.2. Secado  

4.2.1 Secado inicio de panojamiento  

En la tabla 7 y grafica se muestran los datos obtenidos durante el proceso de 

secado con bandejas DEHYTRAY. 
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Tabla 7 

Contenido de humedad (b.s) de tres variedades de hojas de quinua al inicio del 

panojamiento 

 X kg agua/kg ss 

TIEMPO(H) Real criolla Altiplano Inia Salcedo 

0 6.46 7.97 6.55 

0.25 6.38 7.93 6.43 

0.5 6.20 7.66 6.21 

0.75 5.64 7.05 5.94 

1 4.86 5.90 5 

1.25 4.17 5.07 4.33 

1.5 3.39 4.14 3.61 

1.75 2.51 3.34 2.91 

2 1.86 2.41 2.12 

2.25 1.35 1.62 1.46 

2.5 1.13 1.28 0.99 

2.75 0.64 0.84 0.57 

3 0.42 0.53 0.37 

3.25  0.29 0.19 

3.5  0.19 0.07 

 

Figura 7: Tiempo &humedad en tres variedades de hojas de quinua al inicio del 

panojamiento  
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Como se observa en la figura 7, las tres curvas tienen el mismo comportamiento a 

medida que el tiempo transcurre la humedad en base seca va ir disminuyendo, en el caso 

de las hojas de quinua Real criolla en un tiempo de 3.25 horas alcanzo una humedad en 

base seca de 0.53 kg agua/kgss donde la curva ya permaneció constante y para la variedad 

altiplano  e Inia salcedo la curva se mantuvo constante a las tres horas con 0.31 y 0.22 kg 

agua/kg ss respectivamente. Así también se observó que durante el proceso de secado con 

las bandejas Dehytray, la temperatura interna se duplico llegando a alcanzar hasta 55°C es 

por ello que el tiempo de secado fue menor al reportado por Mepbah (2007) en el cual 

utilizo diferentes vegetales con secado solar el cual demoro 3 días solo colocando durante 

8 horas cada día  esta diferencia se debe principalmente a que la temperatura fue a 23°C a 

diferencia de la que se dio al interior de la bandeja Dehytray TM 

Una hierba, compuesta por hojas y delgados tallos leñosos, en condiciones 

apropiadas, demorará alrededor de 3 o 4 días en alcanzar condiciones de humedad tales 

que pueda ser almacenada. 

4.2.2. Fases de secado y humedad critica  

En las figuras se muestran las 3 fases de secado de cada una de las variedades de 

hojas de quinua donde el período de tasa constante es corto y no observado en algunos 

casos de productos vegetales lo cual es mencionado por. Diamond et al., (1993) en su 

investigación de secado solar de hojas de laurel. 

Así también se obtuvo el valor de la humedad critica en las gráficas, el cual es 

característico de cada producto, a partir de la humedad critica comienza la fase de 

velocidad decreciente, la cual es lineal, en la tabla se observa los valores de humedad 
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critica, donde la variedad de hojas Altiplano tuvo el mayor valor con 4.2 kg agua/kgss e 

Inia Salcedo el menor valor con 2.4 kg agua/kgss. 

 

Figura 8: Fases de secado en las hojas de quinua Real criolla 

 

Figura 9:Fases de secado en las hojas de quinua Altiplano 
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Tabla 8: 

 Humedad critica de las hojas de quinua 

Variedad Humedad critica (kg agua/kgss) 

Inia Salcedo  2.4 

Altiplano  4.2 

Real criolla 3 

 

 

4.2.3 Secado inicio de florecimiento  

Las curvas de secado se dan en función del contenido de humedad y el tiempo 

como se observa en la tabla 9 y la gráfica, el comportamiento de la humedad de las tres 

variedades de hoja de quinua al inicio del florecimiento va en descenso a medida que pasa 

el tiempo. 

Figura 10:Fases de secado en las hojas de quinua Inia Salcedo 
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Tabla 9: 

Contenido de humedad (b.s) de tres variedades de hojas de quinua al inicio del florecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X kg agua/kg ss 

TIEMPO(H) Real criolla Altiplano Inia Salcedo 

0 7.17 8.71 7.65 

0.25 6.91 8.37 7.37 

0.5 6.58 7.45 6.77 

0.75 6.23 6.49 6.03 

1 5.88 5.73 5.32 

1.25 5.36 4.54 4.33 

1.5 4.70 3.46 3.51 

1.75 3.75 2.71 2.53 

2 3.17 2.05 1.71 

2.25 2.66 1.58 0.95 

2.5 1.92 0.94 0.57 

2.75 1.16 0.51 0.47 

3 0.88 0.31 0.22 

3.25 0.53   
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Figura 11:Tiempo &humedad en tres variedades de hojas de quinua al inicio del florecimiento 
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El menor tiempo de secado fue de 3 horas con la variedad de hojas Inia Salcedo y 

Altiplano, llegando a una humedad de 0.22 kg agua/kg ss, 0.31 kg agua/kg ss 

respectivamente donde ya se hicieron constantes. 

 Las hojas de quinua de la variedad Real criolla con 3.25 horas hasta una humedad 

de 0.53 kg agua/kgss donde se observa que la curva ya se mantiene constante. 

Durante el proceso de secado en las bandejas Dehytray la temperatura al interior 

llego a 55°C, duplicando la temperatura externa que fue de 27.5°C esto se debe al material 

con cual están diseñadas dichas bandejas lo que permite que el tiempo de secado sea 

menor. 

Los tiempos de secado al inicio de florecimiento e inicio de panojamiento no 

presentan una diferencia significativa, pero coincide en que el tiempo en ambos casos fue 

menor para las hojas de la variedad Real criolla con 3 horas al inicio del panojamiento y el 

mayor tiempo fue  3.50 horas al inicio de panojamiento para Inia Salcedo y altiplano esto 

se debe a que presentaron un mayor contenido de humedad como se muestra en la tabla 6 

comparado con las variedades hojas de quinua al inicio del florecimiento  

4.2.4. Fases de secado y humedad critica 

En las figuras se muestra el comportamiento de la velocidad de secado con la 

humedad promedio donde podemos distinguir las fases del secado para las tres variedades 

hojas de quinua al inicio del florecimiento. 

A partir de estas graficas de puede hallar el valor de la humedad critica, la cual 

varía de acuerdo a la materia prima a secar, así también es el punto donde se da el cambio 

de fase de la fase estacionaria a la fase decreciente la cual tiene un comportamiento lineal. 

Los valores de la humedad critica se presentan en la tabla  
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Figura 12:Fases de secado en las hojas de quinua Real criolla 

Figura 13:Fases de secado en las hojas de quinua Altiplano 



47 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: 

Humedad critica de las hojas de quinua al inicio del florecimiento 

 

 

 

 

Los valores de humedad critica al inicio del panojamiento y al inicio del florecimiento 

fueron iguales con excepción de la hoja de quinua variedad Real criolla que al inicio del 

panojamiento tuvo un valor de 3 kg agua/kgss y al inicio del florecimiento 2.4 kg agua/kgss. 

4.3 Caracterización de las hojas después del secado  

En la tabla se muestran los datos obtenidos de la caracterización de las tres variedades de 

hojas de quinua en dos fases fenológicas después del secado solar con bandejas DEHYTRAYTM 

Variedad Humedad critica (kg agua/kgss) 

Inia Salcedo  2.4 

Altiplano  4.2 

Real criolla 2.4 

Figura 14:Fases de secado en las hojas de quinua Inia Salcedo 
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Tabla 11:Caracterización de tres variedades de hojas de quinua en dos fases fenológicas 

despues del secado solar en bandejas Dehytray 

 INICIO DE PANOJAMIENTO INICIO DE FLORECIMIENTO 

ALTIPLANO INIA 

SALCEDO 

REAL 

CRIOLLA 

ALTIPLANO INIA 

SALCEDO 

REAL 

CRIOLLA 

HUMEDAD (%) 4.29±0.3 5.07±0.5 5.12±0.1 5.49±0.2 4.82±0.1 2.47±0.2 

CENIZAS (%) 28.18±0.01 24.28±0.01 21.69±0.02 23.67±0.02 25.79±0.03 23.05±0.05 

PROTEINAS (%) 40.69±0.2 27.62±0.2 44.32±0.1 32.48±0.3 23.9±0.2 31.07±0.1 

GRASA CRUDA (%) 2.83±0.1 3.95±0.02 3.05±0.2 4.31±0.03 3.87±0.01 3.96±0.01 

HIERRO (ppm) 226.25 126.32 270.68 201.8 120.1 198.12 

±Representa la desviación estándar de tres repeticiones 

Se realizo la prueba de “t de Student para muestras emparejadas, para la comparación de la 

humedad, cenizas, proteínas, grasas y hierro, antes y después del secado solar, las mismas que 

presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01), para todos los parámetros fisicoquímicos 

evaluados en las variedades Altiplano, INIA Salcedo y Real criolla, al 99% de confianza 

estadística, se tuvo el mismo comportamiento que en la tabla 6, donde los mayores valores fueron 

al inicio del panojamiento también  se observa que el uso de secado solar con Dehytray no afecto 

en la composición de la hoja de quinua de las tres variedades en ninguna de las dos fases 

fenológicas,  

Se utilizo t de Student para muestras independientes”, para la comparación de la humedad, 

cenizas, proteínas, grasas y hierro, en la fase del inicio de panojamiento y del inicio de 

florecimiento, las mismas que presentaron diferencias altamente significativas (p<0.01), para todos 

los parámetros fisicoquímicos evaluados en las variedades Altiplano, Inia Salcedo y Real criolla, 

al 99% de confianza estadística 

En la figura 15 se muestra: A) Los promedios de la humedad fueron mayores en el inicio 

de panojamiento en comparación a las del inicio de florecimiento en las variedades, INIA Salcedo 
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con 5.07%, y la variedad Real Criolla con 5.12%, mientras que la variedad Altiplano presentó 

mayor humedad en el inicio de florecimiento con 5.48%. B) Se muestran que los promedios de las 

cenizas en el inicio de florecimiento fueron mayores a los obtenidos en el inicio de panojamiento 

para las variedades INIA Salcedo con 25.78%, y Real Criolla con 23.05%, mientras que en la 

variedad Altiplano el mayor promedio de cenizas se presentó en el inicio de panojamiento con 

28.17%. C) La concentración de proteínas promedio fue mayor en el inicio de panojamiento en 

comparación a las del inicio de florecimiento para las tres variedades, así para la variedad Altiplano 

se presentó un promedio de 40.68%, para la variedad INIA Salcedo fue 27.62%, y para la variedad 

Real Criolla fue 44.31%. D) La concentración de grasas fue mayor en el inicio de florecimiento a 

los obtenidos en el inicio de panojamiento para las variedades Altiplano con 4.31%, y Real Criolla 

con 3.96%, mientras que en la variedad INIA Salcedo el mayor promedio de grasas se presentó en 

el inicio de panojamiento con 3.95%. E) La concentración de hierro fue mayor en el inicio de 

panojamiento en comparación a las del inicio de florecimiento para las tres variedades, así para la 

variedad Altiplano se presentó un promedio de 270.68%, para la variedad INIA Salcedo fue 

126.32%, y para la variedad Real Criolla fue 270.32%. 
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Figura 15:Grafico de barras de tres variedades de hojas de quinua al inicio de 

panojamiento e inicio del florecimiento  
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CONCLUSIONES 

• Las hojas de quinua variedad Real criolla al inicio del panojamiento antes del secado 

presentaron un contenido alto de proteínas con 42.36% y un contenido de hierro de 

274.98ppm de igual forma después del secado con un contenido de proteínas de 44.31% y 

270.32ppm. 

• La fase fenológica más adecuada para la recolección es al inicio del panojamiento donde se 

presenta un mayor contenido de hierro y proteínas de las tres variedades de hojas de quinua. 

• Las bandejas de secado solar Dehytray duplicaron la temperatura hasta 55°C, obteniendo 

un secado en 3.25 horas en hojas de quinua Real criolla, para las hojas de Inia salcedo y 

Altiplano un tiempo de 3 horas. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar más pruebas apilando las bandejas Dehytray y aumentando espesor de muestras 

de hojas de quinua. 

• Utilizar otras materias en las bandejas Dehytray, evaluar el proceso y sus características 

• Estudiar sobre las aplicaciones de las hojas de quinua secas en elaboración de productos 

•  
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ANEXOS 

Anexos 1:Variedades de hojas de quinua 
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Anexos 2:Secado al inicio del panojamiento 

Real Criolla 

TIEMPO

(min) Tiempo (h) PESO (g) Peso Total,kg 

Humedad 

total,kg

X  kg agua/kg  

ss Xm ΔX Δϴ ΔX/Δϴ

0 0 51.5 0.0515 0.0446 6.46376812

15 0.25 50.9 0.0509 0.044 6.37681159 6.42028986 -0.08695652 0.25 -0.34782609 0.347826

30 0.5 49.7 0.0497 0.0428 6.20289855 6.28985507 -0.17391304 0.25 -0.69565217 0.695652

45 0.75 45.8 0.0458 0.0389 5.63768116 5.92028986 -0.56521739 0.25 -2.26086957 2.26087

60 1 40.4 0.0404 0.0335 4.85507246 5.24637681 -0.7826087 0.25 -3.13043478 3.130435

75 1.25 35.7 0.0357 0.0288 4.17391304 4.51449275 -0.68115942 0.25 -2.72463768 2.724638

90 1.5 30.3 0.0303 0.0234 3.39130435 3.7826087 -0.7826087 0.25 -3.13043478 3.130435

105 1.75 24.2 0.0242 0.0173 2.50724638 2.94927536 -0.88405797 0.25 -3.53623188 3.536232

120 2 19.7 0.0197 0.0128 1.85507246 2.18115942 -0.65217391 0.25 -2.60869565 2.608696

135 2.25 16.2 0.0162 0.0093 1.34782609 1.60144928 -0.50724638 0.25 -2.02898551 2.028986

150 2.5 14.7 0.0147 0.0078 1.13043478 1.23913043 -0.2173913 0.25 -0.86956522 0.869565

165 2.75 11.3 0.0113 0.0044 0.63768116 0.88405797 -0.49275362 0.25 -1.97101449 1.971014

180 3 9.8 0.0098 0.0029 0.42028986 0.52898551 -0.2173913 0.25 -0.86956522 0.869565

195 3.25 7.5 0.0075 0.0006 0.08695652 0.25362319 -0.33333333 0.25 -1.33333333 1.333333

210 3.5 6.9 0.0069 0 0

225 3.75 6.9 0.0069 0 0

Altiplano 

TIEMPO

(min) Tiempo (h) PESO (g) Peso Total,kg 

Humedad 

total,kg

X  kg agua/kg  

ss Xm ΔX Δϴ ΔX/Δϴ

0 0 52 0.052 0.0462 7.96551724

15 0.25 51.8 0.0518 0.046 7.93103448 7.94827586 -0.03448276 0.25 -0.13793103 0.137931

30 0.5 50.2 0.0502 0.0444 7.65517241 7.79310345 -0.27586207 0.25 -1.10344828 1.103448

45 0.75 46.7 0.0467 0.0409 7.05172414 7.35344828 -0.60344828 0.25 -2.4137931 2.413793

60 1 40 0.04 0.0342 5.89655172 6.47413793 -1.15517241 0.25 -4.62068966 4.62069

75 1.25 35.2 0.0352 0.0294 5.06896552 5.48275862 -0.82758621 0.25 -3.31034483 3.310345

90 1.5 29.8 0.0298 0.024 4.13793103 4.60344828 -0.93103448 0.25 -3.72413793 3.724138

105 1.75 25.2 0.0252 0.0194 3.34482759 3.74137931 -0.79310345 0.25 -3.17241379 3.172414

120 2 19.8 0.0198 0.014 2.4137931 2.87931034 -0.93103448 0.25 -3.72413793 3.724138

135 2.25 15.2 0.0152 0.0094 1.62068966 2.01724138 -0.79310345 0.25 -3.17241379 3.172414

150 2.5 13.2 0.0132 0.0074 1.27586207 1.44827586 -0.34482759 0.25 -1.37931034 1.37931

165 2.75 10.7 0.0107 0.0049 0.84482759 1.06034483 -0.43103448 0.25 -1.72413793 1.724138

180 3 8.9 0.0089 0.0031 0.53448276 0.68965517 -0.31034483 0.25 -1.24137931 1.241379

195 3.25 7.5 0.0075 0.0017 0.29310345 0.4137931 -0.24137931 0.25 -0.96551724 0.965517

210 3.5 6.9 0.0069 0.0011 0.18965517 0.24137931 -0.10344828 0.25 -0.4137931 0.413793

225 3.75 6.5 0.0065 0.0007 0.12068966 0.15517241 -0.06896552 0.25 -0.27586207 0.275862

240 4 5.8 0.0058 0 0 0.06034483 -0.12068966 0.25 -0.48275862 0.482759

255 4.25 5.8 0.0058 0 0 0 0.25 0 0
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TIEMPO

(min) Tiempo (h) PESO (g) Peso Total,kg 

Humedad 

total,kg

X  kg agua/kg  

ss Xm ΔX Δϴ ΔX/Δϴ

0 0 50.6 0.0506 0.0439 6.55223881

15 0.25 49.8 0.0498 0.0431 6.43283582 6.49253731 -0.11940299 0.25 -0.47761194 0.477612

30 0.5 48.3 0.0483 0.0416 6.20895522 6.32089552 -0.2238806 0.25 -0.89552239 0.895522

45 0.75 46.5 0.0465 0.0398 5.94029851 6.07462687 -0.26865672 0.25 -1.07462687 1.074627

60 1 40.2 0.0402 0.0335 5 5.47014925 -0.94029851 0.25 -3.76119403 3.761194

75 1.25 35.7 0.0357 0.029 4.32835821 4.6641791 -0.67164179 0.25 -2.68656716 2.686567

90 1.5 30.9 0.0309 0.0242 3.6119403 3.97014925 -0.71641791 0.25 -2.86567164 2.865672

105 1.75 26.2 0.0262 0.0195 2.91044776 3.26119403 -0.70149254 0.25 -2.80597015 2.80597

120 2 20.9 0.0209 0.0142 2.11940299 2.51492537 -0.79104478 0.25 -3.1641791 3.164179

135 2.25 16.5 0.0165 0.0098 1.46268657 1.79104478 -0.65671642 0.25 -2.62686567 2.626866

150 2.5 13.3 0.0133 0.0066 0.98507463 1.2238806 -0.47761194 0.25 -1.91044776 1.910448

165 2.75 10.5 0.0105 0.0038 0.56716418 0.7761194 -0.41791045 0.25 -1.67164179 1.671642

180 3 9.2 0.0092 0.0025 0.37313433 0.47014925 -0.19402985 0.25 -0.7761194 0.776119

195 3.25 8 0.008 0.0013 0.19402985 0.28358209 -0.17910448 0.25 -0.71641791 0.716418

210 3.5 7.2 0.0072 0.0005 0.07462687 0.13432836 -0.11940299 0.25 -0.47761194 0.477612

225 3.75 6.7 0.0067 0 0 0.03731343 -0.07462687 0.25 -0.29850746 0.298507

Inia Salcedo 
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Anexos 3:Secado al inicio del florecimiento 

Real criolla 

 

Altiplano  

 

 

 

TIEMPO(min) TIEMPO(H) PESO (g) Peso Total,kg Humedad total,kgX  kg agua/kg  ssXm ΔX Δϴ ΔX/Δϴ

0 0 52.3 0.0523 0.0459 7.171875

15 0.25 50.6 0.0506 0.0442 6.90625 7.0390625 -0.265625 0.25 -1.0625 1.0625

30 0.5 48.5 0.0485 0.0421 6.578125 6.7421875 -0.328125 0.25 -1.3125 1.3125

45 0.75 46.3 0.0463 0.0399 6.234375 6.40625 -0.34375 0.25 -1.375 1.375

60 1 44 0.044 0.0376 5.875 6.0546875 -0.359375 0.25 -1.4375 1.4375

75 1.25 40.7 0.0407 0.0343 5.359375 5.6171875 -0.515625 0.25 -2.0625 2.0625

90 1.5 36.5 0.0365 0.0301 4.703125 5.03125 -0.65625 0.25 -2.625 2.625

105 1.75 30.4 0.0304 0.024 3.75 4.2265625 -0.953125 0.25 -3.8125 3.8125

120 2 26.7 0.0267 0.0203 3.171875 3.4609375 -0.578125 0.25 -2.3125 2.3125

135 2.25 23.4 0.0234 0.017 2.65625 2.9140625 -0.515625 0.25 -2.0625 2.0625

150 2.5 18.7 0.0187 0.0123 1.921875 2.2890625 -0.734375 0.25 -2.9375 2.9375

165 2.75 13.8 0.0138 0.0074 1.15625 1.5390625 -0.765625 0.25 -3.0625 3.0625

180 3 12 0.012 0.0056 0.875 1.015625 -0.28125 0.25 -1.125 1.125

195 3.25 9.8 0.0098 0.0034 0.53125 0.703125 -0.34375 0.25 -1.375 1.375

210 3.5 6.4 0.0064 0 0 0.265625 -0.53125 0.25 -2.125

225 3.75 6.4 0.0064 0

TIEMPO(min) TIEMPO(H) Peso total,g Peso Total,kg Humedad total,kg X  kg agua/kg  ss Xm ΔX Δϴ ΔX/Δϴ

0 0 51.46 0.05146 0.04616 8.71

15 0.25 49.66 0.04966 0.04436 8.37 8.539622642 -0.34 0.25 -1.35849057 1.358490566

30 0.5 44.8 0.0448 0.0395 7.45 7.911320755 -0.91698113 0.25 -3.66792453 3.667924528

45 0.75 39.7 0.0397 0.0344 6.49 6.971698113 -0.96226415 0.25 -3.8490566 3.849056604

60 1 35.68 0.03568 0.03038 5.73 6.111320755 -0.75849057 0.25 -3.03396226 3.033962264

75 1.25 29.36 0.02936 0.02406 4.54 5.135849057 -1.19245283 0.25 -4.76981132 4.769811321

90 1.5 23.66 0.02366 0.01836 3.46 4.001886792 -1.0754717 0.25 -4.30188679 4.301886792

105 1.75 19.68 0.01968 0.01438 2.71 3.088679245 -0.7509434 0.25 -3.00377358 3.003773585

120 2 16.148 0.016148 0.010848 2.05 2.38 -0.66641509 0.25 -2.66566038 2.665660377

135 2.25 13.7 0.0137 0.0084 1.58 1.815849057 -0.46188679 0.25 -1.84754717 1.84754717

150 2.5 10.3 0.0103 0.005 0.94 1.264150943 -0.64150943 0.25 -2.56603774 2.566037736

165 2.75 7.98 0.00798 0.00268 0.51 0.724528302 -0.43773585 0.25 -1.7509434 1.750943396

180 3 6.96 0.00696 0.00166 0.31 0.409433962 -0.19245283 0.25 -0.76981132 0.769811321

195 3.25 5.32 0.00532 2E-05 0.00 0.158490566 -0.30943396 0.25 -1.23773585 1.237735849

210 3.5 5.3 0.0053
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Inia Salcedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO(min) TIEMPO(H) Peso total,g Peso Total,kg Humedad total,kg X  kg agua/kg  ss Xm ΔX Δϴ ΔX/Δϴ

0 0 50.16 0.05016 0.04436 7.65

15 0.25 48.54 0.04854 0.04274 7.37 7.50862069 -0.28 0.25 -1.1172414 1.11724138

30 0.5 45.08 0.04508 0.03928 6.77 7.07068966 -0.60 0.25 -2.3862069 2.3862069

45 0.75 40.78 0.04078 0.03498 6.03 6.40172414 -0.7413793 0.25 -2.9655172 2.96551724

60 1 36.64 0.03664 0.03084 5.32 5.67413793 -0.7137931 0.25 -2.8551724 2.85517241

75 1.25 30.9 0.0309 0.0251 4.33 4.82241379 -0.9896552 0.25 -3.9586207 3.95862069

90 1.5 26.18 0.02618 0.02038 3.51 3.92068966 -0.8137931 0.25 -3.2551724 3.25517241

105 1.75 20.475 0.020475 0.014675 2.53 3.02198276 -0.9836207 0.25 -3.9344828 3.93448276

120 2 15.7 0.0157 0.0099 1.71 2.11853448 -0.8232759 0.25 -3.2931034 3.29310345

135 2.25 11.3 0.0113 0.0055 0.95 1.32758621 -0.7586207 0.25 -3.0344828 3.03448276

150 2.5 9.08 0.00908 0.00328 0.57 0.75689655 -0.3827586 0.25 -1.5310345 1.53103448

165 2.75 8.52 0.00852 0.00272 0.47 0.51724138 -0.0965517 0.25 -0.3862069 0.3862069

180 3 7.08 0.00708 0.00128 0.22 0.34482759 -0.2482759 0.25 -0.9931034 0.99310345

195 3.25 5.74 0.00574 -6E-05 -0.01 0.10517241 -0.2310345 0.25 -0.9241379 0.92413793

210 3.5 5.8 0.0058
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