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RESUMEN 

En presente trabajo tuvo como objetivo obtener dos bebidas fermentadas una de Maíz 

Morado (Zea mays) y Quinua ( Chenopodium quinoa) variedad INIA 420 "NEGRA 

COLLANA que fueron clarificadas con pectinasa y filtradas con tierra de diatomeas. Con 

la finalidad de obtener un producto de mejor aceptabilidad. Para lo cual ambas semillas 

fueron sometidas a germinación, obteniendo las mejores condiciones con el maíz morado, 

estasfueron 24 horas de remojo y humedad de 43% y un germinación de 4 días a una 

temperatura de 20 ± 2oc y secado hasta 12 % de humedad, alcanzando en estas 

condiciones 90% de germinación; con los granos de quinua desinfectados se obtuvo 

mejores condiciones de germinación con un remojo de 4 horas y humedad de 45.31%, 

que después de 24 horas de germinación se alcanzó 98.9% de poder germinativo se 

procedió a un secado y tostado. 

Las pruebas de clarificación de la bebida fermentada a base de maíz morado obtuvo 

mejor resultados el tratamiento BMGE2D2, el cual corresponde a una hidrolisis enzimática 

con enzimas pecticas (0.02% p/v y 12 horas de hidrolisis) y una filtración con tierras de 

diatomeas de 0.058% (p/v) obteniendo una turbidez de 514 NTU. Mientras que para la 

quinua de Quinua Negra se obtuvo el mejor resultado con el tratamiento BQGE2D1, el cual 

corresponde a una concentración con pectinasa al 0.02% y una concentración de tierras 

de diatomeas como medio filtrante de 0.2% (p/v) obteniendo una turbidez de 334 NTU. 

El contenido de antocianinas expresadas como cianidina -3- glicosidico/ 100 gr durante 

todo el proceso desde la obtención del grano hasta el envasado, en el caso para el maíz 

morado por efectos térmicos disminuyo en un 83.9%. Mientras que para la quinua negra 

su disminución alcanzó el 83.5%. en la etapa de almacenamiento por 40 días, se observó 

que las pérdidas fueron menores al 1% tanto para la bebida de maíz morado mientras con 

la bebidas fermentada y clarificada a base de quinua negra no se observaron pérdidas 

durante su almacenamiento. 

Las características la bebida fermentada a base de maíz morado fueron: 5 obrix, pH 

3.09, acidez titulable de 0.18% (expresado en ácido láctico) y un contenido de alcohol de 

2.4% (v/v), para la quinua negra fue: 5.2 obrix, pH 3.3, acidez titulable de 0.18 % 

(expresado en ácido láctico) y contenido de alcohol de 1.5 % (v/v). Con respecto a la 

carga microbiana ambas bebidas fermentadas se encuentran libres de aerobios mesofilos 

y mohos, y el contenido de levaduras fue mínimo (1 UFC/ mi). 



De acuerdo a la evaluación sensorial, el atributo del color de la bebida fermentada a base 

de maíz morado obtuvo alta aceptabilidad, en el atributo del olor, sabor y aspecto general 

de acuerdo a la escala se obtuvo un calificativo de "me gusta". Mientras que para el 

atributo del color en las bebidas de quinua negra se obtuvo alta aceptabilidad, en cuanto 

al sabor tuvo un calificativo de "me gusta", olor y aspecto general se obtuvo gran 

aceptación 

Los análisis proximales de las bebidas fermentadas y clarificadas para el caso de la 

bebidas de maíz morado fueron: humedad 96.68%, grasa 0.01%, proteínas 0.08%, 

cenizas 0.1 0%, fibra bruta 0.02%, carbohidratos 3.11% y energía 12.2.1 kcal/1 00 gr. Para 

el caso de la bebida de quinua negra fue: Humedad 95.83%, grasa 0.01%, proteína 

0.09%%, cenizas 0.11 %, fibra bruta 0.03%, carbohidratos 3.93% y energía 16.17 kcall 

100 gr. 



l. INTRODUCCIÓN 

Existen alimentos innovadores conocidos como "funcionales" que tienen efectos 

beneficiosos para la salud, donde los antioxidante como las antocianinas presentes en 

algunas frutas, gramíneas, cereales, y muchos otros que son considerados alimentos 

ricos en antioxidantes; representan una oportunidad en el desarrollo de los alimentos 

funcionales, que en las investigaciones de hoy van más allá de la nutrición básica. 

Existe mercado potencial para el desarrollo de estos alimentos, dirigidos para varios 

sectores de la población. En el mercado europeo los alimentos funcionales movieron 

alrededor de 900 millones de dólares en el 2001 y han crecido a una velocidad del 20% 

en los años posteriores (Consumer, 2005).En la actualidad, con respecto al consumo de 

alimentos que contengan antioxidantes (los fenoles, antocianinas etc.) han alcanzado 

gran interés en la sociedad ya que contribuye a tener una mejor calidad de vida. 

En nuestro territorio peruano se cuenta con alimentos que contiene estos compuestos, 

se puede mencionar al maíz morado (Zea mays) y quinua negra (Chenopodium quinoa), 

que por tradición son utilizados en bebidas fermentadas conocidos como "chicha"; para el 

caso del maíz morado es consumido en la provincia de Arequipa, y la quinua negra en 

todo la zona altiplánica como las provincias de Cusco, Puno, Juliaca (INIA, 2013). 

Siendo Arequipa uno de los productores de Maíz Morado se puede aprovechar la 

producción existente según el Ministerio de Agricultura en el año 2011 la producción fue 

de 9,719 tn entre los años 2005-2012, la producción de Quinua creció a una tasa de 4,5% 

promedio anual, registrando 44 mil toneladas en el año 2012. El aumento de la producción 

nacional de este grano en este lapso de tiempo se atribuye a la expansión de la superficie 

cosechada más que una mejora de los rendimientos. 

La producción de estas bebidas fermentadas de maíz morado y quinua negra que se 

quiere elaborar, estará destinado al público en general; que en los últimos tiempos su 

consumo está disminuyendo debido a los problemas que ocasiona una mal manejo en la 

elaboración ya sea por falta de conocimiento en la aplicación de tecnologías lo que 

produce a los consumidores de chicha de jora problemas relacionados con el sistema 

digestivo. 
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Por lo en el presente trabajo, se aplicó una Tecnológica de fermentación y clarificación en 

las bebidas tradicionales de Maíz Morado (Zea maíz) y la Quinua (chenopodium quinoa) 

variedad INIA 420 Negra Callana, y observar el comportamiento de las antocianinas, para 

el cual se planteó siguientes objetivos: 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivos General 

• Evaluación tecnológica de la germinación, y clarificación de las bebidas 

tradicionales fermentadas y pasteurizadas de Maíz Morado ( Zea Mays ) y Quinua 

(Chenopodium Quinoa) variedad INIA 420 Negra Callana. 

Objetivos Especificas 

• Caracterización de la materia prima. 

• Determinar el contenido de las antocianinas en la germinación, y en las bebidas 

fermentadas de Maíz Morado (Zea Mays) y Quinua ( Chenopodium Quinoa) 

variedad INIA 420 "NEGRA COLLANA". 

• Evaluar el efecto de la Tierra de Diatomeas y Pectinasa como clarificante. 

• Evaluar el proceso de pasteurización mediante el método general. 

• Evaluar las características del producto final mediante un análisis proximal, 

microbiológico y sensorial. 
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11. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MAIZ MORADO (Zea Mays) 

2.1.1 DEFINICION 

Es una planta oriunda de América, que constituyó uno de los principales alimentos de las 

numerosas tribus indígenas en la época precolombina y se le atribuyen diversas 

propiedades medicinales. 

El maíz es de origen americano; su antigüedad está comprobada por las mazorcas 

encontradas en las tumbas antiquísimas así como las representaciones del maíz en la 

cerámica precolombinas. Se considera que Colón lo llevó a España en su primer viaje, en 

1498 se cultivó en Castilla y en Andalucía en 1826. En el Perú existen diversas 

variedades, entre las mencionadas por Soukup, tenemos el culli que tiene granos. rojo

oscuro casi morados que se emplea para la chicha morada o como colorantes de vianda y 

la variedad haña-kaa (v. aimara), llamada maíz morado. (Ugaz, 1997). 

Según Terranova (1995) el maíz se clasifica de la siguiente forma: 

Reino Vegetal 

División Angiosperme 

Clase Monocotylrdoneae 

Orden Cereales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie mays 

Nombre Científico zeamays 
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Fig. 1.- Morfologia De La Planta De Maíz (Zea mays) 

De acuerdo a las zonas de cultivo se conocen como "maíz centeno", morado de Caraz, 

"negro de Junín", "Cusco morado". "arequipeño", entre otros; también se cultiva en 

Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. (Ugaz, 1997) 

La funcionalidad en los alimentos proporciona beneficios más allá de la nutrición básica ya 

que mejora una o varias funciones en el organismo, el maíz morado arequipeño es un 

alimento funcional por sus características antioxidante (Valera, 2011) 

2.1.2 COMPOSICIÓN QUIMICA DEL GRANO DE MAIZ (Zea Mays) 

Los componentes químicos presentes en el maíz morado son: ácido salicílico, grasas, 

resinas, saponinas, sales de potasio, sodio, azufre y fósforo, pero ante todo compuestos 

fenólicos. Además, se ha informado sobre la existencia de cianidina 3- glucósido en la 

semilla del Zea mays L variedad morado, como la principal antocianina (flavonoide) 

contenida en este fruto. (Arroyo, et al 2007) 

Como los demás cereales, el grano de maíz es rico en almidón y pobre o relativamente 

pobre en celulosa. Por lo tanto ocupa un lugar de preferencia por su contenido de 
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elementos nutritivos digestibles totales y de energía neta, conjuntamente con el trigo, 

siguiéndole en importancia los sorgos del grano, el centeno y la cebada. Con excepción 

de la avena, el maíz es el cereal más rico en grasas, es pobre en calcio y relativamente 

rico en fosforo, contiene muy pequeñas cantidades de dos aminoácidos esenciales, lisina 

y triptófano y, por consiguiente, su utilización no produce resultados eficientes en la 

alimentación, a menos que esa deficiencia sea corregida por proteínas de otras fuentes 

de suministro. (IICA-PROCIANDIN0.1995). 

• Endospermo: En promedio esta porción de grano representa, aproximadamente, el 

82% del peso del grano. 

• Endospermo harinoso: Que está ubicado en la punta del grano y rodeando 

parcialmente el germen o embrión, constituye alrededor de la cuarta parte del grano; 

es aún más rico en almidón que el endospermo duro, pero contiene menos proteína. 

• Germen: En promedio, esta porción del grano, representa aproximadamente 12% 

del peso total. Contiene cerca de 35% de grasa, 18% a 20% de proteínas, 1 0% de 

cenizas y poco almidón. 

• Las cubiertas o tegumento (pericarpio y raquilla): Representan 

aproximadamente el 1% del peso total del grano. 

-~ 

Fig. 2 estructura .del grano de maíz (Ospina, 2002) 
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CUADRO 1: Composición química del grano de Maíz morado y coronta del Maíz 

morado (Contenido en 100 gramos) 

COMPONENTE MAIZ GRANO (%) CORONTA(%) 

Humedad 11.40 11.20 

Proteína 6.70 3.74 

Grasa 1.50 0.32 

Fibra 1.80 24.01 

cenizas 1.70 3.29 

carbohidratos 76.90 57.44 

Fuente: Collazos (1962) 

ALMIDÓN 

Se encuentra mayormente en el endospermo. Está constituido por la amilasa y la 

amilopectina. Los maíces comerciales tienen en promedio 27% de amilosa y 73% de 

amilopectina. La amilosa se encuentra en altos porcentajes en el maíz dulce, alcanzando 

hasta 50 y 82% condición muy favorable para la industria de plásticos, celofan y películas. 

Otros hidratos de carbono son azúcares sencillos,en forma de glucosa, sacarosa y 

fructosa, en cantidades que varían del 1 al 5% del grano. En el maíz, el 98% de almidón 

del grano se encuentra en el endospermo, y el 70% de los azúcares libres en el germen. 

(IICA-PROCIANDINO .1995) 

PROTE(NAS 

El maíz contiene tres tipos de proteínas: a) prolaminas, soluble en alcohol, principalmente 

en forma de zeina. B) globulina soluble en solución de sal neutra, y, e) glutenina. La zeina 
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aporta casi la mitad de las proteínas totales del grano entero y, aproximadamente, la 

mitad de las contenidas en el endospermo. En el germen se hallan presentes solo 

pequeñas cantidades de zeína siendo la glutenina la principal proteína de esa parte del 

grano. (IICA-PROCIANDIN0.1995). 

CUADRO 2: Concentraciones de protefnas en variedades de maíz 

AMARILLO BLANCO 

%en el %total de la %en el %total de 

grano proteína grano la proteína 

Globulina y 0,45 4,65 3,19 21,90 

albumina 

Prolamina 5,00 52,00 6,00 41,40 

(zeina) 

Glutenina 3,15 32,60 4,50 30,80 

N x6.25 1,03 10,70 0,68 5,90 

insoluble 

Total 9,63 99,95 14,57 100,00 

Fuente: Usos del maíz, FAO 1954 consultado por PROCIANDIN0.1995 

EXTRACTO ETEREO 

La mayor parte del aceite se encuentra en el germen (80-85%) y el resto en la porción 

exterior de endosperma. Además, la proteína que contiene el germen, esta 

biológicamente bien equilibrada (lisina y triptófano) siendo así el mejor para la 

alimentación del ganado que la proteína del endospermo. (FAO, 1993) 

SUSTANCIAS MINERALES 

Aproximadamente el 75% del total de cenizas se encuentran en el germen y el 25% en el 

endospermo exterior (córneo), siendo muy reducida la cantidad que se encuentra en el 
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endospermo amiláceo. El maíz es muy pobre en calcio, pero al igual que en otros 

cereales, relativamente ricos en forma de fitina, distribuida en todo el grano, lo que ejerce 

cierto efecto sobre el bajo poder calcificante del maíz. Contiene también aceptables 

cantidades de hierro. (IICA-PROCIANDIN0.1995) 

Los más abundantes son fósforo y potasio (0,3 - 0,4%), seguidos, en general, por el 

magnesio (0,1 - 0,2%). En menor proporción, se encuentran el silicio, el sodio y el calcio. 

Entre los micronutrientes, el más abundante es el hierro (30-80 mg/kg), seguido por el 

manganeso, el cobre y el zinc. (Primo, 1987). 

CUADRO 3: Análisis proximal del grano de maíz morado y chicha de maíz morado 

(100g de la parte comestible) 

Componentes mayores 
MAÍZ MORADO 

BEBIDA 

(g) menores (mg) (chicha) 

Calorías 357,00 g 20,00 g 

Agua 11,40 g 95,00 g 

Proteínas 6,70g O.OOg 

Carbohidratos 76,90 g 5,00g 

Fibra 1,80g ---
Ceniza 1,70 g 0,10 g 

Calcio 12,00 mg 24,00 mg 

Fosforo 328,00 mg 4,00 mg 

Hierro 0,02 mg 1,30 mg 

Cianidina 0,06 mg -----
Tiamina 0,38 mg 0,00 mg 

Riboflavina 0,02 mg 0,10 mg 

Niacina 2,80 mg 0,04 mg 

Acido ascórbico reducido 0.00 mg 0.00 mg 

Fuente: Collazos (1962) 
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VITAMINAS 

El grano de maíz contiene dos vitaminas solubles en grasa, la provitamina A, o 

carotenoide, y la vitamina E. Los carotenoides se hallan sobre todo en el maíz amarillo, en 

tanto que el maíz blanco tiene un escaso o nulo contenido de ellos. la mayoría de los 

carotenoides se encuentran en el endospermo duro. El beta caroteno es una fuente 

importante de vitamina A, aunque no totalmente aprovechada pues los seres humanos no 

consumen tanto maíz amarillo como maíz blanco. La otra vitamina liposoluble, la vitamina 

E, que es objeto de cierta regulación genética, se halla principalmente en el germen. (FAO, 

1993). 

2.1.3 FORMAS DE CONSUMO DEL MAÍZ MORADO (Zea Mays) 

Diversos trabajos etnográficos se han concentrado en la elaboración y consumo de chicha 

de maíz en los Andes, tanto en la costa como en la sierra siendo considerada una bebida 

alcohólica ancestral (Antúnez de Mayolo 1984, Cárdenas Y Cutler 1981 citado por llanos 

2001) 

En el Perú su consumo es popular y masivo en forma de chicha morada y mazamorra 

morada. El uso de maíz en épocas pre incas fue considerado como un elemento ritual 

importante en todas las comunidades indígenas del país, los incas reverenciaban a la 

"Pacha-Mama" - que es la tierra - derramando chicha y maíz molido en épocas de 

siembra pidiendo, les de buenas cosechas. 

Diversos estudios epidemiológicos apoyan la relación entre el consumo de alimentos ricos 

en compuestos fenólicos, como el Zea Mays, y una baja incidencia de enfermedad 

cardiaca coronaria, ateroesclerosis y ciertas formas de infarto y cáncer. Recientemente, 

se ha reportado que estos alimentos tienen actividad antioxidante y pueden mejorar los 

perfiles lipídicos en modelos experimentales. (Arroyo et. al. 2007). 

El maíz morado es una variedad de maíz de los valles interandinos peruanos usado por 

los antiguos incas, en una gran antioxidante debido a su alto contenido de antocianinas, 

alivia los problemas del cáncer de colon, es antinflamatorio y elimina los radicales libres. 

(Va lera, 2011 ). 
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Del maíz se obtiene una bebida milenaria llamada "chicha de jora", mediante un proceso 

de fermentación en tinajas o chombas resultando una bebida de alto contenido alcohólico, 

el cual se solía tomar en ceremonias importantes de adoración a la tierra, con el objeto 

que las cosechas resulten (Antúnez de Mayolo 1984, Cárdenas Y Cutler 1981 citado por 

Llanos 2001 ). 

2.2 QUINUA (Chenopodium Quinoa W.) 

2.2.1 DEFINICIÓN 

La quinua es una planta autóctona de los Andes, cuyo centro de origen se encuentra en 

algún valle de la Zona Andina y la mayor variabilidad se observa a orillas del Lago Títicaca 

y en su historia se reconoce que fue utilizada como alimento desde hace 5000 años, su 

mejor producción el cual se consigue en el rango de 2.500-3.800 m.s.n.n, con una 

precipitación pluvial anual entre 250 y 500 mm y una temperatura media de 5-14°C. 

La quinua (chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal con propiedades nutricionales 

importante, por ejemplo, los granos de quinua tiene un nivel promedio de proteínas de 

14.6%, valor mucho mayor a los valores de otros cerales como la avena, arroz, cebada, 

rico en aminoácidos esenciales como los ácidos linoleico, y antioxidantes como el a

tocoferoles . También tiene un promedio de carbohidratos del 61%, almidon, además de 

algunos minerales como el calcio, fosforo, hierro. (koziol, 1992) 

Según Mújica (1993), la quinua está ubicada dentro de la sección Chenopodia y tiene la 

siguiente posición taxonómica: 

Reino 

División 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Sección 

:Vegetal 

: Fanerógamas 

: Dicotiledónas 

:Angiospermas 

: Chenopodiáceas 

: Chenopodium 

: Chenopodía 
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Especie : Chenopodium quinua, wi/1 

Fig. 3. Plantas de quinua mostrando diferentes colores y formas de inflorescencia, 

en la zona de los salares de Bolivia 

La Quinua (Chepodium Quinoa), fue cultivada y utilizada por las civilizaciones 

prehispánicas, y reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de 

constituir un alimento básico de la población de ese entonces. La distribución del cultivo, 

se inicia con las culturas pre incas y su expansión se consolida con el imperio incaico, 

extendiéndose desde Pasto-Colombia hasta el río Maule en Chile y Catamarca en 

Argentina, aunque su uso como verdura, estuvo extendido en toda la zona andina muy 

anteriormente; La quinua se cultiva en los Andes Bolivianos, Peruanos, Ecuatorianos, 

Chilenos y Colombianos desde hace unos 5000 años (Peralta, 1985). 

Los nombres comunes de la quinua son: kinua, quinua, parca, quiuna (idioma quechua); 

supha,jopa, jupha, jiura, aara, ccallapi y vocali (aymara); suba y pasea (chibcha); quingua 

(mapuche); quinoa, quinua dulce, dacha, dawe (araucana); jupa, jara, jupa lukhi, 

candonga, licsa, quiñoa. (Mujica et. al. 2006). 

La quinua al igual que la papa, fue uno de los principales alimentos de los pueblos 

andinos preincaicos e incaicos. Crece desde el nivel del mar en Perú y hasta los 4000 m 

de altitud en los Andes, aunque su altura más común es a partir de los 2500 m. (Mujica et. 

al. 2006). 
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2.2.2 COMPOSICIÓN QUIMICA DEL GRANO DE QUINUA (Chenopodium Quinoa) 

La quinua está considerada como el alimento más completo para la nutrición humana 

basada en proteínas de la mejor calidad en el reino vegetal por el balance ideal de sus 

aminoácidos esenciales ácidos grasos como omega 3, 6 y 9, en forma equilibrada, 

vitaminas y minerales como el calcio y el hierro. (Mujica et. al. 2006). 

La quinua (chenopodium quinua wild) es un alimento considerado "completo", por su alto 

contenido en almidones se define como un pseudocereal. La quinua se cultiva en la zona 

Andina y en muchas regiones del mundo. Este alimento fue catalogado por la FAO como 

el alimento del futuro, gracias a su gran contenido nutricional y al ser uno de los pocos 

alimentos que contiene proteínas de un alto grado de digestibilidad. 

La quinua es uno de los cultivos tradicionales del altiplano. Su importancia radica en su 

elevado valor nutritivo ya que contiene 17% de proteína de alta calidad. Este atributo la 

convierte en la base de la dieta de la población de esta región. En la agricultura moderna, 

la producción de semilla constituye una actividad especializada porque significa la 

conservación de la calidad genética, pureza varietal y física, viabilidad y sanidad, por lo 

que la producción de semillas implica la necesidad del conocimiento de una serie de 

actividades y parámetros técnicos orientados a la obtención e identificación de semilla que 

garantice que está es de buena calidad. 

La semilla de quinua es de forma cónica o esférica, presenta tres partes definidas que 

pueden ubicarse en la fig. 4, teniendo: Episperma, embrión, endosperma y perisperma, 

que es el principal tejido de almacenamiento y se constituye principalmente por granos de 

almidón, presenta un color blanco y representa el 60% de la superficie del grano (Mujica 

et. al. 2011) 
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COTILEDONES 

PERISPERMA 

EPISPERMA 

REGION DE LA UNION 

Al.VEOl.O 

PERICARPIO 

RAOICULA 

Fig.4.· Partes del fruto de quinua (Tapia et. al.1979) 

El grano tiene un elevado contenido proteico de (del 12 al 18 por ciento), que suele ser 

alto en metionina pero en todos los casos de buena calidad; no obstante, contiene 

también hasta un 5 por ciento de saponinas, estas son sustancias de sabor amargo que 

se encuentran en la capa exterior de la semilla, y que se elimina al lavar estas en agua 

fría. (Apaza et. al. 2005). 

El grano de quinua contiene de 14 a 20% de proteínas, grasa 5.7 a 11.3% y fibra 2.7a 

4.2%, lo cual es mayor al del trigo de 8.5% de proteína, grasa 1.5%, y fibra 1.99% (Apaza 

et. al. 2005). 

CUADRO 4: Composición Química del grano de quinua y cereales, (base seca). 

ELEMENTO QUINUA ARROZ CEBADA MAIZ 

Proteína% 16.3 7.6 10.8 10.2 

Grasa% 4.7 2.2 1.9 4.7 

Carbohidratos 76.2 80.4 80.7 81.1 

totales% 

Fibra cruda % 4.5 6.4 4.4 2.3 

Cenizas% 2.8 3.4 2.2 1.7 

Energía (Kcal/1 00 399 372 383 408 

gr) 

.. 
Fuente: MUJica et. at. 2011 
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PROTEÍNA 

La FAO señala que una protefna es biológicamente completa cuando contiene todos los 

aminoácidos esenciales en una cantidad igual o superior a la establecida para cada 

aminoácido en una protefna de referencia o patrón. Las proteínas que poseen uno o más 

aminoácidos limitantes, es decir que se encuentran en menor proporción que la 

establecida para la proteína patrón, se consideran biológicamente incompletas, debido a 

que no puede utilizarse totalmente. Se estima que la digestibilidad de la quinua es 

aproximadamente 80%. 

Las proteínas están formadas por albuminas y globulinas, principalmente. El bajo 

contenido en prolamina y glutelinas hace que la quinua no tenga gluten. La carencia de 

gluten limita a la harina de quinua en la panificación, pero es de gran utilidad en la dieta 

de personas sensibles a la presencia de gluten que ocasiona afecciones y lesiones 

intestinales. 

CUADRO 5: Contenido de proteínas en variedades de quinua germinada, expandida, 

perlada, harina, hojuela, escarificado y sin escarificar 

CONTENIDO DE PROTEÍNAS (%) EN QUINUA 

Sin 
Variedades Germinada Expandida Perlada Harina Hojuela Escarificada 

escarificar 

Blanca de 15,16 9,47 14,37 14,2 9,45 13,44 14,73 

Juli 

Salcedo 14,49 13,9 9,62 13,79 14,49 

INIA 13,35 12,62 

Kancolla 6,9 13,32 9,27 12,50 14,73 

Fuente: Laboratorio UNA - Puno 2004 

La calidad de la proteína de quinua mejora después del tratamiento térmico (cocción), 

obteniéndose una mejor concentración de aminoácidos y desapareciendo prácticamente 
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los aminoácidos limitantes. La proteína del grano de quinua es rica en aminoácidos tales 

como lisina, histidina, y metionina que suelen ser muy escasos y limitantes en los cereales. 

En el (cuadro 6), se muestra la composición de aminoácidos de la quinua comparando 

con cereales andinos. 

CUADRO 6: Contenido de aminoácidos en diferentes cereales (mg de amino ácido/ 

16 g de nitrógeno) 

Quinua Kañiwa Kiwicha Arroz. Trigo 

Ácido aspártico 7.8 M 7.4 8.0 4 .. 7 
Treonina 3A 3.3 3.3 3.2 2.9 
Serina 3.9 3.9 5.0 IJl.S 4.6 
Ácido g1utámioo 13.2 13.6 15.6 16.9 31.3 
Prolina 3.4 3.2 3.4 4.0 10.4. 
G1Jdna SJJ 5 . .2 1.4 4.1 6.1 
Alanina 4.1 4.1 3.6 5.2 3.5 
Valina 4.:2 4.2 3.8 5.1 4.6 
Jsoleucina 3.4 3.4 3.2 3.5 4 .. 3 
Leucina 6.1 6.1 5.4 1.5 6:7 
Tirosina 2.5 2.3 2:7 2.6 3.7 
Fenila1anina 3:7 3.7 3.7 4.8 4.9 
Usina 5.6 5.3 6.0 32 2.8 
Hislidina 2.7 2.7 2.4 2.2 2:.0 
Arginina 8.1 8.3 8.2 6.3 4.8 
Metionina 3.1 3.0 3.8 3.6 1.3 
Cistina 1.7 1.6 2.3 2.5 2:.2 
Triptófal'IO 1.1 0.9 U. 1.1 1.2 
%N del grano 2.05 2.51 2.15 1.52 2:.24 
%proteína 12..8 15.7 13.4 9 . .5 14.0 

Fuente: Carrasco et. al. 2003 

CARBOHIDRA TOS 

Los carbohidratos son la fuente de energía más abundante para el ser humano; sin 

embargo puede existir la imposibilidad de absorber un carbohidrato de forma adecuada y 

en el lugar preciso, debido a una deficiencia enzimática o de un transportador (deficiencia 

primaria) o a una deficiencia producida por desnutrición o una enfermedad (deficiencia 

secundaria). (Tapia et. al. 1979). 

El almidón de quinua se encuentra almacenada en el perisperma del .grano se presenta 

de forma granular de color blanco, cuenta con aproximadamente 20% de amilasa, 
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azucares libres llegan a 6,2% y un contenido de fibra insoluble de 5,31%, fibra soluble 

2,49%, y fibra dietética 7,80%, su temperatura de pre gelatinización oscila entre 44,6 y 

53,7 oc y gelatiniza a una temperatura 50,5 y 61' re. 
Almidón de quinua tiene un porcentaje de amilasa que oscila entre 7- 27% del granulo 

según la variedad y las condiciones del medio en el que se desarrolle. Esta característica 

es determinante para definir las propiedades y las estructuras cristalinas del granulo. 

(Bernal et. al. 2011). 

EXTRACTO ETEREO 

La quinua es una semilla con un contenido de aceite (7% en base seca) más alto que el 

malz (4,9% en base seca) y más baja que la soja (20,9% en base seca) (Koziol, 1992), y 

con rendimientos que incluso han llegado al 9.5% en variedades. La diferencia notable 

entre el aceite de quinua y los otros es el nivel de ácido linoléico existente en el mismo. 

Es importante recalcar la cantidad relativamente alta de aceite en la quinua, aspecto que 

ha sido muy poco estudiado, que la convierte en una fuente potencial para la extracción 

de aceite (Rapo-Carrasco et. al. 2001 ). 

La quinua ayuda a reducir el colesterol LDL (o colesterol malo) del organismo y elevar el 

colesterol HDL (o colesterol bueno) gracias a su contenido en ácidos grasos omega 3 y 

omega 6. En algunos casos el82,71% de ácidos grasos en el aceite de quinua pertenece 

a ácidos grasos insaturados. (FAO, 2011} 

Los ácidos linoléico y a-linolénico, presentes en el aceite de quinua, son considerados 

ácidos grasos esenciales de suma importancia en el cumplimiento de funciones 

fisiológicas en el cuerpo humano. Por ello su deficiencia, exceso o desproporción entre 

ellos, está involucrada en la aparición de problemas metabólicos relacionados con 

alteraciones de la piel, arterosclerosis, exacerbaciones de las complicaciones diabéticas, 

(Simopoulos, 2011 ). 
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VITAMINAS 

La vitamina A, que es importante para la visión, la diferenciación celular, el desarrollo 

embrionario, la respuesta inmunitaria, el gusto, la audición, el apetito y el desarrollo, está 

presente en la quinua en rango de O, 12 a 0,53 mg/1 00 g de materia seca (FAO 2011) 

La vitamina E tiene propiedades antioxidantes e impide la peroxidación de los lípidos, 

contribuyendo de esta forma a mantener estable la estructura de las membranas celulares 

y proteger al sistema nervioso, el músculo y la retina de la oxidación. Las necesidades 

diarias son del orden de 2,7 mg/día y para niños de 7 a 12 meses es de 10 mg/día de 

alfa-tocoferol o equivalentes (FAO 2011 ). 

CUADRO 7: Valores comparativos del contenido de algunas vitaminas del grano de 

quinua y otras fuentes vegetales (ppm en base de materia seca) (repo- Carrasco et. 

al. 2003 citado por Mujica). 

QUINUA ARROZ CEBADA 
VITAMINA 

(A) (8) (8) 

Niacina 10.7 57.3 58.3 

Tiamina (81) 3.1 3.5 3.3 

Riboflavina (82) 3.9 0.6 1.3 

Acido ascórbico 49.0 o o 
(C) 

Alfa- tocoferol 52.3 o 3.7 

Fuente: Carrasco et. al. 2003 citado por Mujica 

MINERALES 

Los minerales que destacan en la quinua son el calcio (874 mg/ kg) y fierro (81 mg/ kg), 

son significativamente más elevados que en otros cereales utilizados comúnmente. 

También el magnesio (0.26%) están en cantidades más elevada en la quinua de el que 
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otros cereales como el trigo (0.16%) y el trigo (0.14%). (Citado por Cristiane de Oliveira 

2014, repo- RUALES et. al. 1993) 

Citado por Cristiane de Oliveira 2014, repo- Konish et al., (2004) analizaron el contenido 

de minerales en los granos de quinua molida (100 g de muestra), obteniendo entre los 

minerales analizados, mayores contenidos de calcio (55,1 a 91,8 mg), fósforo (360,2 a 

411,0 mg), potasio (639,3 a 732,0 mg), magnesio (415,2 a 502,0 mg), fierro (9,2 a 15,0 

mg) e zing (0,8 a 4,0 mg). 

El contenido de fósforo se encuentra en una concentración de fósforo en el rango de 145 

a 540 mg/100 g de materia seca. (Tapia et. al. 1979 ). 

2.2.3 FORMAS DE CONSUMO DE LA QUINUA (Chenopodium Quinoa) 

La quinua es una de las principales fuentes de proteínas en la alimentación del poblador 

andino desde épocas ancestrales. Su valor nutritivo está dado por el balance de los 

aminoácidos esenciales que integran la proteína, y cuyo valor proteico en promedio es de 

13.5%, cifra por encima de los demás cereales que conforma la canasta familiar teniendo 

significativo de los carbohidratos y vitaminas. Las proteínas de quinua tienen una 

composición balanceada de aminoácidos esenciales parecida a la composición 

aminoácidica de la caseína, la proteína de la leche. En pruebas biológicas se ha 

encontrado valores mayores para la quinua que para la caseína. (Rapo-Carrasco et. al. 

2001) 

En función a ello, la quinua es usada directamente en la alimentación humana y animal y 

como insumo en la industria alimenticia. 

Según Mujica y Jacobsen (2001) recomiendan que la quinua, pueda ser consumida en el 

desayuno de los niños como producto balanceado con otros granos, en sopas, guisos, 

pesque, quispiña, api, chicha blanca, galletas, panes, tortillas y postres. 

En el caso del consumo directo para la alimentación humana, esta se usa en la 

preparación de sopas, guisos, dulces y bebidas, empleándose el grano lavado. 

Comercialmente este grano puede ser encontrado en las formas integrales o molido 

como harinas o puede ser consumido cosido, de modo similar al arroz, en combinación 

con otros ingredientes en diferentes preparaciones alimenticias. {Ramos et. at 1979). 

18 



Como insumo industrial, se emplea para la alimentación de harina en la panificación, 

fideria ya galletería, hojuelas de quinua, mana y quinua perlada; utilizándose también 

para la obtención del alcohol etílico. 

En la alimentación animal se usa fundamentalmente los subproductos y follaje como 

forraje y también la quinua lavada, a nivel explotación familiar. 

Otros usos son la relación al aprovechamiento máximo de los subproductos y/o residuos, 

destacándose el empleo de las cenizas para el lavado de ropa. (Ramos et. al. 1979). 

Otro beneficio nutricional, de importancia de la quinua es que no contiene gluten, lo que 

indica que su harina puede incluirse perfectamente en la dieta de personas intolerantes a 

éste (celiacos), que sufren la enfermedad denominada celiaca, que es una alteración del 

intestino delgado por la intolerancia al gluten de los cereales. La misma que ocasiona la 

mala absorción de nutrientes: Jlpidos, glúcidos, prótidos, vitaminas y minerales. Los 

estudios de las propiedades nutraceuticas de estos granos, continúan en especial en los 

contenidos de minerales, vitaminas, grasas, antocianinas, fibra, antioxidantes, etc. (rapo

carrasco, et. al. 2001 ). 

2.3.- COMPUESTOS FENOLICOS: EN ZEA MAIZ Y QUINUA 

Los compuestos fenólicos están involucrados en la defensa de las plantas contra la 

invasión de patógenos, incluidos bacterias, hongos y virus; los antioxidantes son 

compuestos que impiden o retrasan la oxidación de otras moléculas a través de la 

inhibición de la propagación de la reacción de oxidación. Actualmente se incrementa el 

uso de antioxidantes naturales, dentro de los cuales se encuentran los compuestos 

fenólicos. (Repo- carrasco, 2008) 

Se presentan en las plantas en forma conjugada con uno o más residuos de azúcar 

unidos a los grupos hidroxilos, aunque en algunos casos se pueden producir uniones 

directas entre una molécula de azúcar y un carbono aromático. Por ello, la forma más 

común de encontrarlos en la naturaleza es la forma de glicósidos, siendo solubles en 

agua y en solventes orgánicos. Los azúcares asociados a los polifenoles pueden ser 

monosacáridos, disacáridos o incluso oligosacáridos. Los compuestos a los que se 

encuentran unidos con más frecuencia son: O-glucosa, O-galactosa, 0-arabinosa, L-
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ramnosa, D-xilosa y ácidos D-glucorónico y D-galacturónico. También pueden encontrarse 

unidos a ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, lípidos, y a otros compuestos 

fenólicos. 

El consumo regular de estos compuestos contribuye a disminuir las enfermedades 

cardiovasculares y del tracto digestivo, a fortalecer el sistema inmunológico y reproductor, 

neutralizar la acción de los radicales libres que pueden daf\ar las células y favorecer la 

desintoxicación de compuestos no deseado (Jiménez et. al. 2014). 

Diversos estudios epidemiológicos apoyan la relación entre el consumo de alimentos ricos 

en compuestos fenólicos, como el Zea mays L, y una baja incidencia de enfermedad 

cardiaca coronaria, ateroesclerosis, ciertas formas de infarto y cáncer. Recientemente se 

ha reportado que estos alimentos tienen actividad antioxidante y pueden mejorar los 

perfiles lipldicos en modelos experimentales. (Arroyo et. al. 2007) 

Repode Carrasco, (2008). Determinó la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos 

de cereales andinos: quinua (Chenopodium Quinoa), kañiwa (Chenopodium Pallidicaule) y 

kiwicha (Amaranthus Caudatus). Se realizó la extracción de compuestos hidrofílicos y 

lipofHicos, siendo el de mayor contenido en ambos casos la muestra de kaf\iwa 

(Chenopodium Pallidicaule variedad cupi), siguiendo la de quinua (Chenopodium Quinoa 

ecotipo marrón) y finalmente la kiwicha (Amaranthus Caudatus ecotipo negra). Se realizó 

la determinación del contenido de compuestos fenólicos en quince variedades de quinua, 

siendo la de mayor contenido la variedad Chenopodium Quinoa, ecotipo marrón con 

139,94 mg ácido gálico/100 g. 

Estudios realizados por (Bravo et. al. 2010) donde sef\ala que el contenido de polifenoles 

totales obtenidos de la cañihua se incrementa a medida que la temperatura de tostado se 

aumenta significando esto que el tratamiento térmico influye positivamente en los 

compuestos fenólicos totales debido probablemente a que se producen productos pardos 

de la reacción de Maillard que incluyen polímeros solubles e insolubles mayormente 

azucares reductores unidos a aminoácidos o protelnas y otros compuestos nitrogenados 

que hace a la lisina indisponible, as! mismo con el tostado se desdobla y se forman otros 
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compuestos fenólicos que se unen a otros compuestos como carbohidratos y proteínas lo 

que harían aumentar el porcentaje de compuestos fenólicos totales. 

Otras investigaciones, que nos indica que el contenido total de antocianinas (TAC) y la 

actividad antioxidante de la semilla y de la mazorca de maíz morado (Zea mays) extractos 

se determinaron por el método pH-diferencial. T AC en antocianinas de mazorca de maíz 

morado extracto (PCCAs) fue superior a la TAC en antocianinas de semillas de maíz 

morado (PCSAs) extracto. (Yang, Z.y Zhai, W. 2010) 

2.3.1.- ANTOCIANINAS 

Las antocianinas están basadas químicamente en una única estructura aromática, aquella 

de la cianidina, y todas se consideran derivadas de ella por adición o sustracción de 

grupos hidroxilo, por metilación o por glicosidación. Ellas son intensamente coloreadas y 

solubles en agua. Las antocianinas son las responsables de los colores rojos, azulados o 

violetas de la mayoría de los frutos o flores, es el pigmento más importante, después de la 

clorofila, que es visible al ojo humano. 

Las antocianinas como pigmentos naturales inocuos tiene considerables pontencial en la 

industria alimentaria; peor a diferencia de los pigmentos rojos sintéticos que se utilizan 

actualmente, las antocianinas no son estables especialmente en soluciones neutras y 

alcalinas, ocurriendo fácilmente cambios durante el procesamiento del material crudo y el 

almacenaje. ( Ugaz , 1997). 

(Valera, 2011 ). El maíz morado es una variedad de maíz de los valles interandinos 

peruanos usado por los antiguos incas. Es un gran antioxidante debido a su alto contenido 

de antocianinas, alivia los problemas del cáncer del colon, es antinflamatorio y elimina los 

radicales libres. El color de las antocianinas depende de varios factores intrínsecos, como 

son lo sustituyentes químicos que contenga y la posición de los mismos en el grupo 

flavilio; por ejemplo si se aumentan los hidroxilos (OH) del anillo fenólicos se intensifica el 

color azul, mientras que la introducción de metoxilos (CH30) provoca la formación de los 

tonos rojos. debido a la deficiencia electrónica (carga positiva) del núcleo de flavilio, estos 

pigmentos funcionan como verdaderos indicadores de pH: es decir, su calor depende de 

las condiciones de acidez o alcalinidad del sistema en que se encuentran: a pH ácidos 
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adquieren una estructura estable de catión flavilio rojo; cuando se incremente el ph, la 

distribución electrónica se modifica hasta llegar a la forma quinoidal azu1. (Valera, 2011) 

OH 

OH 

HO 

R: mono-, di- o trisacárido 

OH 

Fig. 5.- Estructura general de las antocianinas de maíz morado (Hiromitsu, 

2003) 

Los pigmentos de antocianinas son los responsables de mayoría de los colores rojo, 

violeta y azul de las flores y frutos (Burin B. et. al. 201 O) 

CUADRO 8: Color y distribución de las principales antocianidinas en algunas frutas 

y vegetales comunes 

COMPUESTO COLOR FRUTOS Y 

VEGETALES 

Uva Concordia, 
Delfinidina Rojo Azulado Mirtillo, Bilberry, 

Grosella Negra 
Fresa, mora, 
ruibarbo, grosella 
negra, cereza, col 

Ciadinina Rojo naranja roja, arandino, sauco, 
uva concordia, maíz, 
ciruela, frambuesa, 
cebolla roja 

Pelargonidina Naranja Fresa, maíz 

Malvidina Rojo azulado Uva, bilberry 

Peonidina Rojo Cereza, arandino 

Fuente: Burin B. et al 201 O 
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2.3.2.~ ESTRUCTURA DE LAS ANTOCIANINAS 

Las antocianinas son glucósidos de antocianidinas, pertenecientes a la familia de los 

flavonoides, compuestos por dos anillos aromáticos A y B unidos por una cadena de 3 C. 

Variaciones estructurales del anillo B resultan en seis antocianidinas conocidas. 

Al!licODI\ Substitución l•••Knlll) 
Rl R2 fSPft'll'O \islbll' 

Pelantonidina H H 494 (naranja) 
Cianidina OH H 506 (nal'anja-~o) 
Delfmidina OH OH 508 (azul-rojo) 
Peonidina OCH3 H S06 (naranja-rojo) 
Petwúdina OCH3 OH 508 (azul-rojo) 
Malvidina OCH3 OCH3 S 1 O (azul·rohl 

OH 

Fig. 6.- Estructura y sustituyentes de las antocianinas (Durst Y Wrolstad, 2005) 

El color de las antocianinas depende del número y orientación de los grupos hidroxilo y 

metoxilo de la molécula. Incrementos en la hidroxilación producen desplazamientos hacia 

tonalidades azules mientras que incrementos en las metoxilaciones producen 

coloraciones rojas. 

En la naturaleza, las antocianinas siempre presentan sustituciones glicosídicas en las 

posiciones 3 y/o 5 con mono, di o trisacáridos que incrementan su solubilidad. Dentro de 

los sacáridos glicosilantes se encuentran la glucosa, galactosa, xilosa, raminosa, 

arabinosa, rutinosa, soforosa, sambubiosa y gentobiosa 

Otra posible variación en la estructura es la acilación de los residuos de azúcares de la 

molécula con ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos pueden ser alifáticos, tales como: 

malónico, acético, málico, succínico u oxálico; o aromáticos: p-coumárico, caféico, ferúlico, 

sinápico, gálico, o p-hidroxibenzóico (Stintzing et. al. 2002) emostraron que el tipo de 

sustitución glicosídica y de acilación producen efectos en el tono de las antocianinas; es 

así como sustituciones glicosídicas en la posición 5 al igual que acilaciones aromáticas, 

producen un desplazamiento hacia las tonalidades púrpura. 
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2.3.3.- EFECTO DEL pH EN LAS ANTOCIANINAS 

El pH tiene efecto en la estructura y la estabilidad de las antocianinas (Fig. 3). La acidez 

tiene un efecto protector sobre la molécula. En soluciones acuosas a valores de pH 

inferiores a dos, básicamente 1 00% del pigmento se encuentra en su forma más estable o 

de ión oxonio o catión flavilio (AH+) de color rojo intenso. A valores de pH más altos 

ocurre una pérdida del protón y adición de agua en la posición 2, dando lugar a un 

equilibrio entre la pseudobase carbinol o hemicetal (B) y la forma chalcona (C), o de 

cadena abierta. Tanto el hemicetal como la chalcona, son formas incoloras y bastante 

inestables. A valores de pH superiores a siete se presentan las formas quinoidales (A, A-) 

de color púrpura que se degradan rápidamente por oxidación con el aire (Hutchings, 1999; 

citado por Garzón et. al. 2008). 

R" 

'S 
OH 

H"-1 pK "" 4.3 catión flavl'lio 
IAI-f"l 

IR' 

o 

basé q·uincidat -t 
fAt 

H• ' pK"' 1 

o 

OH 
base qulnoiclat 

R" 

o~ 

R:" 

OH 

·R" 

o· 

A" 

R' 
OH 

H,O H• 

.. \J. HO 

PK- 2.6 

OH 

1-10 
QH 

~ Ol'l ,pse·uelo-base 

1 
carblnol' 

I.BJ 
IPK ""3 

R' 

R" 

calc:ona 4Cl 

a opH 3 ·y temperatura ambiente el 
malvldin-3·g1ueós>d0 contiene aprox. 

AH·• 27 ¡por ·Ciento 
B 64 por e•ento• 
A 1 pot ciento 
C 8 JI)Or cientO· 

Fig. 7.- Estructura de las antocianinas a diferentes valores de pH (Coultate 

1984; citado Garzón et. al. 2008). 
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2.3.4.- EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LAS ANTOCIANINAS 

Incrementos de temperatura resultan en pérdida del azúcar glicosilante en la posición 3 de 

la molécula y apertura de anillo con la consecuente producción de chalconas incoloras 

(Timberlake, 1980; citado por Garzón et. al. 2008). 

hay una relación directa entre el tiempo de cocción y la concentración de antocianas hasta 

un máximo de 60 minutos, a tiempos superiores la concentración de antocianas disminuye 

y el grano debido al hinchamiento de los gránulos de almidón resultado de la absorción de 

agua y de su gelatinización, tiende a desintegrarse este comportamiento ratifica lo 

establecido por Badui, S. (2006) que "los antocianas son pigmentos altamente sensibles a 

la acción de la temperatura, la luz, el oxígeno lo cual es ratificado por Fennema (2000) 

que manifiesta que " la degradación de antocianinas se producen no solo durante la 

extracción del tejido vegetal sino también durante el procesado y almacenamiento". 

2.3.5.-EFECTO DEL OXÍGENO Y EL ÁCIDO ASCÓRBICO EN LAS ANTOCIANINAS 

El efecto degradativo del oxígeno y el ácido ascórbico sobre la estabilidad de las 

antocianinas está relacionado. Sondheimer y Kertesz (1953), reportaron que las 

condiciones que favorecen la oxidación aeróbica del ácido ascórbico en jugo de fresa y en 

sistemas modelo que contenían pelargonidina 3-glucó- sido proveniente de la fresa 

causaban grandes pérdidas de antocianinas, pero cuando el oxígeno era excluido del 

sistema no se observaba deterioro del color. De igual manera, Markakis et. al. (1957), 

reportaron un efecto sinergístico entre el ácido ascórbico y el oxígeno sobre la 

degradación de la pelargonidina 3-glucósido en solución. 

Garzón y Wrolstad, (2002), confirmaron la aceleración de la destrucción de antocianinas 

de fresa cuando el ácido ascórbico está presente tanto en sistemas naturales como en 

sistemas modelo. El efecto del ácido ascórbico sobre la estabilidad de las antocianinas ha 

sido explicado por Jurd, 1972, y Poei-Langston, 1981, como una posible reacción de 

condensación entre el ácido y los pigmentos. 
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2.3.6.- ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LAS ANTOCIANINAS 

El interés en los pigmentos antociánicos se ha intensificado recientemente debido a sus 

propiedades farmacológicas y terapéuticas. Durante el paso del tracto digestivo al torrente 

sangurneo de los mamíferos, las antocianinas permanecen intactas y ejercen efectos 

terapéuticos conocidos que incluyen la reducción de la enfermedad coronaria, efectos 

anticancerígenos, antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos; además del 

mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo (Garzón, et. al. 2008) 

2.4.- GERMINACIÓN DE SEMILLAS 

Las transformaciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas derivadas de la germinación 

son subdivididas en tres fases. Fase 1: reactivación (imbibición, activación de la 

respiración y de las demás etapas del metabolismo), Fase 11: inducción del crecimiento, 

activación de la síntesis proteica, formación de enzimas hidrolíticas que producen 

movilización de las reservas), Fase 111: crecimiento (producción de la raíz primaria). 

(Oiiveira, 2014). 

Durante las primeras fases de la germinación, la respiración puede ser completamente 

anaerobia, pero tan pronto como se rompa la cubierta seminal la semilla pasa a respirar 

aeróbicamente y, por lo tanto, necesita oxigeno. Si el suelo está saturado de agua, la 

cantidad de oxigeno utilizable por la semilla puede ser insuficiente para que se produzca 

la respiración aerobia, entonces la semilla no podrá germinar. (Raven et. al. 1991) 

La germinación no es posible hasta que la semilla embeba el agua necesaria para sus 

actividades metabólicas. Entonces se activan las enzimas que ya están presentes en la 

semilla, y se sintetizan algunos nuevos para la digestión y la utilización de las reservas 

alimenticias que se habían acumulado en las células de la semilla durante el periodo de 

formación del embrión. El crecimiento posterior necesita de un aporte continuo de agua se 

hincha, y en su interior se alcanza una presión considerable (Raven et. al. 1991 ). 

El exceso de agua puede ser tan pernicioso para la semilla como la carencia. Sí el nivel 

de agua llega a excluir o restringir la penetración de oxígeno a la semilla, la germinación 

se retarda o no ocurre, en un gran número de especies (Courtis et. al. 2013). 
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CUADRO 9: Contenido de humedad necesario para que ocurra la germinación de 

algunas semillas de especies cultivadas 

CONTENIDO DE 
CULTIVO 

HUMEDAD 

Maíz (zea mays) 30.5% 

Soya (glycine max) 50.0% 

Algodón (gossypium spp) 50-55% 

Arroz (oryza sativa) 32-35% 

Fuente: Azul C. Courtis, 2013 

Las principales enzimas hidrolíticas implicadas en la movilización de las reservas 

nutricionales de las semillas son: amilasa, maltasa, fosforilaza, que transforman el 

almidón respectivamente en maltosa y glucosa, glucosa y gluco-1- fosfato. Las lipasas 

degradan los lípidos en ácidos grasos y glicerol. Las proteasas degradan las proteínas 

en aminoácidos y péptidos, respectivamente. (Oiiveira, 2014). 

Aunque muchas semillas germinan en una amplia variedad de temperatura normalmente 

no germinan por debajo o por encima del intervalo de temperaturas característicos de 

cada especie. Para muchas especies el margen mínimo es de ooc a 5°C; el máximo de 

45° ai48°C; el intervalo optimo es de 25° a 30°C. (Courtis, et al. 2013) 

CUADRO 10: Temperaturas Cardinales De Algunas Semillas 

Cultivo 
Temperatura Temperatura Temperatura 

Minima (°C) Óptima (°C) Máxima (°C) 

Arroz 10- 12 30-37 40-42 

Maíz 8-10 32-35 40-44 

trigo 3-5 15- 31 30-43 

Soja 8 32 40 

Fuente: Azul C. Courtis, 2013 
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Estos acontecimientos fueron ooservados en trabajos de investigación. (Argüello et. al. 

2012) del efecto de la temperatura y el tiempo de remojo en la Germinación de maíz 

morado (Zea Mays), quinua (Chenopodium Quinoa) germinación de maiz morado en 

tiempo de remojo de 12 y 24 horas, con temperaturas de remojo de 18 y 25°C y 

temperaturas de germinación de 20, 22 y 24°C; para la obtención de harina malteada de 

quinua germinada en tiempos de remojo de 6 y 12 horas, con temperaturas de remojo de 

20 y 25°C y temperaturas de germinación de 20, 25 y 30°C; para la obtención de harinas, 

obteniendo mejores resultados con un tiempo de imbibición más largo y tiempo de 

germinación no mayo a 30°C en ambos caso tanto de la quinua como en el maíz morado. 

Algunas semillas no germinan aunque las condiciones externas sean favorables. Estas 

semillas están en periodo de latencia. Las causas más comunes de la latencia de las 

semillas son la inmadurez fisiológica del embrión y la impermeabilidad de la cubierta 

seminal al agua y, algunas veces, el oxígeno. Algunas semillas fisiológicamente 

inmaduras antes de germinar tienen que sufrir una serie compleja de cambios enzimáticos 

y bioquímicos que colectivamente reciben el nombre de postmaduración. La necesidad de 

un periodo de postmaduración previene la germinación de la semilla durante las 

inclemencias invernales, en las cuales no podría sobrevivir. (Raven et al.1991) 

El proceso de germinación culmina con la producción de la raíz primaria, la actividad de la 

a-amilasa es reducida posiblemente debido al agotamiento de las reservas del almidón en 

el endospermo de la semilla. Existe también una reducción de los azucares totales 

durante el proceso de germinación. 

2.5.- FERMENTACIONES DE GRANOS PRE GERMINADOS 

La fermentación es uno de los principales métodos de agregar valor a los alimentos, 

aumentar la vida útil y valor nutricional. En la fermentación de alimentos se hace uso de 

la acción controladas de microorganismos seleccionados para modificar su textura, 

conservarlos o producir ácidos. o alcohol y desarrollar en ellos delicados aromas o 

bouques que aumenten su calidad. (Fellow ,1994) 
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2.5.1.- FERMENTACIÓN DEL MAIZ MORADO 

En el Perú su consumo es popular y masivo en forma de chicha morada, mazamorra 

morada y "chicha de jora", el cual se logra mediante un proceso de fermentación en 

tinajas o chombas dando como resultado una bebida de alto contenido alcohólico, el cual 

se solfa tomar en ceremonias 

Diversos trabajos etnográficos se han concentrado en la elaboración y consumo de chicha 

de maíz en los Andes, tanto en la costa como en la sierra siendo considerada una bebida 

alcohólica ancestral (Antúnez De Mayolo 1984, Cárdenas Y Cutler 1981 citado por llanos 

2001). 

Existen tres procedimientos químicos básicos para obtener la fermentación del maíz: 

a) Sacarificar la fécula de maíz mediante ensalivado 

b) Tostar o remojar la fécula de maíz en agua caliente 

e) Germinar los granos de maíz mediante su remojo prolongado 

Cualquiera de estos tres pasos es necesario puesto que no es posible obtener alcohol 

directamente de las féculas en estado natural. Se necesita calor seco o húmedo para que 

las moléculas de almidón se rompan y liberen una sustancia denominada diastasa. La 

diastasa es importante porque provoca que los almidones de las féculas se conviertan en 

azucares, los que a su vez se convertirán en alcohol. La diastasa obtenida mediante la 

germinación de los granos es mucho más activa y potente que la producida mediante el 

tratamiento de las féculas, lo que permite procesar cantidades muchos mayores de maíz. 

(Llanos et. al. 2001). 

Según Llanos et al. (2001), nos dice que en la etapa de fermentación, que de manera se 

eleva la cantidad de alcohol y el número de levaduras se disminuye. En fermento de 

altísima concentración de alcohol (12%) las levaduras prácticamente desaparecen. La 

concentración de alcohol en las chichas elaboradas a partir de la jora comúnmente oscila 

entre 4 y 7%, lo cual es superior a cualquier fermentación ocurrida accidentalmente. 

Existen dos tipos de fermentación: a) la fermentación baja se produce en la porción más 

días: y b) la fermentación alta se activa a temperaturas elevadas, y se realiza 
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rápidamente (entre 4 y 6 días) en la porción superior de las vasijas generando espuma. El 

sedimento fino que se depositan en el fondo de las vasijas es útil puesto que suele 

contener las levaduras que han logrado sobrevivir. A menudo este sedimento también es 

requerido para nuevas chichas o para otros usos culinarios. 

Se han realizado estudios de bebida fermentadas a base de maíz morado y cebada, con 

el objetivo de obtener un producto funcional. Las investigaciones se realizaron en el 

Departamento de Nutrición de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP (Ecuador) 

determinar la vida útil, concluyendo que la duración en condiciones ambientales y con 

sorbato de potasio como preservante dura un mes. 

En el Perú se ha aislados diversidad de bacterias tácticas de la chicha de jora tanto en el 

norte como en el centro, todos estos trabajos están relacionados a la identificación 

morfológica y bioquímica, tanto en bacterias tácticas como en levaduras. 

La fermentación está mediada por la acción de diferentes microorganismos, desde las 

bacterias del ácido láctico hasta las levaduras. Estos organismos que son los encargados 

de la transformación en alcohol de los compuestos azucarados presentes en el mosto. El 

alcohol es un azúcar fermentado, y su concentración en las bebidas afecta la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática en las bacterias e inhibe su crecimiento 

(Renneberg, 2006 citado por Benavides et. al. 2013). 
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Frecuencia de especies de lactobacilus aislados de Chicha de Jora 
procedentes de Calchuanca-Apurimac 

L buchneri; 11,11% 

L colínofdes; 11, 11 

L agí/is; 8,33% 

L vltulínus; 8,33% 

L brevís; 16,67 

L p/antarum; 
19,44% 

L delbrueckíl; 
2,78% 

L bevericus; 2, 7SOA. 

Frecuencia de especies de Lactobacilos aislados de Chicha de Jora 
procedentes de Apurimac y Lambayeque 

L buchnerl; 8, 06% 

L 1716/tarornicus; 
8,06% 

L co/Jnoides; 8, 06% 

L vltu/lnus; 12,90% 

L ferrnentum; 
4,84% 

L bre\IÍS; 14,52% 

L p/entarum; 
~ 29,03% 

L be..erlcus; 1,61% 

Fig. 8.- Bacterias aisladas de chicha de jora según Quillama 1998 

Las bacterias aisladas de la chicha de jora en el Perú por Quillama, se observa que existe 

en gran porcentaje Lactobacillus plantarun (fig 8), este microorganismo es muy estudiado 

por muchos investigadores, por sus bacteriocinas que no solo inhibe a bacterias Gram 

negativas, levaduras, al igual que en la aplicación en tratamientos gastrointestinales. 

(Quillama et. al. 1998). 

Según (Llanos et. al. 2001), la elaboración de la chicha se ha dividido en varias etapas: 

• Remojo del maíz: durante la noche se remoja el maíz para producir la germinación. 
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• Horneado: luego de remojar el grano cuidando que la semilla tenga su radícula, se 

extiende sobre bolsas de plástico, recubriéndolos con sacos de plástico 

aproximadamente durante tres días, hasta lograr que germine y nazca un tallo con 

el doble del tamaño del grano. 

Tres so/es: etapa para secar el maíz directamente al sol. 

Molido: se muele hasta convertirlo en harina. 

Hervido: se llenan las ollas chicheras con agua fría añadiéndose la 

harina de maíz. 

Luego se enciende la leña, la chicha hierve toda la tarde cuidando de que el fuego 

se mantenga parejo. 

• Enfriado: se traslada la chicha a las tinajas de boca muy ancha para enfriarla por 

el movimiento constante por medio de cucharas de madera. 

• El ácido: durante la noche en que la chicha reposa, van probándole el ácido, para 

ver en qué momento se interrumpe la fermentación, en que nuevamente se 

procede a trasladar la chicha a las ollas para el recocido. 

• Recocido: se pone otra vez a hervir la chicha durante todo un día. 

• Chicha verde: es la chicha que aún no fermenta, ésta se vierte en los cántaros 

para que desfogue es decir que aflore a la superficie la espuma que asciende 

como producto de la fermentación. Una vez desfogada la chicha esta lista para ser 

consumida. 

• Añadidos: son los diferentes productos que varían la calidad de la chicha (azúcar, 

chancaca, carne de res) y que en la ciudad o en áreas semirurales son 

considerados parte de su elaboración. 

2.5.2.- FERMENTACIÓN DE LA QUINUA (Chenopodium Quinoa) 

La quinua (Chenopodium Quinoa) es consumida en las regiones andinas, 

tradicionalmente en ceremonias ancestrales como "chicha" que es una bebida fermentada 

que se prepara a partir de poner a germinar las semillas, secarlas y triturando el almidón 

quedando el sustrato el cual es disponible para fermentación bacteriana. Las principales 

bacterias naturales presentes en la quinua son las del genero /actobacil/us (L.plantarum, L. 

fermentum y L. paralimentarius), que realizan la fermentación táctica y tiene como 
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principal producto final del metabolismo de los ácidos orgánicos (Volgel et. al. 2009 citado 

por Oliveira 2014). 

Las bacterias lácticas ejercen un papel esencial en la conservación de estos alimentos, 

pero además contribuyen de manera fundamental a sus propiedades sensoriales, 

nutricionales e incluso promotoras de la salud. Dentro de estos alimentos se incluyen 

vegetales, carnes y pescados fermentados y, sobre todo, productos lácteos fermentados 

como queso, yogur, kefir, etc. Además de la industria de alimentos, las bacterias lácticas 

se están empleando recientemente en la producción industrial de compuestos químicos y 

bioquímicos tales como biopolímeros, enzimas, etanol y ácido láctico, entre otros. 

El género /actobacil/us comprende 56 especies oficialmente recocidas. Son 

homofermentativas, fermentan el azúcar formando principalmente ácido láctico y una 

importante cantidad de ácido láctico e insignificantes cantidades de ácido acético dióxido 

de carbono y otros productos. 

El uso de la harina de quinua para procesar bebidas incluye las fermentadas y no 

fermentadas, estas bebidas, poseen propiedades nutricionales y tonificantes satisfactorias 

para complementar la alimentación humana; las bebidas fermentadas, se elaboran de 

quinua molida, agua y saborizantes naturales (clavos de olor, canela); el uso de granos 

germinados o malteados y molidos aumenta la calidad de bebida; generalmente, las 

bebidas no fermentadas (refrescos y néctares) se procesan de la mezcla de quinua 

molida o extruida, frutas y agua (Mujica et. al. 2006) 

En trabajos de investigación (Aibán et. al. 2012 citado por Pereira et. al. 2014) se 

elaboraron bebidas a base de semillas de quinua (Chenopodium Quínoa), amaranto 

(Amaranthus Cruentus) y leche en polvo en tres diferentes formulaciones, el cual estaba 

dirigido a niños de edad escolar, ya que posee un alto contenido nutricional y estimula el 

desarrollo de quien lo consume. En el estudio sensorial se evaluaron características 

organolépticas como son color, olor, consistencia, sabor y aceptabilidad, el más preferido 

resultó ser el que contenía un 60% de quinua, 20% de amaranto y 20% de leche en 

polvo. 
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Otras investigaciones, (Cerezal-Mezquita et. al. 2012 citado por Pereira et. al. 2014) 

obtuvieron 2 bebidas a partir de la mezcla de extractos líquidos de lupino, quinua y 

algarrobo en proporciones respectivas de bebida A 40:21:15 y B 40:25:15, saborizadas 

con pulpa de frambuesa (A 20% y B 15 %) y con adición de azúcar (A 4% y B 5 %); en la 

evaluación sensorial la mayor aceptación fue por la bebida A, atribuida al mayor contenido 

de frambuesa; esta bebida con relación a una bebida en base a soya utilizada como 

referencia superó en 2,2 veces el contenido de proteína, en cenizas duplicó, y en lípidos y 

fibra fue inferior en 3,3 y 8,7 veces, respectivamente; los autores concluyeron que la 

bebida A es capaz de suplementar entre un 6 y 7 % del total de las proteínas que 

requieren preescolares de 2 a 5 años en su dieta diaria y el perfil de aminoácidos de la 

formulación corroboró que la cantidad de aminoácidos esenciales aportada suplementa el 

3% del requerimiento diario establecido por el patrón de la FAO, excepto el triptófano. 

2.6.- CLARIFICANTES EN BEBIDAS FERMENTADAS 

Como es sabido, los licores después de un prolongado reposo tienden a pasar por un 

proceso de clarificación mediante el cual se lleva a cabo la separación de las partículas 

responsables de la turbidez, estos procesos son lentos y requieren de varios años para 

que alcancen la total limpidez y estabilidad deseada; en consecuencia, es necesario 

utilizar ciertos procedimientos para acelerar esta etapa. 

2.6.1.- ENZIMAS PECTICAS COMO CLARIFICANTES EN LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS 

Las sustancias pécticas son componentes estructurales de la lámina media de la pared 

celular primaria; abundantes en frutas y vegetales, donde son responsables de la firmeza 

y forma de sus tejidos. Durante el desarrollo fisiológico de los vegetales y en los procesos 

de transformación y almacenamiento de los productos derivados, se producen cambios en 

el contenido y en la estructura de las sustancias pécticas, lo que determinará las 

modificaciones en la textura. 
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Químicamente es un complejo polisacáridos ácidos coloidales compuestas de residuos de 

ácido galacturónico unidas por a-1 ,4, parcialmente esterificado por metilo grupos éster y 

parcial o completamente neutralizado una o más bases (sodio, potasio o amonio) 

Las pectinasas forman un grupo de enzimas que degradan sustancias de pectina, 

hidrolizando enlaces glicosídicos a lo largo de la cadena carbónica. Pueden ser 

despolimerizados o desesterificados y son producidos por plantas, hongos filamentosos, 

bacterias y levaduras. (Pastore et. al. 2007) 

La clasificación de las enzimas pécticas está basada en el ataque contra esqueleto 

galacturonico por la preferencia de sustrato (pectina, ácido péctico o protopectina}, la 

acción de transeliminación o hidrólisis y por escisión aleatoria (enzima endo, o 

licuefacción despolimerización) o terminal (exo-enzima o sacarificante) 

Hay básicamente tres tipos de pectinasas; pectinaesterasa (desesterificante o 

desmetoxilante) elimina los grupos metilo éster; la despolimerización (incluyendo enzimas 

hidrolíticas y liasas) catalizan la escisión de enlaces glicosídicos de sustancias pécticas y 

las protopectinasas que solubilizan la protopectina para formar pectina. (Pastore et. al. 

2007) 

Estas enzimas se han clasificado y nombrado de acuerdo con "Enzyme Comission" (CE) 

de acuerdo con las recomendaciones: 

CUADRO 11: Clasificación de enzimas pépticas 

1ípo de pcctinase 

Dcsestcrificante 
Hidrolase 

U ase 

Nome sugerido pela EC 

polimetilgalacturonase esterase 
endo poligalacturonase 
CXO poligalacturona.~ 1 
cxo poligalacturonasc 2 

endo polimctilgalacturonase 
exo po!imetilgalacturonase 
endo poligalacturonase liase 
exo poligalacturonase liase 

endo polímetilgalacturonato liase 
exo polimctilgalacturonato liase 

Sigla 

PMGE 
cndo-PG 
exo-PG 1 
exo-PG2 

endo-PMG 
exo-PMG 
endo-PGL 
cxo-PGL 

endo-PMGL 
exo-PMGL 

Nomc comum Número EC 

pectina esterase 3.1.1.11 
poligalacturonase 3.2.1.15 
poligalacturonase 3.2.1.67 
poliga!acturonase 3.2.1.82 
pectina bidrolase 
pectina bidrolase 

pectato liase 41.2.2 
pectato liase 41.2.9 
pectina liase 4.2.2.10 
pectina liase 

Pectinases que atuam sobre oligogalacturonatos nilo estao incluidas na ta.bcla porque ~o 500 muito abundantes e possuem pouco intcresse 
industrial na dcgrnd~o de pectina. Adaptada das refs. 5 e 6 

Fuente: (Pastore et. al. 2007} 
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Algunos de las aplicaciones de estas enzimas en las industrias de alimentos incluyen la 

maduración de frutas, clarificación y reducción de viscosidad en jugos de frutas, 

tratamiento preliminar de jugos de uva para industrias vinícolas, extracción de pulpa de 

tomate, fermentación de té y chocolate, tratamiento de residuos vegetales, desgomado de 

fibras en las industrias textil y de papel, nutrición animal, enriquecimiento proteico de 

alimentos infantiles y extracción de petróleo. (Pastare et. al. 2007) 

Aproximadamente el 1 % de las enzimas identificadas hasta el momento se utilizan 

industrialmente como enzimas técnicos. En las industrias alimentarias las enzimas 

técnicas se utilizan: 

1. Para reducir los costos de fabricación 

2. Para mejorara los rendimientos en las extracciones de distintas materias primas o 

mejorar su manipulación 

3. Para prolongar su vida útil y mejorar sus características organolépticas. (Fellows 

1994). 

Las enzimas pecticas son también son utilizadas para reducir el amargor excesivo en 

cascaras de frutas cítricas restaurando el aroma perdido durante el secado y mejora la 

firmeza, en aceites extra vírgenes aumenta la cantidad de agentes antioxidantes. (Pastare 

et. al. 2007). 
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CUADRO 12: Función y Aplicación de Las Pectinasas en la Industria de los 

Alimentos 

ENZIMA 

Enzima de maceración 

(pectinasa, celulasa 

hemicelulosa.) 

Pectina acida, 

y 

y 

FUNCION 

Hidroliza la pectina soluble 

y de las paredes celulares, 

disminuyendo la viscosidad 

y manteniendo la textura de 

jugos de frutas. 

APLICACIÓN 

Mejora la extracción de 

jugos de frutas y de aceite 

de oliva, liberando 

aromas, enzimas, 

proteicas proteínas 

Mejora la ruptura de la 

termoestable 

poligalacturosa 

esterasa y 

traseliminaza 

con Rápida disminución de fruta y aumenta la 

pectina viscosidad y rompimiento extracción de pigmentos 

pectina de los tejidos vegetales. de color. 

Poligalacturosa con alta Hidrolisis parcial de Producción de pures con 

alta viscosidad actividad de protopectina 

protopectinasa y baja 

celulosa 

Hidrolisis parcial de pro- Producción de jugos 

poligalacturonasa y pectina pectina y de pectina soluble vegetales no clarificados y 

trans-eliminaza, con baja en fragmentos de tamaño de baja viscosidad 

actividad de pectina medio, formación de 

esterasa y hemicelulosa 

Poligalacturos,pectina 

trans-eliminasa 

hemicelulosa 

Fuente: {Pastore et. al. 2007) 

presipitados y remoción de 

hidrocoloides de celulosa 

Hidrolisis completa de la Clarificación de jugos de 

y pectina y de los frutas 

polisacáridos ramificados 
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Según (Fellow 1994) nos dice que en la práctica industrial se emplean preparaciones de 

enzimas pecticas fúngicos a base de poligalacturosa, pectin- metilesterasa, celulosa, 

hemicelulosa y proteasa para: 

1) Acelerar las velocidades de filtración de los zumos de frutas 

2) Eliminar, en la fabricación de mermelada, la pectina, de la materia prima a base de 

frutas, antes de la estandarización del gel. 

3) Para evitar la formación no deseada de geles en los extractos y purés de frutas y 

verduras. 

4) Para estandarizar las características de la pectina utilizada como espesante, para 

la recuperación de aceites cítricos, y 

5) Para estabilizar la turbidez en los zumos de frutas 

Las enzimas son activos incluso a concentraciones bajas y la velocidad de las reacciones 

de las que son responsables se controla con facilidad ajustando los parámetros de la 

incubación. (Fellows 1994) 

2.7.- COADYUVANTES 

Entre las características que los coadyuvantes de sedimentación deben reunir son de las 

de no influir en el olor, color, ni sabor propio de los vinos; además deben ser de fácil 

preparación y no quitar al licor en proporción sensible ninguno de sus componentes. 

Como es sabido, los licores después de un prolongado reposo tienden a pasar por un 

proceso de clarificación mediante el cual se lleva a cabo la separación de las partículas 

responsables de la turbidez, estos procesos son lentos y requieren de varios años para 

que alcancen la total limpidez y estabilidad deseada; en consecuencia, es necesario 

utilizar ciertos procedimientos para acelerar esta etapa. 

En un proceso de sedimentación de licores se pueden utilizar coadyuvantes como 

bentonita, gelatina, caseína, carbono o clara de huevo; para luego aplicar adicionalmente 

operaciones de centrifugación, decantación y/o filtración a través de mallas de asbesto, 
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celulosa o derivados de esta para obtener un producto libre de levaduras u otros 

productos que enturbian el licor (García et. al. 2004). 

La cola de pescado (colapís) proviene de la vejiga natatoria de determinados peces. Se 

presenta en forma de virutas o de fideos. Su preparación es en frio nunca debe calentarse. 

Esta se clarifica mejor con dosis más pequeñas, proporciona más brillo y no sobreencola. 

Pero produce lías voluminosas, sedimenta mal y se adhiere a las paredes de los toneles; 

y son necesarios dos trasiego (Melina, 2000) 

2.7.1.- TIERRAS DE DIATOMEAS 

La filtración es una operación básica, muy utilizada en la industria química, para la 

clarificación de jugos de frutas. Consistente en la separación de partículas sólidas de una 

suspensión mediante un medio filtrante que deja pasar el líquido y retiene el sólido. Se 

basa en el fraccionamiento que experimentan especies de diferentes tamaños 

moleculares al atravesar una membrana semipermeable sobre la que se aplica presión 

(Cheryan, 1998 citado por BardaJes et.al. 2012).La tierra de diatomea es utilizada como 

un coadyuvante de la filtración en varias aplicaciones de remoción de partículas 

incluyendo carbón activado. La tierra de diatomea es un material fosilizado procedente de 

los esqueletos de las diatomitas, algas unicelulares, que cuando mueren depositan sus 

esqueletos en los lechos marinos o lacustre en masivas capas. 

En la industria de jugos de frutas sirve de medio de filtración; su granulometrla es ideal 

para este tipo de proceso, según (Journal of Food Processing) existe investigaciones 

realizadas acerca de la filtración y la centrifugación como medio de prevención del 

pardeamiento enzimático en zumos de frutas mínimamente procesadas. Los zumos de las 

frutas fueron sometidas a filtración con tierra de diatomeas con el objeto de eliminar las 

partículas sólidas. La centrifugación impidió pardeamiento en jugo de pera esta 

investigación tuvo como objetivo inactivar la polifenol oxidasa tratada térmicamente. 

En un proceso de sedimentación de licores se pueden utilizar coadyuvantes como 

bentonita, tierra de diatomeas, gelatina, caseína, carbono o clara de huevo; para luego 

aplicar adicionalmente operaciones de centrifugación, decantación y/o filtración a través 
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de mallas de asbesto, celulosa o derivados de esta para obtener un producto libre de 

levaduras u otros productos que enturbian el licor (García et. al. 2004). 

El modo de acción de la bentonita y de las diatomitas es electrostático. La superficie plana 

de una plaqueta de bentonita hidratada se carga negativamente, por lo que las partículas 

de carga positiva del licor son absorbidas por la superficie de la bentonita (Vialatte, 2000) 

La reacción se lleva acabo rápidamente pero la gravedad hace que la bentonita así como 

las diatomitas se deposite lentamente en el fondo del contenedor. La bentonita también se 

puede usar para eliminar polifenoloxidasa del jugo. 

2.8.· PASTEURIZACIÓN 

La pasteurización es un tratamiento térmico relativamente suave (temperaturas 

generalmente inferiores a 1 00°C), que se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos 

durante varios días (ejemplo: la leche) o varios meses (por ejemplo: la fruta embotellada). 

Este método d conservar los alimentos por inactivación de enzimas y destrucción de 

microorganismos relativamente termosensibles (bacterias no esporuladas, levaduras y 

mohos), provoca cambios mínimos en el valor nutritivo y las características organolépticas 

del alimento en cuestión. La intensidad del tratamiento térmico y el grado de prolongación 

de su vida útil se hallan determinados principalmente por el pH del alimento. El principal 

objetivo de los alimentos de baja acidez (pH > 4,5) consiste en la destrucción de bacterias 

patógenas, mientras que en los alimentos de pH inferiores a 4,5 suele ser más 

importantes la destrucción de los microorganismos causantes de su alteración y la 

inactivación de sus enzimas. (Fellows, 1994) 

2.8.1.- APLICACIÓN DEL MÉTODO GENERAL PARA ESTABLECER EL TIEMPO DE 

PASTEURIZACIÓN 

Para calcular el tiempo de un proceso térmico se requiere conocer y considerar dos 

aspectos fundamentales: la razón por la cual se destruye con el calor los microorganismos 

que causan intoxicación o deterioro, y la velocidad de transferencia de calor en el 

alimento. 

Con relación a la sobrevivencia de microorganismos, Toledo (1981) citado por Fellows 

(1993) señalo cuando una suspensión de microorganismos se mantiene a una 
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temperatura constante, la razón de disminución de los organismos viables es 

directamente proporcional al número de organismos viables presentes. 

Con relación a la sobrevivencia de microorganismos, según Toledo (1981) señaló que 

cuando una suspensión de microorganismos se mantiene a una temperatura constante, la 

razón disminución de los organismos viables es directamente proporcional al número de 

organismos viables presentes. 

Se requiere indicar que el D, llamado factor de reducción decimal, dependerá de las 

condiciones utilizadas para la preparación de la suspensión de esporas y de las 

caracteristicas del medio cultivo, o del alimento en los cuales se realicen las pruebas de 

resistencia de calor. 

En la pasteurización de alimentos líquidos, los microorganismos considerados presentan 

valores D más bajos. (Toledo, 1981) recopiló valores de diferentes fuentes y los presentes 

en la forma siguiente: 

CUADRO 13: Resistencia térmica de bactérias para alimentos liquidos 

Organismos Temperatura (0 c) O (minutos) Z(°C) 

Clostridium pasteurianum 100,0 0,50 9 

Mycobacterium tuberculosis 82,2 0.0003 6 

Salmonella spp 82,2 0,0032 7 

Staphylococcus spp. 82,2 0,0063 7 

Lactobacillus spp 82,2 0,0095 7 

Fuente: (Toledo, 1981). 

La resistencia térmica para mohos y levaduras según Ziemba (1980) fue de un Z= 5 y 

temperatura de 80°C, para alimentos líquidos. 

2.8.2.- LA LETALIDAD EN TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

La inactivación de los microorganismos mediante calor es una operación fundamental en 

la preservación de alimentos. 
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Los conceptos y procedimientos desarrollados en la Teoría del Cálculo de los Procesos 

Térmicos son aplicables para cualquier proceso donde el calor es utilizado para 

desactivar microorganismos e inducir cambios químicos que afectan la calidad. 

El término Esterilización, se refiere a la consecución de la Esterilidad Comercial, 

definido como la condición de la cual se eliminan los microorganismos que causan 

enfermedades peligrosas para la salud y que son capaces de crecer en el alimento bajo 

almacenamiento y distribución no refrigerado norma. 

2.8.3.- CÁLCULOS DEL PROCESO TÉRMICO 

Considerando una suspensión de esporas sometidas a una temperatura constante letal T. 

La velocidad de destrucción de las esporas de los microorganismos es dada por: 

dN 
--=KTN 

dt 

Esto es equivalente en términos de logaritmos comunes a: 

d(logN) = _ 2:.. 
dt Dt 

Dónde: 

Dt=~ 
Kt 

(1) 

(2) 

(2 a) 

Así, una gráfica que muestre el logaritmo de la concentración (N) de esporas 

sobrevivientes versus el tiempo es una linea recta denominada curva de sobrevivencia. 

El coeficiente Dr es una característica del tipo de esporas en el medio bajo consideración 

y se ha determinado experimentalmente que varía con la temperatura de acuerdo a: 

DT = DTref 1o<r ref-T)fz (3) 

Dónde: 
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Dr = valor O (tiempo de reducción decimal para reducir la población microbiana 

en un 90% a la temperatura T. 

Trer = temperatura de referencia arbitraria 

Drret =valor O a la Tref. 

Z = Constante de resistencia térmica, característico de cada microorganismos, el 

cual puede ser considerado constante sobre las condiciones normales de 

procesamiento. 

Considerando un solo tipo de espora suspendida en un alimento enlatado el cual es 

calentado y enfriado durante un proceso térmico, la temperatura en un punto dado en el 

interior del tarro es función del tiempo, T(t). El cambio en la concentración de esporas en 

aquel punto puede encontrarse sustituyendo la Ec. (3) en la Ec. (2). Integrando entre los 

tiempos to y t donde la concentración de las esporas es No y N, respectivamente, 

tenemos: 

rN 1 f.t dt 
- JNo d(logN) = Dt ref tO lO(Tret T(t))/z (4) 

Evaluando el lado izquierdo de la Ec. (4) se tiene, 

z _ ( l ) _ rt dt 
Frref - Drref logNo - ogN - ho lQ(Tref-T(t))fz (5) 

Dónde: 

No = Concentración inicial de las esporas en el alimento, y su va~or es establecido 

experimentalmente. 

N = Concentración final segura establecido por la Entidad de Salud Pública o por 

consideraciones de velocidad de esporulamiento 

El lado izquierdo de la ecuación entrega una relación entre F y el cambio de la 

concentración de esporas. Así, se puede hablar de un valor de "F requerido": 
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(Ffref)requerido= DTref (logNO -logN) (6) 

El lado derecho de la Ec. (5) relaciona F con la historia tiempo-temperatura del proceso, 

T(t), que las esporas han experimentado entre los tiempos t y to. Así, podemos hablar del 

valor "F del proceso": 

z _ rt dt 
(Frref )proceso - Jto 10crref-T(t))/Z (7) 

El subíndice Tref de F indica que el efecto integrado tiempo-temperatura sobre las 

esporas es equivalente al tiempo F en minutos a una temperatura constante Tref. 

Las temperaturas de referencia común son 250°F para alimentos no-ácidos y 212°F 6 

200°F para productos ácidos. El sobre índice z enfatiza que se considera sólo un tipo de 

espora. 

Entonces, la "LETALIDAD" de un proceso se define de la siguiente manera: 

L t l
'd d _ (Ffref )proceso 

e a t a - z 
(Frref )requerido 

. 1 I.t dt 
letalldad = (F.z ) . tO 10crref-T(t))/z 

Tref requertdo 

(8) 

(8 a) 

En la literatura especializada el término (Ffref )requerido to<Tref-T(t))fzes denominado el 

"Tiempo de Destrucción Térmica" (TDT} el cual es el tiempo requerido para destruir todos 

los microorganismos capaces de esporular el alimento. Así, se tiene: 

Letalidad = ( r~tr (8 b) 
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"La LETAL/DAD debe ser al menos la UNIDAD para que la ESTERILIDAD COMERCIAL 

sea alcanzado". 

2.8.4.- VALOR ESTERILIZANTE ACEPTABLE PARA LOS PROCESOS 

En la actualidad un alimento enlatado es procesado hasta alcanzar una Esterilidad 

Comercial. 

La esterilidad comercial implica la desactivación o destrucción de todos los 

microorganismos que ponen en peligro la salud pública hasta muy baja probabilidad de 

sobrevivencia. 

Para los alimentos enlatados, el microorganismo crítico es el Clostridlum botulinum. El 

concepto 12 decimal (120) como el tiempo de proceso mínimo para la destrucción del C. 

Botulinum en alimentos enlatados es aceptado en principio por las Agencias reguladoras y 

la Industria Conservera. Sin embargo, su interpretación ha cambiado desde un literal 12 

reducciones decimales (120) a aquella que ahora es generalmente aceptado como la 

probabilidad de sobrevivencia de 10-12 (N= 10-12 esporas/g). 

La última interpretación significa una dependencia del proceso mínimo de acuerdo al 

concepto 120 sobre la carga de esporas iniciales (No). Así, los materiales empacados 

que tienen cargas de esporas muy bajas no requerirán procesos tan severos como ciertos 

productos tales como los hongos, que pueden tener niveles de esporas muy altas. 

Por otro lado, el esporulamiento de microorganismos que no dañan la salud pública se 

denomina "Esporulamiento Económico". Los microorganismos esporulados 

frecuentemente tienen una mayor resistencia al calor que el C. botulinum y su 

desactivación o destrucción es la base para el diseño del proceso térmico en algunas 

plantas conserveras. 

45 



2.8.5.- MÉTODOS DE CÁLCULO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS TÉRMICOS 

a) El Cálculo se refiere a encontrar un tiempo de proceso (t) que nos va a producir 

una letalidad preestablecida. Es decir, se busca determinar el tiempo t para un 

ciclo de calentamiento y enfriamiento, el cual produzca que: 

e F~ref )proceso ~ e F~ref )requerido 

b) La Evaluación se refiere a la determinación de la letalidad o valor F para un 

proceso de una duración dada. Por ejemplo conociendo los valores de z, Tref y 

T(t) entre los tiempos to y t, evaluar la integral de la Ec. (7). 

Para ambos casos se requieren los parámetros de destrucción térmica propios del 

microorganismos (D y Z). Asi como los parámetros de penetración de calor obtenido a 

partir de las curvas de enfriamiento y calentamiento para el punto más frío (pmf} del tarro. 

•!• Método "Gráfico" original 

Utilizando el "Método General Original" propuesto por Bigelow (1920) se gráfica: 

1 
TDT vs.t 

El fundamento de éste método es evaluar el área bajo la curva, resultando éste en 

unidades de Letalidad. 

•!• Método "Gráfico" mejorado 

Si se utiliza el "Método General Mejorado" propuesto por Ball (1928), se gráfica: 

1 
10(Tref-T(t))/z vs. t 

Resultando el área bajo la curva en unidades de F (minutos). 

Para evaluar en ambos casos el área bajo la curva es ajustada mediante ensayos y 

errores hasta que la letalidad sea igual a la unidad, para el primer caso, o hasta que 

eF~ref )proceso ~ eF~ref )requerido• para el segundo caso. 
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Para calcular el área bajo la curva se puede utilizar cualquier método numérico de 

integración como la Regla de Simpson, el método Trapezoidal, etc. 

"Siempre que sea posible, será preferible evaluar el proceso de letalidad directamente de 

los datos experimentales tiempo-temperatura" 

2.8.6.· MÉTODOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA DE SIMPSON. 

Siempre que sea posible, será preferible calcular y evaluar la letalidad de un proceso 

térmico directamente de los datos experimentales tiempo-temperatura. Así, los Métodos 

Gráficos Original y Mejorado constituyen los procedimientos a utilizar. El fundamento de 

estos métodos es evaluar el área bajo la curva resultando éste en unidades de Letalidad 

(adimensional) y en unidades de F (min). 

Para estimar el área bajo la curva pueden utilizarse los siguientes métodos: 

a) Mediante conteo y sumatoria de áreas parciales en papel milimetrado. 

b) Mediante el pesaje del papel correspondiente al área evaluada, previo 

establecimiento de la correspondencia área-peso. 

e) Mediante un planímetro. 

d) Mediante método de integración numérica. 

Actualmente, el método de integración numérica es el más ampliamente utilizado por los 

Ingenieros de Procesos. Así, para la integración numérica existen diferentes técnicas. Una 

de las más comunes y ampliamente usadas es la Regla de Simpson. 

El procedimiento para la determinación del proceso térmico mediante el Método General 

Mejorado aplicando la Regla de Simpson es la siguiente: 

Seleccionar el incremento de tiempo llt apropiado tal que al final del proceso t la 

razón Ullt sea un número par 

t 
i = - = número par 

M 

El incremento de tiempo llt debe ser constante. 
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J.
t dt 

Fp = L(t). tl.t = 10(Tref-T(t))/z dt 
tO 

Área bajo la curva= Fp = ~t [L0 + 4L1 + 2L2 + 4L3 ...... + 2Li-z + 4Li-t + L¡] 

El área bajo la curva de enfriamiento puede evaluarse separadamente de aquella bajo la 

curva de calentamiento como sigue: 

> 0.8 
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....J 0,6 

<( 0.4 
.J: 
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w 
_J o 
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f t dt ft dt 
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Fig. 9: Curva de penetración de calor durante el calentamiento y enfriamiento. 
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111. MATERIALES Y METODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en los siguientes laboratorios: 

~ Laboratorio AT-04 y AT-05 de la escuela profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Facultada de Ingeniería de Procesos, Universidad 

Nacional de San Agustín. 

~ Laboratorio de SERVILAB de la Universidad Nacional de San Agustin. 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.2.1. MATERIA PRIMA 

Para la elaboración de la bebida fermentado y clarificado se utilizaron: 

• MAIZ MORADO (zea mays) obtenido de la localidad de majes. 

• QUINUA (Chenopodium Quinoa), variedad INIA 420 "Negra Callana" proveniente 

del Instituto Nacional De Innovación Agraria {INIA) departamento de Puno. 

3.2.2. MATERIAL BIOLOGICO 

• Enzimas Pecticas (MERCK) 

3.2.3. MEDIO DE CULTIVO 

• Agar Plate count (PCA) (MERCK). 

• Agar oxitetraciclina glucosa (OGY) (MERCK). 

• Peptona de caseína (MERCK). 
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3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO 

• Baguetas de vidrio. 

• Envases de vidrio de color ámbar 330 (mL.) 

• Equipo de titulación de 25 mL. (Germany ) 

• Fiolas de 500, 1000 mL. 

• Matraz Erlenmeyer de 100, 250, 500 y 1000 mL. (Kimax). 

• Mecheros de Bunsen. 

• Pipetas de 1, 2, 5 y 1 O mL. (Boeco- Germany) 

• Pizetas (500 mL.) 

• Placas de Petri. 

• Probeta de 1 00 y 250 m L. ( Portugal) 

• Tubos de ensayo de 16 x 160 mm. (kimax) 

• Vasos de precipitado: 100, 250,500 y 1000 mL. (kimax) 

3.2.5. EQUIPOS 

• Autoclave vertical marca FRAVILL (lnd.Nac) Modelo-AV-30. 

• Balanza analltica electrónica marca SCIENTECH SA 210 D. 

• Bomba De Vacio marca "Vacuubrand" 

• Bureta automática de 25 mL. 

• Cocina eléctrica marca ORIGINAL ELECTRIC 220 V. 

• Destilador de agua GFL ( Germany) 

• Enchapadora para botellas de vidrio Manual 

• Esterilizador Pasteur (HV OVENS) 

• Estufa Modelo 1510E Marca V.W.R. INTERNACIONAL. 

• Incubadora marca VMR INTERNACIONAL modelo 151 Oe-2, 220 V 

• Molino de espiral Manual 

• Potenciómetro digital ATAGO HANND - 50. 

• Refractómetro: ATAGO HANND- 50. 

• Refrigeradora Domestica 220v (Phillips) 

• Termómetro digital. Marca SUMMIT- SAT 25 

• Termómetro de 110° C (Germany) 

• Turbidimetro digital 
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3.2.6. REACTIVOS 

• Ácido Cítrico QP, Marca Delta Química. 

• Ácido Clorhídrico De 3% 

• Agua Destilada 

• Alcohol Etílico De 70% 

• Buffer (Ph 4 Y 7) 

• Enzima Pectinasa (MERK) 

• Fenolftaleína 1% 

• Hexano 

• Hidróxido De Sodio Al 0,1 N 

• Solución De Ácido Sulfúrico Al 0,1% 

• Tierras De Diatomeas ( Celite Super Hyflo) 

3.2.7. OTROS 

• Algodón. 

• Asa de Kholle. 

• Bandejas de plástico 

• Barbijos 

• Campos 

• Chapas metálicas 

• Coladores medianos 

• Embudo de plástico 

• Gorros estériles 

• Guantes estériles 

• Jarra de plástico 1 L 

• Ollas de 1 0000 m l. 

• Papel de aluminio 
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3.3. METODO DE ANALISIS 

3.3.1. ANALISIS PROXIMAL 

3.3.1.1. CARBOHIDRA TOS 

Método de la AOAC (1985). Se determinó los carbohidratos en las muestras de 

maíz morado y quinua negra. (Anexo 1) 

3.3.1.2. CENIZAS 

Método descrito por la norma técnica nacional 208.005. De esta forma se 

determinó la ceniza en los granos de maíz y quinua, así como del producto final. 

(Anexo 1) 

3.3.1.3. GRASA 

Método 7.055 de la AOAC (1985}. Se determinó la grasa del maíz germinado y del 

producto final del maíz morado y quinua negra.(Anexo 1} 

3.3.1.4. HUMEDAD 

Método descrito por la norma técnica nacional 209.085. De esta forma se 

determinó la humedad en los granos de maíz y quinua, así como del producto 

final. {Anexo 1) 

3.3.1.5. PROTEINAS TOTALES 

Método kjeldalhl de la AOAC (1983). De esta forma se determinó la proteína del 

maíz germinado de quinua y maíz morado y del producto final. (Anexo 1) 
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3.3.2. ANALISIS FISICOQUIMICOS 

3.3.2.1. DETERMINACION DE ACIDEZ 

Por titulación con una solución de hidróxido de sodio 0,01 N utilizando como 

indicador fenolftaleína. La acidez se expresó como porcentaje de ácido cítrico 

(AOAC). (Anexo 2) 

3.3.2.2. DETERMINACION DE PH 

Por lectura directa de potenciómetro (Fisher y Hart, 1971 ). (Anexo 2) 

3.3.2.3. DETERMINACION DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES 

Por Medio Del Refractómetro. Un refractómetro mide los SST como porcentaje de 

grados Brix en incrementos de 0.1%.Los sólidos solubles están compuestos por 

los azucares, ácidos, sales y además compuestos solubles en agua presentes en 

los alimentos. (Anexo 2) 

3.3.2.4. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

Por el método de pH diferencial, de acuerdo a Giusti & Wrosltad (2001) utilizando 

un espectrofotómetro UV-Vis (PHARO 300, Merck). Se expresa como: mg. 

cianidina-3-glucósido/1 OOgr de producto. (Anexo 2) 

3.3.2.5. DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES 

Se realizó el método de fehling A y B. prueba realizada para determinar los 

azucares reductores en la bebida final. (Anexo 2) 
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3.3.2.6. DETERMINACIÓN DE LA TURBIDEZ 

Se realizó la medición de las muestras mediante un equipo turbidimetro HACH 

2100 P. (Anexo 2) 

3.3.2.7. DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS ALCOHOLICOS 

Para obtener los resultado de contenido de alcohol, las muestras fueron llevadas a 

un proceso de destilación simple este proceso se llevó a cabo por medio de una 

sola etapa, es decir, que se evapora el líquido de punto de ebullición más bajo 

(mayor presión de vapor) y se condensa por medio de un refrigerante. 

3.3.2.8. DETERMINACIÓN DE SAPONINAS 

Método se fundamentó en la propiedad que tiene la saponinas de formar espuma, 

donde la altura que se obtiene como dato para realizar el análisis. (Anexo 17) 

3.3.3. ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

Estos análisis se realizaron al producto final. 

3.3.3.1. RECUENTO DE AEROBIOS MESOFILOS 

Se utilizó el método descrito por ICMSF (1980). El recuento se realizó en placa por 

incorporación en el medio Plate count (PCA), la incubación se realizó a la 

temperatura de 37°C por 24 horas. (Anexo 3) 

3.3.3.2. RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 

Se utilizó el método descrito por AOAC (1980). El recuento se realizó en placa por 

incorporación en el medio oxitetraciclina glucosa levadura (OGY), la incubación se 

realizó a la temperatura de 24°C por 3 a 5 días. (Anexo 3) 
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3.3.4. ANALISIS SENSORIAL 

Se aplicó una prueba de aceptación sensorial, utilizándose una escala hedónica 

estructurada descendiente de 5 puntos, variando desde "me gusta mucho" 

(puntaje 1 ), hasta el "me disgusta" (puntaje 5). La cartilla utilizada se presenta en 

el anexo 9. 

Se evaluaron las características de color, olor, sabor y apariencia general 

mediante 20 jueces semi-entrenados, a los cuales se les presentó las muestras 

para su respectiva codificación. 

Se realizó el ANVA, los resultados servirán como un parámetro más para la 

elección de la bebida óptima y la aceptabilidad. (Anexo 6). 
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3.4. METODOLOGiA EXPERIMENTAL 

3.4.1. PROCESO EXPERIMENTAL PARA OBTENER UNA BEBIDA FERMENTADA Y 

CLARIFICADA DE MAIZ MORADO (Zea Mays) 

La elaboración de la bebida fermentada a base de maíz morado (Zea Mays) se realizó por 

etapas la primera etapa es de germinación y la segunda etapa de clarificación 

FASE 1. GERMINACION 

a) Recepción de materia prima 

Se utilizó maíz (zea mays) variedad morado provenientes de la localidad de majes 

de la región de Arequipa, y donde se realizó un registro taxonómico en la facultad 

de biología de la universidad nacional de san Agustín. (anexo 13) 

b) Selección y pesado 

Se utilizaron los granos del centro de la mazorca eliminando las esquinas debido a 

su menor tamaño, se mide el contenido de humedad inicial. Se eliminaron granos 

dañados, quebrados, pajas etc. 

Se pesaron cantidades cercas a 500 gr de granos por bandejas, para que realice 

un buena germinación. 

e) Limpieza 

Se utilizó el tamiz 3/8 de diámetro para realizar una limpieza de los granos de 

maíz morado separando de este modo las pajillas piedrillas y partículas extrañas 

por zarandeo. 

d) Remojo 

Para facilitar la primera fase de germinación de las semillas, la de imbibición de 

agua, se sumergieron en agua a una temperatura de remojo inicial de 18 ± 2°C a 
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diferentes tiempos 12 horas y 24 horas luego se escurrieron y se pusieron en las 

camas de germinación. 

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

desarrollo, está entre 40 y 45%. (Bravo et. al2013). 

e) Germinado 

Esta parte del proceso puede ser considerada como un monitoreo de la 

germinación, en la cual mediante la realización de inspecciones visuales 

podríamos determinar si el maíz está en estado de latencia o se encuentra en la 

ruta germinativa normal mediante la cual está lista para pasar a la siguiente fase 

del proceso, es de vital importancia que exista un registro sobre este punto 

operacional ya que debe quedar una evidencia objetiva de la realización del 

trabajo (García, 1993, consultado por Bravo et al. 2013). 

Se mantuvo una humedad constante en las bandejas regando las semillas y 

escurriendo el agua para evitar la formación de hongos. 

El germinado se realizó a una temperatura de 23 ± 2ac durante cuatro días, ' 

manteniendo la humedad requerida. (Arguello et al 2012) 

f) Secado 

Culminado la germinación se realizara el secado bajo sombra. Hasta alcanzar una 

humedad de 12 %, donde se asegura su conservación (Arguello et al2012). 
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ETAPA 2: CLARIFICACIÓN 

La clarificación se realizara primero con una hidrolisis enzimática ( enzima pectica) y la 

segunda utilizando la filtración con un coadyuvante (tierra de diatomeas) 

a. Recepción de materia 

Se utilizó maíz germinado (wiñapo), elaborado anteriormente en la primera etapa 

el cual se encontraba ya con una humedad relativa de 12%. 

b. Molienda 

Se realizó mediante un moliendo de mano, realizando un tipo de molienda gruesa. 

Una de las ventajas al disminuir el tamaño de grano, es que se consigue acelerar 

el proceso de cocción, pues sabemos que granos de gran tamaño demoran mucho 

más en cocerse que en los menores tamaños (Padilla 201 O citado por Bravo et. al 

2013). 

c. Cocción 

La cocción de maíz morado se realizará en agua en una proporción maíz/agua de 

1:1 O (p/v) y a la temperatura de ebullición (94 °C} por una hora y media en 

agitación constante, con el fin de que los azúcares y proteínas se solubilicen y el 

resto del almidón continúe degradándose. Se añadió canela (6 gr), anís (5 gr) y 

panela (chancaca) (500 gr). Inmediatamente después terminado la cocción se 

bajara la temperatura a 33± 2°C. 

Mediante la cocción se garantiza la destrucción de los gérmenes patógenos o 

agentes tóxicos presentes, también se obtienen características en el sabor y en el 

color de los alimentos, la parte negativa de este método es la posible pérdida de 

diferentes vitaminas y minerales. En esta etapa es en donde se agregan todas las 

especias que darán aroma y sabor a nuestro producto final. (Carbajal, 201 O citado 

por Benavies et. al. 2013) 

Una vez obtenido el mosto cocinado, este es trasladado hacia el proceso de 

fermentación en donde se dará lugar a diferentes cambios en los cuales podremos 

degustar su sabor agridulce, su color pardo oscuro y la presencia de alcohol 

establecidos como concentración de grados alcohólicos. 
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d. Filtrado 1 

La filtración es una operación muy común dentro de la industria de los alimentos la 

cual consiste en separar del producto las partículas indeseables del mismo, que 

pueden ser sólidos insolubles que se encuentran en suspensión o en 

sedimentación 

En esta primera etapa se separó el líquido de los componentes sólidos (granos). 

Para asegurar que la bebida resulte libre de partículas suspendidas. 

e. Fermentación 

Se adicionó el contenido de un sedimento de chicha de jora (concho) elaborada 

anteriormente, en proporción 10 mi (concho} 1 100ml de bebida de maíz morado. 

La fermentación a una temperatura (32 ± 2•q por un tiempo de 24 horas. 

Para elaboración tradicional de la chicha de jora se utilizaba las levaduras 

consideradas como silvestres de la mismo concho de chicha de jora (Quillama, 

1998). 

f. Clarificación 1: actividad de las sustancias pépticas 

Terminada la fermentación, se bajó la temperatura de 20 ± 2•c y añadió dos 

proporciones 0,2% y 0,02% de enzima pecticas en 10 L de muestra, y se refrigero 

a una temperatura de 1 O •e ya que esta temperatura la enzima actúa por un 

tiempo de 12 horas. Pasado este tiempo se realizó un transvase dejando los 

precipitados en la parte inferior del envase. 

g. Filtrado 11 : Adición de coadyuvante tierras de Diatomeas (ce/ite super hyflo) 

Se agregó las tierras de diatomeas en proporción 0,2% y en 0,058% en 1 OL. De 

muestra, pero para evitar que no disuelva bien, se tomó 200 mi y se disolvió en 

esa cantidad, luego se añadió en toda la muestra. A una temperatura de 21.o·c 

(temperatura ambiente) y se llevó a refrigeración a una temperatura de 10"C por 

12 horas. Pasado este tiempo se realizó un transvase dejando los precipitados en 

la parte inferior del envase 

La muestra se llevó a una filtración mediante una bomba de vacio, con el fin de 

obtener un producto clarificado y sin partículas en suspensión. Se filtró a presiones 

59 



negativas (0.3 bar) usando papel filtrante con un diámetro de poro de tamaño 

estándar. 

Se escogió la mejor muestra mediante su opacidad, el cual se midió la turbidez 

con un turbidimetro cuyas medidas se expresan en NTU. (Unidades 

Nefelometricas Turbidimetricas). 

h. Envasado 

La muestra de maíz morado fue envasada en botellas de color ,ámbar esto con el 

fin de protegerlo de la luz, las botellas son de un volumen de 330 mi, y se sellaron 

con chapas metálicas. 

Las botellas pasaron por un proceso de esterilización previa, para lo cual se 

realizó mediante el agua a ebullición, así podremos garantizar la eliminación de 

posibles microorganismos presentes. 

i. Pasteurización 

Se aplicó tratamiento térmico con una temperatura de sooc por un minuto (Zenon, 

1980) con el fin de conservar los componentes de la bebida fermentada y la 

estabilidad del producto. 

j. Almacenamiento 

Se realizará un control durante 40 días es para determinar la estabilidad del 

producto. Los controles se realizaran cada 5 días 
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Fig. 10: Esquema experimental para obtener una bebida fermentada y clarificado a base de Maíz Morado (Zea Mays) 
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3.4.2. PROCESO EXPERIMENTAL PARA OBTENER UNA BEBIDA 

FERMENTADA Y CLARIFICADA DE QUINUA NEGRA (CHENOPODIUM 

QUINO A) 

Elaboración de la bebida fermentada a base de Quinua (Chenopodium Quinoa) 

Negra Callana; se realizó por etapas la primera etapa es de germinación y la 

segunda etapa de clarificación 

ETAPA 1: GERMINACIÓN 

a) Recepción de materia prima 

La Quinua que se utilizó fue de la variedad INIA 420 "Negra Callana", 

(Chenopodium Quinua) obtenido del Instituto Nacional De Innovación Agraria 

(INIA) del departamento de Puno, con la finalidad de garantizar la germinación 

debido que los granos almacenados mucho tiempo, limitan el brote. 

b) Pesado 

Se pesaron 200 gramos de semillas por bandejas o cama de siembra haciendo un 

total de 500 g. 

e) Lavado 

Por contener saponina el grano de quinua se procedió a lavar en abundante agua 

4 a 6 veces. Una fase importante, sobre todo para el grano de quinua que contiene 

saponina, es la forma de eliminar el sabor amargo, se logra friccionando los 

granos entre las manos y lavándolo hasta que no forme espuma, se empleó agua 

para los enjuagues, ligeramente tibia máximo 60 oc. (Bravo et. al. 2013). 

d) Desinfección 

Se realizó dos tratamiento una semilla sin desinfección y otro se realizó una 

desinfección (alcohol de 70% por un tiempo de 1 min se lavó con agua destilada 

estéril 3 veces, posteriormente añadir hipoclorito de sodio (HCL) al 0.3% durante 

1 O segundos ) y fueron lavados con abundante agua destilada estéril 6 veces (esto 
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tuvo como objetivo evitar el ataque de hongos, quedando estos listos para su 

germinación). (Colmenares, 1989) 

e) Remojo 

Para facilitar la primera fase de la germinación de las semillas, la de imbibición de 

agua, se sumergieron en agua tibia estéril por un tiempo de cuatro horas y 

cantidad de agua 1:1.5 (grano: agua}, se trabajó a temperatura ambiente (23°C} 

para ambos tratamientos. 

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

desarrollo, esta entre 40 - 60 %. La temperatura fue medida por un termo 

hidrógrafo. (Bravo et. al. 2013). 

f) Germinación 

Esta fase se realiza con los granos húmedos, colocando papeles estériles 

húmedos en bandejas, procurando que la capa de semillas no tenga mucha altura, 

porque impide la respiración de los granos. Sobre los granos extendidos se 

colocaron papeles húmedos, lo que permite mantener la humedad superficial y 

facilitar una germinación más uniforme, se colocó en la incubadora a 30°C por 24 

horas a 83% de humedad relativa. 

El tiempo total de germinación, es determinado por: (Bravo et. al. 2013). 

• Transformaciones bioquímicas, por acción enzimática de amilasas del 

propio grano, convirtiendo el almidón en azúcares sencillos y por lo tanto 

observando su reducción. 

• Crecimiento de la radícula hasta uno o dos centímetros. 

Capacidad de Germinación: Consiste en someter los granos a condiciones 

favorables para su crecimiento y desarrollo, para lo cual se cuentan 100 granos y 

se verifica el porcentaje de germinación. 

g) Secado 

Durante la etapa de secado se realizó un monitoreo constante con el objeto que 

no afecte la calidad del mismo, para mantener la adecuada reducción de la 

humedad de los granos en la exposición de la luz solar. 
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ETAPA 2: CLARIFICACION. 

La clarificación se realizara primero con una hidrolisis enzimática (enzima pecticas) 

y la segunda utilizando la filtración con un coadyuvante (tierra de diatomeas). 

a. Recepción de materia 

Se utilizó Quinua (chenopodium quinoa) germinado. El cual se elaboró 

anteriormente en la etapa 1. 

b. Tostado y molienda 

El proceso de tostado se realizó en forma artesanal que consistió en efectuar una 

selección, lavado y secado previo, para luego colocar los granos de quinua en un 

recipiente en cantidades de 50 gr. Hasta hacer un total de 500 gr, se realizó a 

temperaturas altas 160°C por espacio de 90 segundos y una vez tostada la 

muestra, se efectuó el enfriamiento que se realizó a temperatura ambiente (Tacara 

et. al. 2010). Se aplicó una molienda grosera con el fin de emplear la cáscara 

como medio de filtrado en la separación del mosto de las cascarillas después de la 

maceración. 

c. Cocción 

La quinua tostada y molida fue mezclada con agua a una proporción de 500 gr de 

quinua con 1 O L de agua a una temperatura comprendida entre 93± 2 oc durante 

1 h con 30 min en agitación constante, con el fin de que los azúcares y proteínas 

se solubilicen y el resto del almidón continúe degradándose. Se añadió canela (6 

gr), anís (5 gr) y panela (chancaca) (500 gr) 

La cocción nos otorga varios beneficios así como cambios indeseables en los 

alimentos en lo correspondiente al contenido de nutrientes. Dentro de los cambios 

que suceden está la modificación en las estructuras de los alimentos con lo cual 

mejora su capacidad de asimilarlos correctamente, es decir, al momento de 

realizar la cocción se extraen los sólidos solubles presentes en la jora, no se 

produce ninguna hidrólisis enzimática y tampoco existe la presencia de enzimas. 

(Carvajal, 201 O citado por Colmenares, 1989). 
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d. Filtrado 

Se separó el líquido de los componentes sólidos (granos). Para asegurar que la 

bebida resulte libre de partículas suspendidas. 

e. Fermentación 

Se adiciono el contenido de un sedimento de chicha de quinua (concho) elaborada 

anteriormente, en proporción 10 mi (concho) 1 100ml bebida de quinua. La 

fermentación a una temperatura (32 ± 2°C.) por un tiempo de 20 horas. 

Cabe recordar que existen microorganismos termófilos, es decir, que se 

desarrollan mejor en temperaturas altas pasados los 30°C, pasado los límites 

óptimos los microorganismos se pueden destruir o permanecer inactivos (Carbajal, 

201 O citado por Colmenares, 1989). 

f. Clarificación 1: actividad de las sustancias pépticas 

Terminada la fermentación, se bajó la temperatura de 20 ± 2°C y añadió 0,2% y 

0,02% de enzima para 10 L de muestra, y se refrigero a una temperatura de 10 oc 

ya que esta temperatura la enzima actúa por un tiempo de 12 horas. Pasado este 

tiempo se realizó un transvase dejando los precipitados en la parte inferior del 

envase añadiendo enzimas pectinolíticas en jugos de frutas da como resultado la 

degradación de la pectina y otros componentes de alto peso molecular que 

disminuye la viscosidad y el aumento de los ingresos de los jugos causando una 

apariencia cristalina en el producto final y la reducción en un 50% el tiempo 

filtración (Pastore, 2007) 

g. Filtrado 11: Adición de tierras de diatomeas 

Se agregó las tierras de diatomeas en proporción 0,2% y en 0,058% en 10L de 

muestra, pero para evitar que no disuelva bien, se tomó 200 mi y se disolvió en 

esa cantidad, luego se añadió en toda la muestra. A una temperatura de 21.ooc 

(temperatura ambiente) y se llevó a refrigeración a una temperatura de 10°C por 

12 horas. Pasado este tiempo se realizó un transvase dejando los precipitados en 

la parte inferior del envase. 

La muestra se llevó a una filtración mediante una bomba de vacío y papel filtro, 

con el fin de obtener un producto clarificado y sin partículas en suspensión 
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Se escogerá la mejor muestra mediante su opacidad, esto se medirá mediante con 

un turbidimetro medidas en NTU. 

La filtración se basa en el fraccionamiento que experimentan especies de 

diferentes tamaños moleculares al atravesar una membrana semipermeable sobre 

la que se aplica presión (Cheryan, 1998). 

h. Envasado 

La muestra de quinua fue envasada en botellas de color ámbar esto con el fin de 

protegerlo de la luz, las botellas son de un volumen de 330 mi, y se sellaron con 

chapas metálicas. 

Las botellas pasaron por un proceso de esterilización previa, para lo cual se 

realizó mediante el agua a ebullición, así podremos garantizar la eliminación de 

posibles microorganismos presentes. 

i. Pasteurización 

Se aplicó una pasteurización de aooc por un tiempo de 1 min, con el objeto de 

inactivar los microorganismos. 

j. Almacenamiento 

Se realizará un control durante 40 días es para determinar la estabilidad del 

producto. Los controles realizaran cada 5 días 
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Fig.11: Esquema experimental para obtener una bebida fermentada y clarificado a base de Quinua Negra 

( Chenopodium Quinoa) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.1 MAiZ MORADO 

4.1.1.1. Caracterización fisico-quimico del Maiz Morado (Zea Mays) 

4.1.1.1.1. Determinación del grado de calidad del grano Maíz Morado (Zea Mays) 

En el Cuadro 14 se reportan los resultados de los análisis de las características de calidad 

del grano el maíz Morado (Zea Mays). 

CUADRO 14: Características de Calidad del Grano de maiz morado (Zea Mays) 

CARACTERISTICAS o/o 

Granos enteros y sanos 97.05 

Materias extrañas total 1,3 

Granos partidos 0,72 

Granos dañados 0,93 

Otros granos 0,00 

Variedades contrastantes 0,00 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Los resultados fueron evaluados con la tabla de requisitos de calidad establecidos en la 

NTP 205.051 (1984) (Anexo15). Se determinó que la muestra en estudio se encuentra 
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clasificada como Grado 1, por presentar un porcentaje de materias extrañas menor al 

1 ,5%. Por lo tanto su designación resulta como: maíz morado Grado l. 

4.1.1.2. Proceso de obtención del germinado de Maíz Morado (Zea Mays) 

La germinación es el primer paso en la elaboración de la bebida fermentada de maíz 

morado y es el proceso por el cual se obtiene la materia prima principal, la malta de maíz 

o jora. Para la producción de jora (wiliapo), se partió de malz de la variedad morado (L. 

var. Morado). 

Al estudiar la fase de remojo (fig. 12), se encontró que a las 12 horas de remojo no se 

alcanzó la humedad mínima para una buena germinación (courtis et al .. 2013), por lo que 

estos tratamientos fue eliminados probablemente Arguello (2012), trabajo con otra 

variedad de maíz morado, que le permitió obtener después de 12 horas de remojo 

humedades mayores a 30.5%. Mientras que a las 24 horas de remojo los granos de maíz 

alcanzaron una humedad de 43%, humedad que se encuentra dentro de los rangos de 

humedad óptimos por realizar una buena germinación (Figueroa, 1985). 
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Fig.12.- Aumento de la humedad del maíz morado durante el remojo 

a temperatura de 20°C 
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La germinación no es posible hasta que la semilla embeba el agua necesaria para 

realizar sus actividades metabólicas (Raven et al. 1991). Con esta humedad (43%) se 

obtuvo un poder germinativo de las semillas de maíz morado, alcanzado un poder 

germinativo de 90%. 

Este alto % de germinación se logró gracias al rociado intensivo con agua y buena 

aireación. Figueroa, (1985) "la humedad ideal para la germinación es de 40-45% de los 

cereales. Etapa en la cual se permite que el grano se hidrate y pueda entonces germinar". 

Según Primo et. al. (1981) el desarrollo de la radícula debe alcanzar la mitad o los dos 

tercios de longitud del grano. Al respecto los granos germinados, alcanzaron un promedio 

de 1.9 cm como desarrollo de la radícula. 

Con el fin de conservar los granos de maíz germinados, estos se someterían al proceso 

de secado (fig. 13), hasta alcanzar 12% (b.s.) En base a la curva de pérdida de humedad 

se encontró que el tiempo de secado al medio ambiente fue de 3 dias para llegar al12%. 

Esta humedad también cumple con lo recomendado por la norma NTP. 205.051, que 

establece que los granos no deben exceder una humedad de 14.5%. 
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Fig. 13.- Perdida de la humedad del maíz morado germinado durante 

el secado al medio ambiente 
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4.1.1.3. Análisis proximal de las semillas de Maíz Morado (Zea Mays) germinado 

En el (Cuadro 15, anexo 7) se presenta la composición proximal del maíz morado 

germinado. Los resultados se encuentran expresados en base seca. 

CUADRO 15: Análisis proximal del maíz morado (Zea Mays) germinado 

Maíz Grano Entero 
Análisis Proximal 

Maíz Germinado (B) (A) 

Humedad(%) 11.40 10,91 

Proteína (b.s. %) 6.70 9,64 

Grasa (b.s. %) 1.50 3,79 

Fibra bruta (b.s. %) 1.80 4,21 

Cenizas (b.s. %) 1.70 1,63 

Carbohidratos (b.s %) 76.90 69,82 

Energía (kcal/1 OOgr) 348.3 351,95 

\ Fuente:(A) Collazos (1962); (8) Elaboración Propia. 

Con respecto a la humedad del maíz morado germinado (Zea Mays) se encontró un valor 

de 10,91% valor que es similar al citado por Collazos (1962) quien reporta una humedad 

de 11.40 % esta humedad permite su buena conservación. 

El contenido de carbohidratos se encuentra en mayor proporción con respecto a los otros 

componentes, su valor en b.s. es de 69,82% en grano germinado pero en comparación el 

contenido de carbohidratos analizados en la composición de un grano de maíz sin 

germinar es menor, cuyo valor es de 76,90% valor que se encuentra citado por Collazos 

(1962), existe una disminución de los carbohidratos en semillas germinada, esto es debido, 

probablemente a la hidrolisis del almidón durante la germinación ( De lama y col. at 2013) 

71 



Con relación a las proteínas los granos tuvieron 9,64%, que comparado con el grano sin 

germinar es mayor elevando al grano su valor nutritivo, la cantidad de la grasa fue mayor 

3,79%, ~levando un valor nutritivo, la fibra también fue mayor en los granos germinados 

mientras que el nivel de cenizas en los granos germinados y enteros fueron similares. 

4.1.2. QUINUA (Chenopodlum Quinoa) 

4.1.2.1. Caracterización físico-químico de Quinua Negra (Chenopodium Quinoa) 

4.1.2.1.1. Determinación del grado de calidad del grano de Quinua Negra 

( Chenopodium Quinoa) 

En el cuadro 16, se presenta las características de calidad de la materia prima Quinua 

Negra variedad INIA 420 Negra Collana. 

CUADRO 16: Características de calidad del grano de Quinua (Chenopodium Quinoa) 

CARACTERISTICAS % 

Granos enteros y sanos 99.9 

Granos quebrados Ausencia 

Granos dañados Ausencia 

Granos germinados Ausencia 

Impurezas totales Ausencia 

Piedrecillas en 100 gr de muestra Ausencia 

Insectos (enteros, partes o larvas) Ausencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Las características del grano de quinua se muestran en el cuadro 16, de donde se puede 

afirmar que los granos de quinua presentaron características que cumplen con las NTP 

205.069 pues están excentas de materias extrañas, impurezas, etc. y están adecuadas 

para la elaboración de la bebida fermentada y clarificada de quinua. Basados en los 
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requisitos de calidad establecidos en la NTP 205.069 (2009) (Anexo 14). Se determinó 

que los granos pertenecen a la clasificación Categoría 1. 

4.1.2.1.2. Determinación del porcentaje de saponinas 

El contenido de saponinas de los granos de quinua utilizados en la presente investigación 

se muestra en el Cuadro 17. 

CUADRO 17: Determinación del porcentaje de saponinas 

N° de muestra Peso (g) 
Nivel de espuma 

% de saponinas 
(cm) 

1 0,5 0,4 0,021 

2 0,5 0,3 0,016 

3 0,5 0,3 0,016 

Total 0,018 

Fuente: Elaboración Propia 

El contenido de saponinas de estos granos alcanzó un promedio de 0,018% con la 

formación de niveles de espuma entre 0,3 y 0,4 cm, que mediante una ecuación 

mostrada en el Anexo 17 se allá este porcentaje de saponinas en donde se puede 

afirmar que los granos de quinua usados pertenecen a la clasificación de dulce esto 

según Zavaleta (1983). 

El contenido muy bajo de saponinas en los granos de quinua se obtuvo mediante el 

lavado con agua, por lo tanto, este procedimiento es muy efectivo. (Jacobsen et. al. 2001). 

4.1.2.2 PROCESO DE OBTENCIÓN DE QUINUA GERMINADA 

En esta primera etapa de germinación del granos de quinua se realizó un 

acondicionamiento de la muestras. Para preparar la semilla para el proceso de 

germinación a una muestra se remojó en una solución desinfectante (etanol al 70% y 
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cloruro de sodio al 0,3%) por un minuto en la (QG2), mientras que a la segunda muestra 

no se realizó este proceso de escarificado (QG1). Ambas muestras fueron sometidas a las 

mismas condiciones de temperatura y tiempo en la etapa germinativa. 

Los granos de quinua desinfectados (QG2) y los granos de quinua no desinfectados (QG1) 

al someter a remojo se obtuvo que los granos de quinua QG2, llegaron a la humedad 

optima de 45.31% (Figueroa, 1985) en 4 horas (fig. 14); mientras que los granos de 

quinua no desinfectados (QG1) después de 4 horas de remojo no llegan a contener la 

humedad optimo, solo alcanzar la humedad de 36.41% (fig. 14), esta humedad no se 

encuentra dentro del rango se recomendado por Figueroa (1985) y Bravo (2013) estos 

investigadores recomienda que pasa una buena germinación de los granos de quinua, 

estas deben tener una humedad entre 40 y 45%. 
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Fig. 14.- Aumento de la humedad la quinua durante el remojo a 

temperatura de 20°C 

6 

En la etapa de germinación se evaluaron los granos de quinua desinfectados y 

remojados. Las muestras QG2 (con desinfectante) después de 12 horas de 

germinado alcanzaron un poder germinativo de 40 % con longitudes de radícula 
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entre 0.8 y 0.9 mm. Después de 24 horas de germinación los granos QG2 

alcanzaron un poder germinativo de 98.9% con longitudes de radícula 1.0 y 1.5 cm. 

en estas condiciones se cumplió con lo recomendado por Velasco (2007) citado por 

Bravo et. al. 2013, para el germinado de quinua. En el caso de los granos de quinua 

no desinfectados y remojados QG1, a las 24 horas de germinados se alcanzó un 

poder germinativo de 75% y longitudes de radícula entre O. 7 y 0.8 mm, después de 

72 horas de germinado el poder germinativo fue de 75 %, es decir no se produjo 

germinación de los granos de quinua, pero los granos que ya germinaron alcanzaron 

longitudes menores a 1 cm por lo tanto debido al poder germinativo alcanzado y a las 

longitudes de radículas se optó por eliminar este tratamiento. 

Con el fin de almacenar el grano de quinua germinado (QG2), este fue secado (fig. 15) 

al medio ambiente hasta alcanzar una humedad de 11.70 % (b.s), esta humedad 

cumple con lo establecido por la NTP 205.062 (quinua), que los granos deben no 

debe exceder a 13,5 % 
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Fig. 15.- Perdida de la humedad de la quinua germinada durante el secado 

a temperatura ambiente 

En la etapa de tostado, tuvo como objeto otorgar aromas y color (reacción de maillard y la 

degradación de strecker) al grano germinado de quinua (Fellow, 1994), se obtuvo una 
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humedad de 1.7% esto concuerda con lo establecido por Hough, (1990) que expresa que 

"una humedad menor al 4 % determina una buena calidad en la malta; mientras que una 

humedad demasiado alta hace que la malta pierda aroma y presente dificultades en la 

molienda". 

4.1.2.3. Análisis proximal de las semillas de quinua negra (Chenopodium Quinoa) 

Germinado 

En el Cuadro 18 se presenta la composición proximal de la quinua germinada y de la 

variedad INIA 420 Negra Collana. Los resultados se encuentran expresados en base 

húmeda. (Anexo 7). 

CUADRO 18: Análisis proximal de la Quinua (Chenopodium Quinoa) de la variedad 

INIA 420 Negra Collana Germinada. 

Análisis Proximal Resultados (%) Teórico(%) <Al 

Humedad 60,47 -------
Proteína ( x 6,25) 6,13 16.3 

Grasa (b.s.) 5,43 4.7 

Fibra bruta (b.s.) 2,60 4.5 

Cenizas (b.s.) 1,09 2.8 

Carbohidratos (b.s ) 24,28 76.2 

Energía (kcal/1 OOgr) 145,04 399 

Fuente: Elaboración Propia !Al Mujica et at., 2011 

En el Cuadro se presentan los datos de composición proximal (humedad, extracto etéreo, 

proteína, fibra cruda y cenizas) que se obtuvieron al analizar la quinua germinada a una 

temperatura de 30°C, como puede observar el proceso de germinación si altera la 
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composición proximal. El contenido de agua aumento marcadamente, debido a la 

absorción de agua que se requiere para la germinación Con relación a las proteínas su 

valor obtenido en bibliografla según (Mujica et at. 2011) de quinua sin germinar es de 

16,3%, el cual comparado con el obtenido de quinua germinada existe una variación 

notable en el contenido de proteína esto concuerda con lo expresado por Egas, et al. 

(2006) que justifica que '1a variación en el contenido de proteína está relacionada 

fundamentalmente con el método de análisis empleado, condiciones establecidas para 

llegar a obtener la muestra y la variedad de muestra analizada". 

Según la (FAO, 1993), el contenido de proteínas de la quinua varía entre 11 a 21.3 g /100 

g. el cual va a depender mucho su variedad genética y la edad de maduración de la 

planta, y el tipo de suelo donde se cultive. 

El valor de la grasa en la quinua (5,43 %), que se ajusta a lo establecido en la tabla de 

composición de alimentos según (collazos, 1997) que nos indica que la grasa presenta 

un porcentaje (5,8 %). 

El contenido total de fibra del grano (2,60 %), pero difiere con expresado por 

(Mujica et. at., 2011) el cual indica (4.5 %); pero concuerda con el reportado por la FAO 

(1993) donde el rango va desde 2,1 - 4.9%. Según Muñoz (2010) "La determinación de la 

fibra es quizá la prueba más inexacta de todas porque es afectada por múltiples factores 

como el tipo y tiempo de calentamiento, tiempo de filtrado, temperatura del agua de 

lavado, naturaleza del filtro, etc. 

4.2. PRUEBAS PRELIMINARES PARA LA SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO 

ENZIMÁTICO Y FILTRACIÓN CON TIERRAS DE DIATOMEAS. 

4.2.1. CLARIFICACION DE LAS BEBIDAS FERMENTADAS DE MAIZ MORADO (Zea 

Mays) Y QUINUA NEGRA ( Chenopodium Quinoa) 

Los resultados obtenidos de la medición de la turbidez se presentan en el Anexo 5 de la 

turbidez de las bebidas en estudio se muestra en la fig. 16 y 17. 
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Fig. 16.- Valores de turbidez de las bebidas de maiz morado fermentado y 

clarificado con enzima pécticas y tierra de diatomeas. 

En la (fig.16) Se muestra los valores promedio de turbidez de las bebidas de maíz morado 

fermentadas clarificadas de las diferentes pruebas preliminares, obtenidas para la bebida 

BMGTD1 y BMGTD2 valores de turbidez de 700 y 695 NTU, respectivamente, mientras 

que las bebidas BMGE101 y BMGE10 2 tuvieron valores de turbidez de 693 y 664 NTU 

respectivamente. De donde se puede afirmar la hidrolisis enzimática la concentración E1, 

no produce una reducción significativa de la turbidez de las bebidas. Al realizar la 

hidrolisis enzimática de las pectinas con la concentración de la enzima E2 se obtuvo 

valores de turbidez para las bebidas BMGE2D1 y BMGE2D2 de 518 y 514 NTU, 

respectivamente. Estos valores son significativamente menores que los valores obtenidos 

con las bebidas testigo (T) e hidrolizadas con enzima (E1,); por lo tanto se seleccionó a la 

bebida BMGE202 como la mejor clarificada. 
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Fig. 17.- Valores de turbidez de las bebidas de quinua negra fennentado y 

clarificado con enzima pecticas y tierra de diatomeas. 

En la (fig.17), Se muestra los valores promedio de turbidez de las bebidas de Quinua 

Negra fermentadas clarificadas de las diferentes pruebas preliminares, obtenidas para la 

bebida BOGTD1 y BOGTD2 valores de turbidez de 400 y 435 NTU, respectivamente, 

mientras que las bebidas BQGE101 y BQGE102 tuvieron valores de turbidez de 356 y 393 

NTU respectivamente. De donde se puede afirmar la hidrolisis enzimática la 

concentración E1, no produce una reducción significativa de la turbidez de las bebidas. Al 

realizar la hidrolisis enzimática de las pectinas con la concentración de la enzima E2 se 

obtuvo valores de turbidez para las bebidas BOGE2D1 y BOGE2D2 de 334 y 350 NTU, 

respectivamente. Estos valores son significativamente menores que los valores obtenidos 

con las bebidas testigo (T) e hidrolizadas con enzima (E1,); por lo tanto se seleccionó a la 

bebida BOGE2D1 como la mejor clarificada. 
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4.3. OBTENCIÓN DE BEBIDA FERMENTADA DEL MAÍZ MORADO (Zea Mays) Y 

QUINUA NEGRA (Chenopodium Quinoa) 

Los granos de maíz morado y quinua negra germinadas después de la cocción de una 

hora y media, alcanzando una temperatura de 93°C se sometieron a una filtración para 

separar las partículas insolubles de gran tamaño; la parte liquida de ambos granos se 

enfriaron hasta 28°C para luego ser fermentadas. (Anexo 5) 

4.3.1. FERMENTACION 

4.3.1.1 Comportamiento del pH y grados brix en el proceso de fermentación de Maíz 

Morado y Quinua Negra Collana 

El mosto de maiz morado y quinua es un medio propicio para los microorganismos 

naturales presentes en la fermentación, a medida que avanza el proceso las levaduras 

consumen los azucares, llevando a cabo la actividad fermentadora hasta que la falta de 

azúcares como nutrientes junto con la formación de etanol, cesan el aumento de la 

población. 
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Fig. 18.- variacion de los solidos solubles (0 brix) durante la fermentación a 

32°C de los granos de maiz morado y quinua negra 
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En la ( fig. 18}, se observa que en las primeras hora de fermentación se produce el 

descenso de los sólidos solubles en los tratamientos de maiz morado y quinua negra 

respectivamente. En las siguientes horas se observa la disminución de los Brix debido al 

consumo del azúcar por la levaduras en los dos tratamientos (MG2, QG2). Tambien se 

puede observar que la fermentacion del maiz morado alcanzo el valor de 5° Brix despues 

de transcurrir 18 hr mientras que la quinua que demoro 21 horas para que alcanza los 5 

brix requeridos. 
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Fig. 19.- variacion del ph durante la fermentación a 32°C de los granos de 

maíz morado y quinua negra 

Se observa en la Fig. 19, la tendencia de las dos curvas es similar y decreciente en todos 

los puntos, siendo la de quinua negra descendiendo rápidamente en las primeras 7 horas, 

esto indica el correcto desarrollo de la fermentación, ya que a medida que el proceso 

transcurre se produce la formación de diferentes ácidos. 
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4.4. PASTEURIZACIÓN 

El efecto de la variación de la temperatura en la letalidad de los microorganismos esta 

expresado en el cuadro (anexo 18) de acuerdo a la base teórica proporcionada (Toledo, 

1984). 

Estos valores corresponden al maíz morado y quinua negra contenidas en botellas de 

330 mi de capacidad. 

La fig. 20 y 21. Muestra la curva de letalidad del maíz morado y quinua negra donde se 

puede afirmar que el tiempo total de pasteurización para el maíz morado a una 

temperatura de 80°C es de 45 min y el inicio el enfriamiento es a los 47 min, y de la 

quinua negra el tiempo total de pasteurización fue de 24 min a una temperatura de 80°C y 

a los 26 min el inicio del enfriamiento. 
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Fig. 20.- Curva de letalidad a 80°C por 1 min en la bebida de Maíz Morado en botellas de 330 mi. 
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La curva de letalídad (Fig. 20) de la bebida fermentada de maíz morado, permitió definir 

el tiempo de pasteurización de la bebida de maíz morado el cual fue de 48 min 

alcanzando en ese tiempo un Fp = 4,9 min mediante el método de integración numérica 

de Simpson cuyos resolución se muestra en el Anexo 18. 

FPRoceso ,que lo definimos como el equivalente en minutos a alguna temperatura de 

referencia, de todo el calor letal en un proceso con respecto a la destrucción de un 

organismo caracterizado por algún valor de Z dado, para este caso se utilizó un Z= 5 

según Ziemba (1980). 

Las curvas de calentamiento y enfriamiento se construyeron para representar las 

temperaturas existentes en el punto más lento de calentamiento. Cada temperatura esta 

representa por un punto en la curva, se considera que tiene un valor esterilizante o letal. 

Según Toledo (1984), nos dice que la letalidad es igual al producto de la razón de 

esterilización y el tiempo; un proceso de letalidad 1 es un proceso justamente suficiente 

para esterilizar al alimento. El valor de razón letal asignada para cada temperatura 

representada es igual al recíproco del número de minutos requeridos para destruir el 

organismo en cuestión a esta temperatura. 

El tratamiento térmico aplicado a la bebida a base de maíz morado y quinua negra fue 

eficiente, pues se redujo la carga microbiana a los niveles exigidos por la norma sanitarias 

peruanas (anexo 10) y los resultados del análisis microbiológicos (cuadro 23). 
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La curva de letalidad (Fig. 21) de la bebida fermentada de quinua negra, se puede definir 

el tiempo de pasteurización de la bebida de quinua el cual fue de 26 min alcanzando un 

Fp = 4,8 min utilizando el Método de Integración Numérica de Simpson cuyo resultados se 

muestran en el Anexo 18. 

Según Fellow, (1994) los valores de F0 típicos son: para verduras en salmuera 3-6 min, 

para sopas 4-5 min y para carnes en salsas 12- 15 min. 

El tratamiento térmico aplicado a la bebida a base de maíz morado y quinua negra fue 

eficiente, pues se redujo la carga microbiana a los niveles exigidos por la norma sanitarias 

peruanas (anexo 10) y los resultados del análisis microbiológicos (cuadro 23). 

Así mismo, se encontró que tiempo de pasteurización incluye los efectos letales durante el 

calentamiento y enfriamiento, valores que empiezan y terminan con un efecto letal de 

aproximadamente igual a cero (Toledo, 1981). 

4.5. ANALISIS FISICOQUÍMICOS DE LAS BEBIDAS FERMENTADAS Y 

CLARIFICADAS DE MAIZ MORADO (Zea Mays) Y QUINUA NEGRA (Chenopodium 

Quinoa) 

En el cuadro 19, Anexo 7, se muestra los resultados obtenidos de la composición proximal 

de las bebidas fermentadas y clarificadas de maíz morado y quinua negra 
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CUADRO 19: Análisis de la bebida fermentada y clarificada de maíz morado y de 

quinua negra. 

Análisis Proximal 
Resultados (%) Resultados(%) Chicha de jora Cerveza (a) 
Maíz morado* (a) 

Quinua Negra** 
Contenido de 96,68% 95,83% 93,2% 94,5% 
agua 
Grasa 0,01% 0,01% 0,3% 0,0% 

Proteína (x 6,25} 0,08% 0,09% 0,4% 0,3% 

Cenizas 0,10% 0,11% 0,3% 0,1% 

Fibra bruta 0,02% 0,03% 0,2% 0,0% 

Carbohidratos 
3,11% 3,93% 5,8% 5,1% 

Energía (kcal/ 
12,21 16,17 28 36 

100gr} 

Fuente: <"M''l Elaboración Propia; (a) Reyes et al., 2009 

Con respecto a la composición proximal de las bebidas fermentadas a base de maíz y 

quinua mostradas en el cuadro 20, se puede afirmar que ambas bebidas contienen menor 

cantidad de solidos que la cerveza y chicha de jora. Esta disminución de solidos totales a 

las bebidas es consecuencia del proceso de clarificación del producto con el fin de 

mejorar su apariencia. Además en el caso de las bebidas de quinua y maíz morado su 

contenido de carbohidratos significativamente menor que de la cerveza la que también es 

clarificada. Esta diferencia probablemente se deba a que durante la cocción del maíz 

morado y de la quinua se produce menor hidrolisis del almidón u otra macromolécula 

como la celulosa y hemicelulosa, proteína, etc. 

Con respecto al contenido de grasa, proteínas, ceniza y fibra de las bebidas de maíz 

morado clarificado y de la chicha de jora se puede afirmar que la chicha de jora tiene 

significativamente mayor cantidad contenido, tal es el caso por ejemplo en contenido 
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grasa es mayor 30 veces (0,3% de grasa en chicha de jora y 0,01% en la bebidas 

fermentadas y clarificadas. Debido al menor contenido de sólidos con las bebidas 

fermentadas de maíz morado y quinua sus contenidos calóricos son menores, 

principalmente en lo que respecta al contenido de grasa, proteínas y carbohidratos (12,21 

kcal/ 100 g. de energía para la bebida fermentada de maíz morada y 28.00 kcal/100 g. 

para la chicha de jora). 

La separación de las materias solubles del extracto (mosto) de las partículas sólidas en la 

operación de filtración; eliminándose así parte de los compornentes principales 

(carbohidratos, proteínas y lípidos) que contribuyen al cálculo del valor calórico del 

alimento. 

4.5.1. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE ALCOHOL 

En el cuadro 20, Anexo 16 se muestran el contenido de alcohol obtenido por destilación 

de las bebidas fermentadas de Maíz morado y Quinua Negra. 

CUADRO 20: Análisis de medición del contenido de alcohol de las bebidas de Maíz 

Morado y Quinua Negra. 

PRODUCTO INVESTIGACIÓN MÉTODO RESULTADO 

Bebida fermentada y 
Grado alcohólico Alcoholímetro 

clarificada de Maíz 2,4 
a20°C% VN Gay lussac 

Morado (zea mays) 

Bebida fermentada y 

clarificada de 
Grado alcohólico Alcoholímetro 

Quinua Negra 
a 20oC% VN Gay lussac 

1,5 

( chenopodium 

quinoa) 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Estos valores se encuentran dentro del rango contenido alcohólico, de la chicha dado por 

o establecido por la F AO (2005) El contenido alcohólico de chicha varía entre 2 y 12 por 

ciento (v 1 v). La cantidad de alcohol obtenida ambas bebidas es relativamente muy baja 

por lo que estas bebidas pueden ser consumidas por el público en general. 

Según León (201 O) la chicha de jora es una bebida alcohólica que se obtiene por 

fermentación natural de la materia azucarada contenida en el mosto de malta de maíz, 

con un contenido alcohólico de 9% en volumen. 

4.5.2. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUCARES REDUCTORES 

En el cuadro 21, Anexo 16, se muestra los resultados de azúcares reductores obtenidos 

de las bebidas fermentadas de maíz morado y Quinua Negra. 

CUADRO 21: Medición del contenido de azucares reductores en las bebidas de 

Maiz Morado y Quinua Negra. 

MUESTRA UNIDADES MÉTODO RESULTADO 

Bebida fermentada y Azucares 

clarificada de Maíz reductores % FEHLING 0,7 

Morado (Zea Mays)l PN 

Bebida fermentada y 

clarificada de Azucares 

Quinua Negra reductores % FEHLING 2,5 

( Chenopodium PN 

Quinoa) 

FUENTE: Elaboración Propia 
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El contenido de azucares reductoras en las bebidas fermentadas de maíz morado y 

quinua se muestran en el cuadro 21, de donde se puede afirmar que el caso del maíz 

morado la reducción de los azúcares fue mayor que en la quinua. Estos se podrían 

explicar considerado que el maíz es un sustrato más apetecible para las levaduras 

salvajes que el sustrato quinua. 

En cuanto a la concentración de azúcares reductores, de las bebidas fermentadas y 

clarificadas obtuvieron valores similares a la de los vinos secos según la norma técnica 

mexicana 012-1986 pues estos vinos correctamente elaborados contienen 

concentraciones de azúcares reductores inferiores a 10g/l. 

Los azúcares reductores de las bebidas estudiadas están representadas mayormente por 

la glucosa y fructosas y pequeñas cantidades de sacarosa, estas azúcares mescladas 

con las sales orgánicas y vitaminas constituye una gran fuente de energía para el 

organismo, pues estos son fácilmente asimilados ( Bardenes et. al. 2000 citado por López 

et al. 2007). 

4.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS BEBIDAS FERMENTADAS DE MAÍZ 

MORADO Y QUINUA NEGRA 

Los análisis microbiológicos, (cuadro 22) muestran valores muy debajo de los 

establecidos en las Normas Sanitarias Peruanas (anexo 16). 
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CUADRO 22: Análisis microbiológico de las bebidas fermentadas de Maíz Morado y 

Quinua Negra. 

BEBIDA BEBIDA 
NORMA 

FERMENTADA FERMENTADA 
MICROORGANISMOS SANITARIA 

DE MAÍZ DE QUINUA 
PERUANAS (2003} 

MORADO NEGRA 

Aerobios Mesófilos 10-102 ufc/mL Ausente Ausente 

Mohos 1-10 ufc/mL Ausente Ausente 

Levaduras 1-10 ufc/mL 1 UFC/mL 1 UFC/mL 

FUENTE: Elaboración Propia 

Los análisis de las bebidas fermentadas, se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

microbiología de la escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

De los resultado demostrados cuadro 22, se puede afirmar que el tratamiento térmico de 

pasteurización fue eficiente pues se obtuvo una bebida inocua que cumplan con la norma 

sanitaria peruana, la eficiencia de este tratamiento térmico de pasteurización se puede 

demostrar por la ausencia de mohos y aerobios mesofilos. Así mismo estos resultados 

indican que todo el proceso tecnológico aplicado a la elaboración de la bebida se realizó 

en condiciones de asepsia. 

4.7. CONTENIDO DE ANTOCIANINAS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DE LAS BEBIDAS DE MAIZ MORADO (Zea Mays) Y QUINUA (Chenopodium 

Quinoa) VARIEDAD INIA 420 NEGRA COLLANA 

En el cuadro 23, muestran los datos obtenidos durante todo el proceso de clarificación y 

fermentación de las bebidas de quinua y maíz morado los resultados se muestras en el 

anexo 8. 
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Cuadro 23: Contenido de antocianinas durante el proceso de elaboración de las bebidas de maíz morado y quinua variedad 
INIA 420 negra collana 

Bebidas 
Bebidas 1 

Granos no Granos Bebidas fermentadas 
fermentadas , 

Envasado Envasado Envasado Envasado 1 

germinados germinados fermentadas y 
clarificadas y 

10 días 20 días 30 días 40 días 
Muestra (mg (mg (mg clarificadas 

pasteurizadas 
(mg (mg (mg (mg 

cianidina cianidina cianidina (mg 
(mg cianidina 

cianidina cianidina cianidina cianidina 
/100gr) /100gr) /100gr) cianidina 

/100gr) 
/100gr) /100gr) /100gr) /100gr) 

/100gr) 

Maíz 

Morado 
219,5 94,5 86,8 68,5 32,5 32,5 29,64 29,64 29,64 

Quinua 

Negra 
4,92 0.74 1.17 0.86 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el (cuadro 23, Anexo 8) se muestra el contenido de antocianinas de la materia 

prima durante las etapas del procesamiento de las bebidas fermentadas y clarificadas de 

maíz morado y quinua negra. 

En cuanto al grano de maíz morado no germinado, se obtuvo un contenido de 

antocianinas de 219,5 mg cianidina-3-glucósido/ 100 g valor consideradablemente alto, 

pues reportes de Nava (2009) indican que en México se encontró una variedad de maíz 

pigmentado con 53,94 mg de cianidina-3-glucósido 1 1 OOgr, en la etapa de germinación 

se observa una disminución significativa (56,99%) del contenido de antocianinas pues 

alcanzó un valor de 94,5 mg de cianidina-3-glucósido 1 1 00 gr; esta disminución del 

contenido de antocianinas se debe a la alta inestabilidad de las antocianinas a la 

presencia de oxígeno y alta humedad (timberlake, 1980 reportado por Garzón, et al 2008), 

además se observó la difusión de las antocianinas del grano de maíz al agua de remojo, 

debido a la que las antocianinas son solubles en agua. 

Los granos de quinua negra germinados, redujeron su contenido de antocianinas hasta un 

valor de 0,74 mg de cianidina- 3- glucósido/100 gr (perdida de 84,99%), esto se debe a 

la ruptura celular lo cual al deja libres a dichos compuestos estos se oxida produciendo 

otros compuestos como fenoles (Randhir et al 2004 citado por Padrón et. al. 2014). 

También se produjeron pérdidas de antocianinas durante el remojo, lo cual explica las 

significativas pérdidas de antocianinas en la quinua germinada. 

Después de la fermentación el contenido de antocianinas en los granos de maíz morado 

fue de 86,8 mg de cianidina-3- glucósido/1 OOgr lo cual indica que por efecto de la cocción, 

agitación y la fermentación, el contenido de antocianinas se redujo en un 8,2%, esta 

reducción es mucho menor que la obtenida durante la germinación, pues en esta etapa se 

llegó a una pérdida del 56,99% esta perdidas de antocianinas se pueden explicar que son 

debido a la hidrolisis de las antocianinas por glucósidos resultados en ~cambio en el color 

del cotiledón del violeta a purpura a rojo y también debido a la polimerización de tanino y 

antocianinas (Shanidi, 2004) 

Con respecto a la quinua después la fermentación se obtuvo cantidades de antocianinas 

que no concuerdan con el contenido de antocianinas presentes en los granos de quinua 
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germinada pues el resultados obtenido 1,17 mg de cianidina/ 100 gr indicarían que 

durante la fermentación se sintetizan antocianinas, lo cual no es posible. Por lo tanto las 

contradicciones de presencia de antocianinas en la Quinua seria aceptables . Pasko et al. 

2009 citado por Padrón et. al. 2014). 

Después de la hidrolisis enzimática y filtración se observa una disminución de 

antocianinas del maíz morado, pues se redujo de 86,8 mg cianida-3-glucósido /1 OOOmL a 

68,5 mg cianida-3-glucósido /1 OOOmL. (Pérdidas de 21,1 %). Estas pérdidas son 

consecuencia del uso de los agentes clarificantes y también como consecuencia del 

tiempo de duración de la hidrolisis enzimática (12hr). Estos resultados coinciden con la 

afirmación reportados por Main y Morris (1991).En el caso de los granos de quinua 

después de la clarificación, las pérdidas de pigmentos fueron de (25,7%) pérdidas 

similares a las obtenidas con el maíz morado. 

Después de la pasteurización se obtuvo una bebida de maíz fermentado y clarificado con 

una pérdida de 52,6%, está perdida es consecuencia de la acción de la temperatura de 

pasteurización (80°C} pues las antocianinas son compuestos sensibles a la acción de la 

temperatura (termosensibles). (Fennema, 2000 y Wrolstad et al. 2005). 

En el caso de los granos de Quinua durante la pasteurización se obtuvo una pérdida de 

antocianinas de 7,6 % esta baja disminución se puede explicar a qué se debe al método 

analítico utilizado pues pueden haber interferido las betalainas y betainas, en lugar de 

antocianinas por lo que sería necesario investigar en la identificación precisa en los 

pigmentos presentes en la quinua (Pasko et al. 2009 citado por Padrón et. al. 2014). 

Las pérdidas de antocianinas durante el almacenamiento fue menor que el 1 % para la 

bebida a base de maíz morado, y con la bebida a base de quinua esta pérdida no existió. 
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4.8. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LAS BEBIDAS FERMENTADAS Y 

CLARIFICACIÓN DE MAÍZ MORADO (Zea Mays) Y QUINUA NEGRA (Chenopodium 

Quinoa) 

En el (cuadro 24, anexo 6), se muestras los puntajes acumulados de las características 

sensoriales evaluadas. 

CUADRO 24: Resultados de la Evaluación Sensorial 

MUESTRAS 

CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 
BEBIDA BEBIDA 

FERMENTADA DE FERMENTADA 
QUINUA DE MAÍZ 

MORADO 

COLOR 1.70 1.85 

SABOR 1.60 2.25 

OLOR 2.0 2.15 

ASPECTO GENERAL 1.65 2.30 

Fuente: Elaboración Propia 

4.8.1. COLOR 

En el (cuadro 24, anexo 9) se muestra los resultados obtenida de la evaluación sensorial 

del color donde se afirma que la bebida fermentada y clarificada de maíz morado tuvo 

una calificación promedio de 1.85 valor que se encuentra entre "me gusta mucho" (1 

punto) y "me gusta" (2 puntos), por lo tanto se puede considerar a la bebida fermentada 

de maíz morado como un producto de alta aceptabilidad. 

Respecto a la evaluación sensorial hecha para la bebida fermentada y clarificada de 

quinua se obtuvo una calificación promedio de 1 ,7 valor que se encuentra entre "me gusta 

mucho" (1 punto) y "me gusta" (2 puntos), por lo que se considerar que la bebida 

fermentada y clarificada de quinua se califica como un producto de gran aceptación. 
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4.8.2. SABOR 

El (cuadro 24, anexo 9), se reporta la evaluación sensorial del sabor de la bebida 

fermentada y clarificada de maíz morado y tuvo una calificación promedio de 2.25 valor 

que se interpreta como "me gusta" (2 puntos). 

Por lo tanto se puede considerar a la bebida fermentada de maíz morado como un 

producto aceptable para el consumo. 

La bebida fermentada y clarificada de quinua obtuvo una calificación promedio de 1.6 

puntos, cuadro 31, valor que se encuentra entre "me gusta mucho" (1 punto) y "me gusta" 

(2 puntos). Por lo tanto se puede considerar a la bebida con un calificativo de alta 

aceptabilidad. 

4.8.3. OLOR 

En la evaluación sensorial sobre el atributo del olor, (cuadro 24, anexo 9) , se puede 

afirmar que la bebida fermentada y clarificada de maiz morado tuvo una calificación 

promedio de 2.15 valor que se encuentra entre "me gusta" ( 1 punto) y "me es indiferente" 

(3 puntos) a la bebida fermentada de maíz morado como un producto que tiene cierta 

tendencia a ser calificada como "me gusta". 

La bebida fermentada y clarificada de quinua obtuvo una calificación promedio de 2.0 

valor que corresponde al calificativo de "me gusta", por lo tanto que se considerar que la 

bebida fermentada y clarificada de quinua se califica como un producto de buena 

aceptación. 

4.8.4. ASPECTO GENERAL 

Respecto a la evaluación del atributo sensorial del aspecto general, en la bebida 

fermentada y clarificada de maíz morado, obtuvo una calificación promedio de 2.3, 

(cuadro 24, anexo 9) valor que se encuentra entre "me gusta" (2 puntos) y "me es 

indiferente" (3 puntos), luego se puede afirmar que la bebida tiende a tener un calificativo 

de "me gusta" (2 puntos). 
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La bebida fermentada y clarificada de quinua tuvo un puntaje promedio de 1 ,65 cuya 

calificación se encuentra entre "me gusta mucho" (1 punto) y "me gusta" (2 puntos), 

presentando una tendencia es aspectos general hacia "me gusta". 
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e Color e Sabor e Olor e Aspecto General 

Fig. 22.- Diagrama de Pareto para la evaluación sensorial 

Con respecto a las calificación acumuladas de la evaluación sensorial con el maiz 

(BMGE2D2), se obtuvo un porcentaje de 8.55 (fig.22) calificativo que es considerado el 

conjunto de atributos corresponde "me es indiferente". Por lo tanto, se puede afirmar que 

los panelistas no se encuentran familiarizados con el consumo de bebidas fermentadas y 

clarificadas o se requiere mejor la clarificación. 

97 



4.9. EVALUACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE LAS BEBIDAS DE MAÍZ MORADO 

(Zea Mays) Y QUINUA NEGRA (Chenopodium Quinoa) 

4.9.1. pH 

La bebida de BMGE2D2, durante el almacenamiento de 40 días tiene una tenencia a 

disminuir su valor de pH (fig 23), pues de acuerdo a la ecuación de regresión lineal tiene 

pendiente negativa. Esta tendencia es consecuencia de la formación de ácidos orgánicos 

durante este periodo pues la fermentación con tiene aun cuando en menor intensidad 

pues el contenido de levaduras es muy bajo (Fellow, 1994). 

3.4 
3.35 o---o~-~--o--o y= -0.0063x + 3.4044 

R2 = 0.7963 3.3 
3.25 

3.2 
3.15 

3.1 
i 3.05 

3 
2.95 

2.9 
2.85 

2.8 
2.75 

y= -0.0053x + 3.0226 
R2 = 0.9064 

2. 7 +----r---.-----.,.-----,----.-----,...---,------,---.----, 
o S 10 15 20 25 30 35 40 45 

TIEMPO (días) 

....o-MAIZ ~QUINUA -Lineal (MAIZ) -Lineal (QUINUA) 

Fig. 23.- Variación del pH de las bebidas de maíz morado y quinua 

negra almacenadas en un tiempo de 40 días 

50 

En las muestras de Quinua Negra (BQGE2D1), tiene una tenencia a disminuir su valor de 

pH (fig 23), de acuerdo a la ecuación de regresión lineal tiene una pendiente negativa. Es 

consecuencia de la formación de ácidos orgánicos en la fermentación que es en menor 

intensidad pues el contenido de levaduras es muy bajo (Fellow, 1994). 
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4.9.2. ACIDEZ 

El contenido de ácidos orgánicos BMGE2D2, durante el almacenamiento se reporta en la 

fig. 24, cuyos valores presentan una tendencia a incrementar su concentración pues el 

análisis de regresión permitió una línea con pendiente positiva (y = 0.0025x + 0.1627). 

Este incremento es consecuencia de la actividad de los microorganismos que resistieron 

al tratamiento térmico. (Quillama, 1998). 

0.33 
0.3 

0.27 
0.24 

N 0.21 
~ 0.18 
~ 0.15 

0.12 
0.09 
0.06 
0.03 

o 

y= 0.0016x + 0.255 
,..-rO""_. __ -··o R2 = 0.75 

--
" --· O• ~o·-,. 

y= 0.0025x + 0.1627 
R2 = 0.738 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

TIEMPO (días) 

~MAIZ • o •QUINUA --Lineal (MAIZ) -Lineal {QUINUA} 

Fig. 24.- Variación de la acidez de las bebidas de maiz morado y 

quinua negra almacenadas en un tiempo de 40 días 

Al igual la bebida de quinua (8QGE2D1}, se muestra que la acidez aumento la acidez a 

partir del día 25 y se mantiene constante hasta el día 40, valores presentan una tendencia 

a incrementar su concentración pues el análisis de regresión permitió una línea con 

pendiente positiva (y= 0.0016x + 0.255). Este incremento es consecuencia de la ~ctividad 

de los microorganismos que resistieron al tratamiento térmico. (Quillama, 1998). 
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4.9.3. 0 8RIX 

Los grados brix encontrados de BMGE202 durante el almacenamiento se reporta en la fig. 

25; valores que tiene una tendencia a disminuir pues la linea de regresión (y= -0.0163x + 

5.06). Esta tendencia se puede afirmar que es consecuencia que es consecuencia de la 

actividad de los microorganismos que resistieron a la pasteurización (Quillama, 1998). 

7 y= 0.0242x + 5.0333 
R2 = 0.9627 : t-====::::::::::::= 

x4 
¡¡¡; 
113 3 

2 

1 

y= -0.0163x + 5.06 
R2 = 0.8337 

o +-----r---~-----r----,-----r----,-----r----,-----~--~ 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

TIEMPO (dlas) 

-o-MAIZ -o-QUINUA -Lineal (MAIZ) ---Lineal (QUINUA) 

Fig. 25.- Variación de los brix de las bebidas maíz morado y quinua 

negra almacenadas en un tiempo de 40 días 

50 

La bebida de (BQGE20 1), durante el almacenamiento, incremento los grados Brix fig. 25, 

pues la línea de regresión presento pendiente positiva (y = 0.0242x + 5.0333). Esta 

variación podría ser consecuencia de la hidrolisis ácido de los almidones y otras 

macromoléculas que tienen dentro de su estructura monosacáridos, pues la acidez de la 

bebida es muy baja (3,3 inicial). En estas condiciones y los tiempos prolongados de 40 

días dan posibilidad a que ocurran estas 
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MAÍZ MORADO 

•!• Etapa 1: Germinación 

MAIZMORADO 

• 
RECEPCIÓN DE MATERIA 

+ 
LIMPIEZA 

+ 
REMOJO 

+ 
GERMINACIÓN 

+ 
SECADO 

En base a calidad y sanidad 

Eliminación de materia 
extrañas 

Tiempo : 24 hr 
Cantidad de agua 1:1.5 

(grano/ agua) 

Temperatura: 23'C 
Tiempo: 4 días 

Longitud de raicillas : 1.8 cm 

Hasta un porcentaje de 
humedad del12% 

Fig. 26 : flujo de las operaciones unitarias para la elaboración de Maiz germinado 
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Etapa 2: Clarificación 

Chancaca: 500 gr 
Anfs: 6 gr 

Canela: S gr 

MAIZ GERMINADO 

+ 
MOLIENDA 

+ 
COCCIÓN 

• 
FILTRADO 1 

+ 
FERMENTACIÓN 

+ 
CLARIFICACIÓN 1 

HIDROLISIS ENZIMATICA 

• 
FILTRADO 11 

• 
ENVASADO 

+ 
PASTEURIZADO 

+ 
ALMACENAMIENTO 

Tipo molienda gruesa 

Temperatura de 93•c 
Proporción 1:10 (grano/ agua) 

Separación de solidos 
precipitados 

A una temperatura de 3o•c 

Adición de pectinasa 0.02% por 
12 hr a una temperatura de 1o·c 

Adición de Tierra de diatomeas 
0.058% 

Envases de vidrio de color ámbar 
de330ml 

Temperatura de so•c y por un 
tiempo de 1 minuto. 

lugar fresco 

Fig. 27: flujo de las operaciones unitarias para la elaboración de Bebida fermentada 

y clarificada de Maíz germinado. 
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QUINUA NEGRA 

•:• Etapa 1: Germinación 

QUINUA 

! 
PESADO 

• 
LAVADO 

• 
DESINFECCIÓN 

• 
REMOJO 

• 
GERMINADO 

• 
SECADO 

200 gr por bandeja libre de materias extrañas 

4 a 6 veces realizados con agua a r• de 30 •e 

Alcohoi70C por 1 m in 
HCL 0,3% 10 seg 

Tiempo:4h 
Cantidad de agua 1:1,5 (Grano: Agua) 

Tiempo: 1 día 
Temperatura de 3o•c 

Bajo sombra por 1 dia 
Hasta un% de humedad menor del12% 

Fig. 28 : Flujo de las operaciones unitarias para la elaboración de Quinua 

germinada 
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•!• Etapa 2: Clarificación 

Chancaca: 500 gr 
Anís: Ggr 

Canela: 5 gr 

QUINUA GERMINADA 

• 
MOLIENDA Y TOSTADO 

• 
COCCIÓN 

• 
FILTRADO 1 

.¡. 

FERMENTACIÓN 

.¡. 
CLARIFICACIÓN 1 

HIDROLISIS ENZIMATICA 

.¡. 

FILTRADO 11 

.¡. 

ENVASADO 

.¡. 

PASTEURIZADO 

.¡. 

ALMACENAMIENTO 

Tipo molienda gruesa 
Temperatura 1Go·c por 90 
seg 

Temperatura de 93•c 
Proporción 1:10 (grano/ agua) 

Separación de solidos 
precipitados 

A una temperatura de 3o•c 

Adición de pectinasa 0.02% por 
12 hr a una temperatura de 1o·c 

Adición de Tierra de diatomeas 
0.2% 

Envases de vidrio de color ámbar 
de330ml 

Temperatura de so•c y por un 
tiempo de 1 minuto . 

Lugar fresco 

Fig. 29: Flujo de las operaciones unitarias para la elaboración de Bebida fermentada 

y clarificada de Quinua germinada. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el maíz morado (Zea Mays) presento un poder gerrninativo de 90 %, 

una composición proximal de: humedad (11,40%), proteínas (6,70%), lípidos (1,50%), 

cenizas (1,70%), fibra (1,80%) y carbohidratos (76,90%). Mientras que con los granos 

de quinua (Chenopodium Quinoa) de la variedad Negra Collana presenta: bajo 

contenido de saponina (< 0,1%), alto poder germinativo (98.9%), buena calidad 

sanitaria y una composición proximal de: humedad (60,47%), proteínas (6,13%), lípidos 

(5,43%), cenizas (1,09%), fibra (2,60%) y carbohidratos (24,28%). 

2. El contenido de antocianinas monoméricas totales expresadas como mg de cianidina -

3- glicosido/ 1 OOml, del maíz morado por efectos del proceso termológico disminuyo 

83,9%. Mientras que con la quinua se obtuvo 83.5%. Las pérdidas de antocianinas 

durante el almacenamiento fue menor que el 1 % para las bebidas a base de maíz 

morado, y con la bebida a base de quinua esta pérdida no existió. 

3. El mejor tratamiento de clarificación de la bebida fermentada a base de maíz morado 

fue BMGE20 2, correspondiéndole una concentración de 0.02% de enzima pectinasa 

(hidrolisis) y filtración con tierra de diatomeas de 0.058% (p/v) obteniendo una turbidez 

de 514 NTU. Mientras que con la bebida a base de quinua negra BQGE20 1, se obtuvo 

el mejor resultado en clarificación a una concentración de enzima pectinasa de 0.02% y 

con tierras de diatomeas de 0,2% (p/v) obteniendo una turbidez de 334 NTU. 

4. Se sometió el producto de bebida fermentada de Maiz Morado a un tratamiento térmico 

obteniendo como resultado un F= 4.9 min y un tiempo de procesamiento de 48 

minutos. De igual manera para la bebida fermentada de Quinua Negra se obtuvo 

resultado un F= 4.8 min y un tiempo de procesamiento de 26 minutos cumpliendo con 

los requerimientos microbiológicos según la norma para ambas muestras. 

5. En cuanto a los análisis microbiológicos todas las muestras pr:esentaron valores 

permisibles establecidos en la Normas Técnicas Peruanas con unos valores inferiores 

10 -102 ufc/mL para aerobios mesofilos en la bebida de maíz morado y Quinua negra 

105 



mostraron 1 UFC/mL en levaduras en ambas bebidas, esto ya que se aplicó una 

correcta pasteurización para ambas bebidas respectivamente. Las características 

fisicoquímicas del producto final de la bebida de maíz morado fueron: 5.0 °8rix, pH 

3,09, 0.18 acidez titulable de (expresado como ácido láctico) y un contenido de 

alcohol de 2.4 % (v/v). Mientras que para la bebida de quinua negra fueron: 5.0 oBrix, 

pH 3,3, acidez titulable 0.27 de (expresado como ácido láctico) y un contenido de 

alcohol de 1.5 % (v/v). 
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RECOMENDACIONES 

1.- Evaluar las características de aceptabilidad de la quinua germinada para consumo 

humano. 

2.- Se recomienda desarrollar un proceso para aprovechar los residuos de la chicha ya 

que tratados convenientemente, pueden ser utilizados para la obtención de 

precursores de biocombustibles y de productos de alto valor añadido. Estos últimos se 

pueden reutilizar en la propia industria agroalimentaria o en la elaboración de alimentos 

funcionales y cosméticos. De esta manera dar un valor comercial a estos productos ya 

que hasta la fecha se estaban utilizando principalmente como alimento para animales, 

una salida muy poco rentable para la industria. 

3.- La identificación y el aislamiento de las cepas de levadura que se encuentran de 

manera natural en la chicha, puede ser un motivo de estudio a fin de encontrar 

microorganismos que trabajen de una mejor manera en la fermentación de la chicha de 

jora, generando mayores rendimientos de alcohol, inclusive mejores características 

organolépticas. 

4.- Realizar un estudio acerca de la cuantificación del almidón degradado y disponible que 

resulta de la hidrólisis enzimática durante la operación de germinado. 

5.- Trabajar a intervalos más extensos de pH y temperatura en la fermentación. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

ANÁLISIS PROXIMALES 

1-A DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

MÉTODO 31.043 AOAC (1985) 

Materiales y Reactivos 

a) solución estándar de permanganato de potasio - Aproximadamente 0.1573N y 

contenido de 4.98 g/1. Preparar y estandarizar como en las normas 50.025- 50.026, 

usando 0.35 g de oxalato de sodio. 

b) solución de sulfato férrico- Disolver 135g de F e2 (S04)3 en agua diluir en un litro. 

Determinar el Fe2 (S04)3 en el suministro de reserva por fuerte ignición a Fe2 03. 

Titular 50 mi de solución de Fe2 (S04)3 acidificada con 20 mi, 4N de H2S04, con 

solución de KMn04 y usar este título como punto de corrección O. 

e) indicador de fenantrolina ferrosa - Disolver O. 7 425g de fenantrolina. H20 en 25 mi 

de solución de FeS04(6.95g de FeS04.7H20/L) 

Metodología 

Filtrar el Cu20 y lavar el beaker. Transferir la malla de asbesto al beaker con la bagueta. 

Añadir 50 mi de la solución de Fe2 (S04)3 y mover vigorosamente hasta que el esté 

completamente Cu20 disuelto. Examinar la solución completa, sosteniendo el beaker por 

encima de la altura de los ojos. El Cu20 debe ser cuantificado, transferido; si es 

necesario, sumergir el crisol en la solución y asegurarse que el Cu20 adherente sea 

disuelto. Remover el crisol con la bagueta y lavar con agua. Adicionar 20 mi, 4N de 

H2S04 y titular con la solución estándar de KMn04. Agregar una gota del indicador 

fenantrolina ferrosa. En el viraje, la solución marronesca cambia a verde. 

Obtener el peso reduciendo el carbohidrato equivalente al peso del Cu como en la 

norma 52.019. 



1-B DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

Método 7.055 de la AOAC (1985) 

Se basa en la incineración de una parte exactamente pesada de la muestra, para 

determinar su contenido mineral cuya cantidad exacta se determina por diferencia de 

masa. 

Equipos 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Horno de incineración o mufla . 

Capsulas de porcelana 

Balanza analítica con sensibilidad de 0.1 mg . 

Desecador es a basa de silicagel, cloruro de calcio u otro deshidratante . 

Pinzas de metal 

Estufa 

Procedimiento 

1) Se parte de una muestra representativa de por lo menos 100 g. 

2) Se somete a secado hasta que el contenido de humedad sea menor de 16%, 

previo fraccionamiento en caso sea necesario. 

3) Se muele la muestra, hasta que el producto pase por el tamiz ITINTEC N°18 

(1mm). 

4) antes de tomar la muestra para el ensayo se le liomogeniza. 

5) se colocan las capsulas limpias en un horno de incineración a 550 oc durante 1 

hora, luego se trasladan las capsulas al desecador enfriándolas a la temperatura 

del laboratorio. 

6) Se determina la masa de las capsulas tan pronto como sea posible para prevenir 

la absorción de humedad, usando pinzas de metal. se anota la masa (B). 
. . . . . 

7) Se determina por diferencia una masa de 5g. de la muestra preparada (P) en una 

capsula que ha sido sometida al tratamiento anterior. 

8) se carboniza la muestra a temperatura baja y luego se le incinera en la mufla 

regulada una temperatura de 550°C - 600°C hasta obtener cenizas ligeramente 



grises. de no producirse la coloración indicada, la muest~a se enfría y se le añade 

0.5 cm 3 de agua, luego se seca y se incinera. 

9) se retira la capsula de la mufla y se coloca en un desecador a temperatura 

ambiente . 

. 1 O) una vez fria se determina la masa. se anota la masa. 

11) el contenido de cenizas expresado en porcentaje es igual a : 

Dónde: 

H: Porcentaje de cenizas. 

A- B 
H = --x 100 

m 

A: Masa de la capsula más cenizas, en gramos. 

B: Masa de capsula, en gramos. 

m: Masa de la muestra, en gramos. 



1-C DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL 

Equipos 

• 

• 

• 

• 

Estufa 

Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg . 

Extractor Soxhlet 

Desecador conteniendo agentes desecantes 

Materiales 

• Erlenmeyer de 250ml. 

• pipetas de 1 O mi 

• pinzas 

• crisoles 

• papel whatman N°1 

Procedimiento 

1. Para la determinación de las grasas por este método se deben usar muestras 

deshidratadas o en lo posible la muestra debe ser previamente secadas hasta obtener 

peso constante (95 - 1 00°C) 

2. Poner a secar en una estufa a 11 0°C el N° de matraces que se va usar. 

3. Luego de una hora, sacar los matraces de la estufa y ponerlos a enfriar en una 

campana que contenga una sustancia deshidratante. 

4. Pesar los matraces fríos. 

5. Pesar 5g. de muestra secada como se indica más arriba, empaquetarla en un pedazo 

de papel filtro whatman N°1. 

6. Colocar el paquete en el cuerpo del aparato soxhlet y luego agregar hexano destilado 

hasta que una parte del mismo sea sifoneado hacia el matraz. 

7. Seguidamente conectar la fuente de calor. 

8. El solvente (hexano o éter) al calentarse se evapora (68°C- 84.6°) y asciende a la 

parte superior del cuerpo del equipo. Allí se condensa por refrigeración con agua y cae 

sobre la muestra, regresando posteriormente al matraz por sifón arrastrando consigo 

la grasa. 



9. El· proceso dura 3 horas. El matraz debe sacarse del aparato cuando contiene poco 

hexano- éter (momentos antes de que este sea sifoneado desde el cuerpo). 

1 O. Evaporar el hexano remanente en el matraz en una estufa y enfriarla en una campana 

que contenga sustancias deshidratantes, pesar. 

11. El contenido de grasa total, se expresa en por ciento de masa de muestra y se calcula 

mediante la siguiente formula: 

Donde: 

w,: Peso de la muestra antes de la desecación en gramos. 

W2: Peso del matraz sin grasa en gramos. 

W3: Peso del matraz con grasa en gramos. 



Donde: 

P1: Peso del crisol más la porción de muestra sindesecar. 

P2: Peso del crisol más la porción de muestra desecada. 

m: Peso de la porción de muestra. 

1 L' 



1-E DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

MÉTODO KJELDAHL DE LA AOAC (1983) 

Las proteínas totales es el contenido de nitrógeno obtenido en las condiciones del método 

descrito, multiplicado por el factor de conversión correspondiente a cada cereal. 

Equipos 

• Balanza analítica, con precisión de 0.1 mg. 

• Equipo kjedahl, con balones de 800 cm3. 

• Molino de laboratorio, que permita obtener una muestra, de manera que el 99% de 

las partículas pase por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (N°20). 

Reactivos 

• Ácido sulfúrico (d=1.84), exento de nitrógeno. 

• Mezcla catalizadora, se mezcla íntimamente en mortero, 1 Og de sulfato de sodio o 

potasio y 0.5g de sulfato de cobre (proporción 20 a 1 ). 

• Agentes activantes, granallas zinc, piedra pómez, perlas de vidrio o similares. 

• Solución indicadora de rojo de metilo, se disuelve 1 g de rojo de metilo en 200cm3 

de alcohol etílico de 95%. 

• Solución 0.1 N de ácido clorhídrico o sulfúrico, la normalidad de esta solución debe 

controlarse periódicamente. 

• Solución 0.1 N de hidróxido de sodio o de potasio, la normalidad de esta solución 

debe controlarse periódicamente. 

• Solución de hidróxido de sodio, solución al 50% en masa. 

Materiales 

• Erlenmeyer de 300cm3 

• Dos buretas de 50cm3 cada una, graduada a 0.1 cm3. 

• Dos probetas de 50 cm3 cada una, graduadas a 0.1 cm3. 

Preparación de la muestra para ensayo 

• Se muele la muestra de manera que el 99% de las partículas pase por el tamiz 



• ITINTEC 0.841 mm (N°20). 

• La determinación del contenido de humedad, se hará según la norma. 

Procedimiento 

1. Se determina la masa de 1 Og de la muestra molida, con precisión de 0.1 mg y se 

coloca en un balón de KJELDELH. 

2. Se agrega 1 O g. de la mezcla catalizadora y 30cm3 de ácido sulfúrico concentrado. 

3. Se coloca el balón en posición inclinada y se calienta suavemente hasta la 

desaparición de la espuma. 

4. Se lleva la mezcla a ebullición vigorosa, hasta que la solución queda limpidica y se 

mantiene el calentamiento durante 30 min. 

5. Se enfría el aire, se agregan 200cm3 de agua y se refrigera exteriormente hasta 

temperatura ambiente. 

6. Se agregan cualquiera de los agentes activantes mencionados y se añade 70cm3 

de solución de hidróxido de sodio, teniendo cuidado de hacerla resbalar por las paredes 

del balón. 

7. Inmediatamente se conecta el balón con el refrigerante y la trampa. se rota el 

balón para mezclar el contenido y se sumerge el piso del refrigerante en un Erlenmeyer, 

conteniendo un exceso conocido de solución de ácido sulfúrico o clorhídrico 0.1 N. 

8. Se calienta hasta que haya destilado todo el amoniaco (150cm3 d~ destilado por lo 

menos). 

9. Se valora el exceso de la solución de ácido, con la solución alcalina metilo 

valorada de hidróxido de sodio o potasio, usando dos gotas de rojo de metilo como 

indicador. Se corrige el resultado efectuando un ensayo en blanco con los reactivos. 

1 O. Se determina el contenido de humedad de la muestra molida, por el método usual 

de la norma correspondiente. 

11. El contenido de proteínas totales, se expresa en por ciento de masa de muestra y 

se calcula mediante la siguiente formula: 

0.0014(VbFb- VaFa)x Fx 10000 
p = M(lOO- H) 



Dónde: 

P: Contenido de proteínas por 1 OOg. de muestra seca. 

Vb: Volumen de la solución de ácido sulfúrico 0.1 N en centímetros cúbicos. 

Fb: Factor de la solución acida. 

Va: Volumen de la solución alcalina 0.1 N en centímetros cúbicos. 

Fa: Factor de la solución alcalina. 

M: Masa de la muestra en gramos. 

H: Contenido de humedad de la muestra en por ciento en masa, determinado según la 

norma correspondiente. 

F: Factor de conversión de porcentaje de nitrógeno o porcentaje de proteínas. 



ANEXO 2 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 
·, 

2- A DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TOTAL TITULABLE: ACIDEZ TOTAL POR 

VOLUMETRÍA 

Principio 

El método se basa en determinar el volumen de NaOH estándar necesario para 

neutralizar el ácido contenido en la alícuota que se titula, determinando el punto el punto 

final por medio del cambio de color que se produce por la presencia del indicador acido -

base empleado. 

Reactivos 

• Hidróxido de sodio (NaOH) O, 1 N 

• Fenolftaleína al 1% en alcohol al 95% 

Procedimiento: 

• Pipetear 1 Oml de jugo de fruta o vino (5 mi caso de jugos de limón o 1 mi de vinagre) 

a un Erlenmeyer que contenga 100-200 mi de agua hirviendo (500 mi o más si la 

muestra es coloreada) 

• Continuar calentando por 30-60 segundos. 

• Dejar enfriar un poco y titular con NaOH O, 1 N usando 0,5 mi o más si la cantidad de 

agua es mayor) de fenolftaleína al 0,5 % hasta coloración rosada. 

• Repetir el proceso para una segunda determinación. 

Calculo: 

Calcular el porcentaje de acidez como ácido cítrico, málico, tartárico o acético. 



2-B DETERMINACIÓN DE pH 

MÉTODO DE POTENCIÓMETRO DESCRITO POR GUERRERO (1998) 

Se utiliza un potenciómetro digital, que consta de un electrodo de vidrio, que debe 

mantenerse sumergido en una solución amortiguadora, los tampones para calibrar, son 

disolución tampón de pH 4,0 y pH 7,0 la medición del pH de alimentos líquidos se realiza 

de forma directa. Se introduce el electrodo perfectamente calibrado en la muestra, se 

procede a la lectura directa, y luego se enjuaga con agua deionizada, para ser utilizado en 

la siguiente muestra. 



2- C DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (SST) POR MEDIO 

DELREFRACTÓMETRO 

Los sólidos solubles están compuestos por los azucares, ácidos, sales y además 

compuestos solubles en agua presentes en los alimentos. A continuación se describe el 

método para determinar el contenido total de solidos solubles (SST). 

Un refractómetro mide los SST como porcentaje de grados Brix en incrementos de 

0.1 %.existen refractómetros manuales y digitales operados con bacterias o. corriente 

eléctrica. Todos los modelos aplican principios similares. Sin embargo, deben seguirse 

siempre las instrucciones del fabricante. 

Algunos refractómetros compensan de manera automática los cambios en temperatura, 

mientras que otros pueden calibrarse para leer con precisión a temperaturas fijas 

(normalmente 20°C). Para obtener lecturas precisas a temperaturas distintas de los 20°C, 

se debe consultar la tabla internacional de compensación de temperatura (1974) que 

normalmente se proporciona con el instrumento o la norma ISO 2173 - (primera edición 

15 de noviembre de 1978). 

Los refractómetros normalmente no tienen necesidad de ser recalibrados; sin embargo, 

las instrucciones de calibración que se presentan a continuación pueden ser útiles. Si 

existen dudas acerca de la precisión de alguna lectura, es importante consultar las 

instrucciones del fabricante. 

Verificación del refractómetro: 

Material necesario: 

Una botella de agua destilada. 

Un frasco pequeño de solución de sacarosa al 6%. Este material debe almacenarse en un 

frasco, lejos de la luz solar, y utilizarse dentro de las 48 horas siguientes a su preparación. 



2- D. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

Método de Giusti y Wrolstad 

1. Limpieza de tusa seca con aire a presión 

2. Molienda y licuado en polvo fino 

3. Pesado de 2 gr. En un vaso de precipitados 

4. Incorporación de agua destilada (25 mi) en el vaso precipitado 

5. Se calienta a ebullición por 1 O m in 

6. Se trasvasa a fiola 100 mi y se enrasa con agua destilada 

7. Se homogeniza la preparación 

8. Se deja sedimentar por 24 hr en la fiola 

9. Se extrae una alícuota 

1 O. Se coloca a fiola 100 mi 

10.1 una fiola con bufer pH 1,0 

10.2 una fiola con bufer pH4,3 

11. se coloca la muestra en cubeta de cuarzo de 1 cm de luz 

12. se instala en el espectrofotómetro 

13. por medio de una luz, nos da una absorbancia 

14. con una longitud de onda de 535 nm. 

Calculo de concentración de antocianinas 

mg L·1 =(A* PM * DF * 1000)1 (E* 1) 

Dónde: 

A= absorbancia 

PM = Peso molecular 

DF = factor de dilución 



e = coeficiente de absorción molar. 

A= (A510- A?OO) pH 1,0- (A510- A?OO) pH 4;5; PM (peso molecular)= 449,2 g/mol 

para cianidina 3-glucósido; FD =factor de dilución, L = longitud de paso de celda en cm; & 
. . . 

= 26900 coeficiente de extinción molar para cianidina 3~glucósido, 1000 = factor de 

conversión de g a mg. Todos los análisis fueron realizados por triplicados (n = 3) 

Nota: el equipo que se utilizó para el presente análisis es un espectrofotómetro UV 

visible. Perkin Elmer, modelo lambda ez 150. Laboratorio SERVIL.AB de la Facultad De 

Ciencias Naturales Y Formales. Unidad de producción y prestación de servicios. de la 

Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa. 



2-E. MÉTODO DE FEHLING 

•!• Titulo (estandarización de/licor de fehling) 

Si se toma 5ml de las soluéiones A y 8 se les mescla deben ser completamente 

reducidas por 0.05 g. de glucosa. Sin embargo, conviene siempre titular el reactivo 

para establecer con exactitud su equivalencia. 

Se toman 5ml de la solución A y 5ml de la solución 8, se les coloca en una 

capsula de porcelana. 

Se hierve a fuego suave, y mediante una bureta, se vierte la solución de glucosa 

pura y seca al 5 por 1000, procurando de que la adición sea lenta para dejar 

sedimentar el óxido cuproso y poder apreciar una ligera inclinación de la capsula, 

por refracción sobre la pared de ella. 

Durante el agregado de glucosa el líquido debe estar en franca de ebullición, el 

momento que el líquido quede completamente incoloro, es cuando se suspende la 

adición de la solución azucarada. 

De los milímetros de solución de glucosa gastados se deduce el título del reactivo 

y el factor hallado se aplica en los cálculos posteriores. 

Se multiplica el número de mililitros agregados de solución de azúcar por factores, 

para obtener aproximadamente el peso en miligramos de los azucares presentes: 

para dextrosa 4. 753, para levulosa 5.144, para azúcar investido 4.941, para 

galactosa 5.11 O, para lactosa cristalina 6. 757, para lactosa anhidra 6.419, y para 

maltosa 7. 780. 



2-F. DETERMINACIÓN DEL GRADO ALCOHÓLICO 

Se llama grado alcohólico a la proporción de alcohol etílico presente en la bebida, en otras 

palabras, es la concentración de alcohol, y se suele expresar de muchas maneras, pero la 

más usual de expresarlo es en porcentaje en volumen: mi de etal por 100 mi de licor, que 

toma el nombre de grado gay Lussac "GL" 

·:· Método de Alcohómetro 

El alcohómetro es un densímetro (ampolla de vidrio con lastre, un termómetro en su 

interior y terminado en un vástago graduado), graduado en grados Gay Lussac 0 GL y 

sirve para determinar grado alcohólico por flotación. 

El alcohómetro, o alcoholímetro solo se usa cuando se quiere hacer determinación rápida 

in situ, no es válido como método científico. 

Tomar la muestra problema y llenar una probeta de 250 mi hasta % partes de su volumen, 

tomar el alcohómetro por el vástago y colocarlo suavemente en la probeta, darle un ligero 

movimiento de rotación y esperar que se estabilice; luego tomar el grado alcohólico en la 

escala del vástago en el punto que señala el nivel del líquido (el ras) y tomar la 

temperatura en el termómetro incrustado. 

Si la temperatura es muy diferente a 15,6°C, será necesario hacer la corrección del grado 

alcohólico de acuerdo a las instrucciones que viene incluidas en el interior . del 

alcohómetro (restar o sumar un número por cada grado en exceso o deficiencia con 

respecto a 15,6°C) 

Este método es muy conocido y se lo usa para el control de calidad de los licores 

principalmente por controladores municipales. 



2-G DETERMINACIÓN DE LA TURBIDEZ 

1.- EQUIPOS 

• Equipo turbidemetro HACH 2100 P 

• Celda de 15 mi para la muestra 

Turbidimetro HACH 2100p 

2.- PROCEDIMIENTO. 

• Recoger una muestra representativa en un recipiente limpio. Llenar una celda para 

la muestra hasta la línea de llenado (15 mi), poniendo cuidado en coger la celda 

por la parte superior. Cerrar la celda. 

• Limpiar la celda con un paño suave y sin pelusa para eliminar las manchas de 

agua y las huellas de los dedos. 

• Introducir la celda de la muestra en su compartimiento, de modo que ingrese 

correctamente. 

• Pulsar: READ. la pantalla mostrará - - - - NTU, y a continuación, el valor de la 

turbidez expresado en NTU. Registrar la turbidez después que el icono de la 

lámpara haya desaparecido. 



ANEXO 3 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

3- A. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MICROORGANISMOS AEROBIOS 

MESÓFILOS. MÉTODO DE RECUENTO: SIEMBRA EN PLACAS 

Principio 

El método consiste en una determinación cuantitativa del número de microorganismos 

utilizando diferentes diluciones, según sea el alimento. 

Procedimiento 

o Prepare al menos una dilución de 1:1 O de la muestra. Pese o pipetee la muestra 

en una funda o bolsa de Stomacher, botella de dilución o cualquier otro contenedor estéril 

apropiado, 

./ · Alimentos sólidos: requieren tratamiento previo, Colocar en una licuadora 1 O g de 

muestra y agregar 90 mi de agua peptona (diluyente igual a 9 veces la muestra) y se 

homogeniza . 

./ Alimentos líquidos: pipetear 1 O mi de muestra y adicionarlo al frasco que contiene 

los 90 mi de agua de peptona y se mezcla homogéneamente . 

./ Esto constituye la dilución madre o- -1. 

• Para realizar una dilución 1/100 (10-2), se pipetea 1 mi de la dilución 1/10 en otro 

tubo con 9 mi de solución tamponada estéril y se agita. 

• Y así sucesivamente se van haciendo las diluciones que se necesiten, dependiendo 

del grado de contaminación esperado de la muestra. 

• Pipetear 1 mi de cada una de las diluciones, por duplicado (empleando una pipeta por 

dilución) y depositar cada mi en el fondo de las placas de Petri. 

• Añadir 10-15ml de agar APC (fundido previamente y atemperado). 

• Mezclar inmediatamente las diluciones con el agar haciendo un movimiento de 

rotación de las placas, cinco veces en el sentido de las agujas del reloj y cinco veces 

en sentido inverso, seguido de un movimiento de vaivén realizado cinco veces de 

izquierda a derecha y cinco veces de arriba hacia abajo. 

• Dejar solidificar el agar. 



• Incubar las placas en la estufa en posición invertida a 29-31 oc durante 48±3 h. 

• Contar las colonias de las placas que tienen entre 30 y 300 colonias 

• Expresar el resultado en UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 1 mi o g de 

alimento, haciendo la media de los recuentos de las dos placas correspondientes a 

la misma dilución y multiplicando por el factor dilución. 

• Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos analizados indicando, 

además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como fueron 

manipulados durante su elaboración. 



3-B. MÉTODO DE RECUENTO DE LEVADURAS Y MOHOS POR SIEMBRA EN 

PLACA ENTODO EL MEDIO 

MATERIALES Y APARATOS 

o Lo necesario para la preparación y dilución de los homogenizados de alimentos. 

o Placas Petri, de vidrio (1 00x150 mm) o de plástico (90x15 mm). 

o Pipetas bacteriológicas de 1, 5 y 1 Oml. 

o Baño de agua o estufa de aire forzado para templar el agar fundido, 44-46°C. 

o Estufa incubación, 20-24°°C. 

o Contador de colonias (tipo Quebec de campo oscuro similar). 

o Dispositivo de recuento con registro automático. 

o Agar oxitetraciclia gentamicina extracto de levadura glucosa. 

TÉCNICA 

o Preparar la muestra según su naturaleza, utilizando uno de los procedimientos 

indicados. 

o Pipetear por duplicado a placas Petri estériles alícuotas de 1 mi de la dilución 10-1, 

10-2, 10-3, dependiendo del grado de contaminación esperado de la muestra. 

o Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas, aproximadamente 

10-15 mi del agar oxitetraciclina gentamicina extracto de levadura glucosa, fundido 

y templado a 44-46 oc. 

o Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie de la mesa con movimientos 

circulares y de vaivén (siempre sin levantar la placa de la mesa). Con esto se 

consigue mezclar el inóculo con el agar. 

o Se deja solidificar el agar a temperatura ambiente. 

o Invertir las placas cuando se haya solidificado el agar e incubarlas a 20 - 24 oc 
durante 3-5 días. 



o Con ayuda del contador de colonias, contar las colonias en aquellas placas que 

contengan entre 30 y 300, llevando a cabo un examen microscópico ct,.Jando sea 

necesario para identificar las colonias de levaduras. 

o Pasado el tiempo de incubación las colonias habrán crecido dentro del agar .Elegir 

de entre todas las placas las dos correspondientes a aquella dilución que 

presenten un número de entre 30 y 300 colonias /placa. 

o Para realizar el contaje, se utiliza un cuenta-colonias; sí es preciso, se divide en 

sectores marcando mediante un lápiz graso a lo largo de los diámetros. El número 

de unidades formadoras de colonia o UFC/g (o ml en muestras líquidas) de la 

muestra original será: 

o Número de UFC/g o mi = Número de colonias x factor de dilución 



ANEXO 4 

NTP 205.036 (1982) QUINUA Y CAÑIHUA 

Prologo 

A. La elaboración de la presente Norma Técnica Nacional se realizó en una serie de 

reuniones ordinarios que se llevaron a cabo en los años 1970 y 1971. Luego 

fueron revisados en dos reuniones extraordinarias llevadas a cabo en los· meses 

de Abril y Mayo de 1981. 

B. Las entidades que participaron en su elaboración son: 

- MOLINERA SANTA ROSA 

- CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA 

- NICOLINI HNOS. S.A. 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

- INSTITUTO DE NUTRICIÓN 

- UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 

- EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS 

- BANCO AGRARIO 

- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROINDUSTRIALES 128 

- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN AGRARIA 

1. NORMAS A CONSULTAR 

ITINTEC 205.001 CEREALES. Extracción de muestras. 

ITINTEC 205.002 CEREALES Y MENESTRAS. Método practico para determinar la 

humedad. 

ITINTEC 205.029 CEREALES Y MENESTRAS. Análisis físicos . 

..\,··· 



2. OBJETO 

2.1 Esta Norma define, clasifica y establece los requisitos que deben cumplir la 

quinua y cañihua para su comercialización. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Quinua: Grano procedente de la especie Chenopodium quinoa, caracterizada por 

estar cubierta por un producto amargo denominado saponina. 

3.1 .1 Quinua real: Grano procedente de la especie Amaranthus adulis, caracterizado por 

la ausencia de saponina. Se le llama también quinua dulce o trigo inca. 

3.1.2 Cañihua: Grano procedente de la especie Chenopodíum Cañihua (Chenopodium 

paullidivaule, Allem). 

3.2 Grado: Valor que se le asigna a un conjunto de granos. Se obtiene evaluando los 

requisitos que definen la calidad del conjunto y que se especifican en la Tabla 1. 

3.3 Grado muestra: Conjunto de granos que no cumple con los requisitos especificados 

en la presente Norma Técnica. 

3.4 Grano dañado: Grano o pedazo de grano que aparece evidentemente alterado en su 

color, olor, apariencia o estructura como consecuencia del secamiento inadecuado, 

exceso de humedad, inmadurez, ataques de insectos, hongos, germinación o cualquier 

otra causa. 

3.4.1 Grano dañado por calor: Grano o pedazo de grano que ha cambiado notoriamente 

de color, como consecuencia de cuto calentamiento o secamiento inadecuado. 

3.4.2 Grano infestado: Aquel que presenta insectos vivos, muertos u otras plagas dañinas 

al grano en cualquiera de los estados biológicos (huevo, larva, pupa o adulto). 

3.4.3 Grano infectado: Aquel grano o pedazo de grano que muestra parcial o totalmente 

la presencia de hongos (mohos o levaduras). 

3.5 Grano investido: Grano que conserva adherida la gluma. 

3.6 Materia extraña: Comprende todo material diferente al grano de quinua o cañihua 

como arena, piedras, terrones de cualquier tamaño, cortezas, pedazos de tallo, hojas, 

panojas y malezas en general. 



3.7 Variedad: Conjunto de granos que perteneciendo a la misma especie botánica tienen 

características definidas y similares. 

3.8 Variedadés contrastantes: Granos de quinua o cañihua que por su aspecto, color, 

tamaño, forma, sabor y olor diferente de la variedad que se considera. 

4. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN 

4.1 Clasificación: 

4.1.1 Por su contenido de saponina la quinua se clasificara en: 

a) Quinua amarga: Comprende a las variedades de quinua amarga o con saponina. 

b) Quinua dulce: Comprende a las variedades de quinua dulce, libre de saponina. 

e) Quinua lavada: Comprende a las variedades de quinua amarga sometida a proceso de 

lavado para despojarla de la saponina. 

4.1.2 Por su grado La quinua y la cañihua se clasificaran en tres grados de acuerdo con 

los requisitos indicados en la Tabla 1. 

4.2 Designación: 

4.2.1 La quinua se designará por su nombre, por su contenido de saponina y por su grado, 

ejemplo: Quinua amarga Grado 1. 

4.2.2 La cañihua se designará por su nombre.y por su grado, ejemplo: Cañihua Grado1. 

5. REQUISITOS 

5.1 El grado será determinado por el valor del componente cuyo porcentaje corresponda a 

la mayor tolerancia de la Tabla1. 

5.2 El contenido de humedad del grano ha se excederá del 14,5%. 

5.3 No se aceptará entre los grados 1, 2 y 3, quinua y cañihua con olores objetables, con 

residuos de materiales tóxicos o que estén infectados o infestados. 



5.4 La quinua o cañihua que no cumpla los requisitos especificados en esta Norma o que 

por cualquier otra causa sea de calidad evidentemente inferior se considera no clasificada 

y se comercializara por convenio entre las partes. 

TABLA 1 

Requisitos que deben cumplir la Quinua y Cañihua 

Porcentaje máximos en masa 

Granos dañados 

Grado 
Variedades Materias 

contrastantes extrañas 
Total Dañados Por 

Calor 

1 3% 2.0% 0.2% 1 1.5% 

2 5% 4.0% 0.4% 3.0% 

3 8% 6.0% 0.8% 4.5% 

6. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

6.1 La extracción de muestras y recepción se realizaran de acuerdo a la Nórrria ITINTEC 

205.001. 

7. MÉTODOS DE ENSAYO 

7.1 Determinación de humedad: Se determina de acuerdo con lo indicado en la Norma 

ITINTEC 205.002. 7.2 Determinación de los Análisis Físicos: Se determina de acuerdo 

con Jo indicado en la Norma ITINTEC205.029. 



8. ENVASE Y ROTULADO 

8.1 Envase: La quinua o cañihua deberá comercializarse en envases adecuados que 

permitan, mantener sus características y su muestreo e inspección, y que eviten pérdidas 

del producto en condiciones normales de manipuleo y transporte. 

8:2 Rotulado: En el rotulo deberán incluirse las siguientes indicaciones básicas, 

8.2.1 Procedencia. 

8.2.2 Nombre y marca del productor o vendedor. 

8.2.3 Designación de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.2. 

8.2.4 Contenido en kilogramos. 

8.2.5 Indicaciones sobre los tratamientos efectuados contra plagas dañinas al grano. 

8.2.6 Año de cosecha. 

8.2. 7 Las inspecciones del rotulo deberán hacerse en los envases, en una tarjeta unida a 

los mismos, en la planilla de remisión o en la documentación comercial correspondiente, 

en forma legible; redactados en español o en otro idioma, si las necesidades de 

comercialización así lo requieran y, puestas de tal forma que no desaparezcan bajo 

condiciones normales de almacenamiento y transporte 



ANEXO 5 

5-A. MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ DE LAS BEBIDAS FERMENTADAS DE MAÍZ 

MORADO Y QUINUA NEGRA CON DIFERENTES REPLICAS 

Quinua TRATAMIENTO 1 11 111 PROMEDIO 

Testigo Diatomea A 356 NTU 696NTU 701 NTU 700 NTU 
Diatomea B 435 NTU 690 NTU 700 NTU 695 NTU 

Enzima 1 Diatomea A 399 NTU 691 NTU 696 NTU 693 NTU 
Diatomea B 392 NTU 665 NTU 666 NTU 664 NTU 

Enzima 11 Diatomea A 334 NTU 515 NTU 520 NTU 518 NTU 
Diatomea B 349 NTU 516 NTU 514 NTU 514 NTU 

Maíz 
TRATAMIENTO 1 11 111 PROMEDIO 

morado 

Testigo Diatomea A 703 NTU 355 NTU 357 NTU 356 NTU 
Diatomea B 694 NTU 433 NTU 436 NTU 1 435 NTU 

Enzima 1 Diatomea A 692 NTU 403 NTU 398 NTU 400 NTU 
Diatomea B 662 NTU 395 NTU 393 NTU 393 NTU 

Enzima 11 Diatomea A 518 NTU 333 NTU 336 NTU 334 NTU 
Diatomea B 512 NTU 350 NTU 352 NTU 350 NTU 1 

• ENZIMA 1 : 0.2 % (p/v) 
• ENZIMAII 0.02% (p/v) 
• TIERRA DE DIATOMEAS A: 0.2 % (p/v) 
• TIERRA DE DIATOMEAS 8: 0.058% (p/v) 



5-B. ANÁLISIS DE LA BEBIDA FERMENTADA DE MAÍZ MORADO EN FASE DE 
FERMENTACIÓN 0- 14 HORAS TEMPERATURA 32 

1 TIEMPO DE INDICADORES 

FERMENTACIÓN 

(HORAS) 
o BRIX PH. 

o 10 4.03 

1 9.3 3.95 

2 9.1 3.87 

3 9.0 3.75 

4 8.8 3.65 

5 8.0 3.53 

6 7.6 3.38 

7 7.0 3.20 

8 7.0 3.19 

9 6.8 3.17 

10 6.6 
1 

3.15 

11 6.4 3.12 

12 6.4 3.10 

13 5.3 3.04 

14 5.0 3.04 

15 5.0 3.04 

Fuente: Elaboración Propia 



5- C. ANÁLISIS DE LA BEBIDA FERMENTADA DE QUINUA NEGRA COLLANA EN 

FASE DE FERMENTACIÓN 0- 21 HORAS TEMPERATURA 32 oc 

1 

INDICADORES 
TIEMPO DE 

1 FERMENTACIÓN 

(HORAS) 0 8RIX PH 

o 10 4.1 

1 9.8 4.0 

2 9.8 3.98 

3 9.6 3.95 

4 9.6 3.93 

5 9.4 3.89 

6 9.4 3.85 

7 9.2 3.79 

8 9.2 3.78 

9 9.0 3.75 

10 9.0 3.74 

11 8.9 3.69 

12 8.6 3.66 

13 8.4 3.63 

14 8.2 3.60 

15 8.2 3.59 

16 8.0 3.55 

17 7.8 3.52 

18 7.4 3.49 

1 
19 7.0 3.38 

20 6.4 3.35 

21 6.2 3.33 

Fuente: Elaboración Propia 



ANEXO 6 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS BEBIDAS DE QUINUA Y MAÍZ MORADO 

6- A TURBIDEZ 

MAIZ 0% 0,2% 703 
MAIZ 0% 0,2% 696 
MAIZ 0% '0,2% 701 

MAIZ 0% 0,02% 694 
MAIZ 0% 0,02% 690 
MAIZ 0% 0,02% 700 
MAIZ 1 0,2% 0,2% 692 
MAIZ 0,2% 0,2% 691 
MAIZ 0,2% 0,2% 696 

MAIZ 1 0,2% 0,02% 662 

MAIZ 0,2% 0,02% 665 
MAIZ 0,2% 0,02% 666 
MAIZ 0,02% 0,2% 518 
MAIZ 0,02% 0,2% 515 
MAIZ 0,02% 0,2% 520 
MAIZ 0,02% 0,02% 512 
MAIZ 0;02% 0,02% . 516 
MAIZ 0,02% 0,02% 514 

QUINUA 0% 0,2% 356 
QUINUA 0% 0,2% 355 
QUINUA 0% 0,2% 357 
QUINUA 0% 0,02% 435 
QUINUA 0% 0,02% 433 
QUINUA 0% 0,02% 436 
QUINUA 0,2% 0,2% 399 
QUINUA 0,2% 0,2% 403 
QUINUA 0,2% 0,2% 398 
QUINUA 0;2% 0,02% 392 
QUINUA 0,2% 0,02% 403 
QUINUA 0,2% 0,02% 398 
QUINUA 0,02% 0,2%. 334 
QUINUA 0,02%. 0,2% 333 
QUINUA 0,02% 0,2% 336 
QUINUA 0,02% 0,02% 349 

QUINUA 1 0,02% 0,02% 350 
QUINUA 0,02% 0,02% 352 



Análisis de la varianza 

Variable N R 2 Aj cv 
TURBIDEZ 36 1.00 1.00 0.59 

Cuadró de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 
F.V. se gl CM F Q-valor 

Modelo. 713136.56 11 64830.60 7385.76 <0.0001 
MUESTRAS 570528.44 1 570528.44 64996.91 <0.0001 
ENZIMA 103327.39 2 51663.69 5885.7 4 <0.0001 
DIATOMEAS 747.11 1 747.11 85.1 <0.0001 
MUESTRAS*ENZIMA 28310.39 2 14155.19 1612.62 <0.0001 
MUESTRAS*DIATOMEAS 4225.00 1 4225.00 481.33 <0.0001 
ENZIMA *OlA TOMEAS 4121.06 2 2060.53 234.74 <0.0001 
MUESTRAS*ENZIMA 
*DIATOMEAS 1877.17 
Error 210.67 
Total 713347.22 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.03826 
Error: 8. 7778 g/: 24 

MUESTRAS 
QUINUA 
MAIZ 

Medias n 
378.83 18 
630.61 18 

24 
35 

E.E. 
0.70 
0.70 

A 

938.58 106.93 
8.78 

B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3.02054 
Error: 8. 7778 g/: 24 
ENZIMA Medias n E.E. 
0,02% 429.08 12 0.86 A 
0,2% 538.75 12 0.86 B 
o% 546.33 12 o.86 e 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.03826 
Error: 8. 7778 gl: 24 
DIATOMEAS Medias n E.E. 
0,2% 500.17 18 0.70 A 
0.058% 509.28 18 O. 70 B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=5.28885 
Error: 8. 7778 g/: 24 
MUESTRAS ENZIMA Medias n E.E. 
QUINUA 0,02% 342.33 6 1.21 A 
QUINUA 0% 395.33 6 1.21 B 
QUINUA 0,2% 398.83 6 1.21 B 
MAIZ 0,02% 515.83 6 1.21 
MAIZ 0,2% 678.67 6 1.21 
MAIZ 0% 697.33 6 1.21 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=3.85280 
Error: 8. 7778 g/: 24 
MUESTRAS OlA TOMEAS 
QUINU.A. 0,2% 363.44 
QUINUA 0,058% 394.22 
MAIZ 0,058% 624.33 
MAIZ 0.2% 636.89 

Medias 
9 
9 
9 
9 

n 
0.99 
0.99 
0.99 
0.99 

E.E. 
A 

', ~ 

B 
e 

<0.0001 

e 
o 

E 

o 



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=O.OS OMS=5.28885 
Error: 8. 7778 g/: 24 
ENZIMA DIATOMEAS Medias n E.E. 
0,02% 0,2% 426.00 6 1.21 A 
0,02% 0,058% 432.17 6 1.21 8 
0% 0,2% 528.00 6 1.21 e 
0,2% 0,058% 531.00 6 1.21 e 
0,2% 0,2% 546.50 6 1.21 o 
0% o 058% 564.67 6 1.21 E 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 OMS=8.72223 
Error: 8. 7778 g/: 24 
MUESTRAS ENZIMA DIATOMEAS Medias n E.E. 
QUINUA 0,02% 0,2% 334.33 3 1.71 A 

QUINUA 0,02% 0,058% 350.33 3 1. 71 8 

QUINUA 0% 0,2% 356.00 3 1.71 8 

QUINUA 0,2% 0,058% 397.67 3 1.71 e 

QUINUA 0,2% 0,2% 400.00 3 1.71 e 

QUINUA 0% 0,058% 434.67 3 1.71 o 

MAIZ 0,02% 0,058% 514.00 3 1.71 E 

MAIZ 0,02% 0,2% 517.67 3 1.71 E 

MAIZ 0,2% 0,058% 664.33 3 1.71 F 
MAIZ 0,2% 0,2% 693.00 3 1.71 G 
MAIZ 0% 0,058% 694.67 3 1.71 G 
MAIZ 0% 02% 700.00 3 1.71 G 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



6- A EVALUACION SENSORIAL 

Atributo Color Sabor Olor Aspecto General 

Jueces. Q M Q 
1 

M Q M Q M 

1 2 1 2 2 1 2 2 2 

2 3 2 1 3 2 2 1 3 

3 1 1 2 2 3 3 2 2 

4 2 3 2 1 3 3 2 3 

S 2 2 1 3 1 3 2 3 

6 2 2 1 3 1 2 2 3 

7 1 1 1 2 . 1 1 1 1 

8 1 3 2 3 1 1 1 2 

9 2 1 2 2 2 3 2 3 

10 2 1 2 1 3 3 2 3 

11 2 1 2 
1 

2 2 3 2 2 

12 1 2 2 3 2 2 1 3 

13 2 2 1 2 3 2 2 2 

14 1 2 1 3 1 2 2 3 

15 2 1 2 3 2 2 1 2 

16 1 3 2 1 1 1 1 2 1 

17 2 2 1 3 3 2 1 2 

18 2 3 2 2 3 2 2 2 

19 1 1 1 2 1 3 2 2 
1 

2 

20 2 3 1 3 2 2 1 2 

Total 34 37 32 45 40 43 33 46 

media 1.7 1.85 1.6 2.25 2 2.15 1.65 2.3 



Análisis de la varianza 

COLOR 

variable N R2 R2 Aj cv 
COLOR 40 0.42 0.00 41.32 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 8.00 20 0.40 0.68 0.7962 
JUECES 7.10 19 0.37 0.64 0.8308 
MUESTRAS 0.90 1 0.90 1.54 0.2296 
Error 11.10 19 0.58 
Total 19.10 39 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=3.10867 
Error: 0.5842 gl: 19 

.JUECES Medias n E.E. 
7.00 l. 00 2 0.54 A 

10.00 1.50 2 0.54 A 

9.00 1.50 2 0.54 A 

11.00 1.50 2 0.54 A 
15.00 1.50 2 0.54 A 

14.00 1.50 2 0.54 A 

12.00 1.50 2 0.54 A 

l. 00 1.50 2 0.54 A 

3.00 l. 50 2 0.54 A 
19.00 2.00 2 0.54 A 

8.00 2.00 2 0.54 A 

16.00 2.00 2 0.54 A 
17.00 2.00 2 0.54 A 

5.00 2.00 2 0.54 A 

6.00 2.00 2 0.54 A 
13.00 2.00 2 0.54 A 

20.00 2.50 2 0.54 A 

18.00 2.50 2 0.54 A 

2.00 2.50 2 0.54 A 

4.00 2.50 2 0.54 A 
Medias con una letra común no son significativamente 

Test:Tukey Alfa=O.OS 
Error: 0.5842 gl: 19 
MUESTRAS Medias 
QUINUA 1.70 
MAIZ 2.00 

DMS=0.50589 

n E.E. 
20 0.17 
20 0.17 

A 
A 

I) 

diferentes (p > o. 05) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



SABOR 

Variable N R 2 Aj CV 
SABOR 40 0.41 0.00 41.75 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
F.V. se gl CM F o-valor 

Modelo. 8.50 20 0.43 0.66 0.8199 
JUECES 4.28 19 0.23 0.35 0.9868 
MUESTRAS 4.23 1 4.23 6.54 0.0193 
Error 12.28 19 0.65 
Total 20.78 39 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=3.26906 
Error: o o 6461 gl: 19 
JUECES Medias n E.E. 
7.00 l. 50 2 0.57 A 

10.00 1.50 2 0.57 A 
13.00 1.50 2 0.57 A 

16.00 1.50 2 0.57 A 

19.00 1.50 2 0.57 A 

4.00 1.50 2 0.57 A 
20.00 2.00 2 0.57 A 

2.00 2.00 2 0.57 A 
14. 00 2.00 2 0.57 A 

l. 00 2.00 2 0.57 A 
18.00 2.00 2 0.57 A 

17.00 2.00 2 0.57 A 
3.00 2.00 2 0.57 A 

9.00 2.00 2 0.57 A 

5.00 2.00 2 0.57 A 

6.00 2.00 2 0.57 A 

11.00 2.00 2 0.57 A 

15.00 2.50 2 0.57 A 

12. 00 2.50 2 0.57 A 

8.00 2.50 2 0.57 A 
Medias con una letra común no son significativamente 

Test:Tukey Alfa=O.OS 
Error: 0.6461 gl: 19 
MUESTRAS Medias 
QUINUA 1.60 
MP.IZ 2.25 

DMS=0.53200 

n E.E. 
20 0.18 A 
20 0.18 B 

I) 

diferentes (p > o. 05) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes .(p > O. 05) 



OLOR 

Variable N R2 Aj CV 
OLOR 40 0.72 0.43 27.70 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 16.50 20 0.83 2.50 0.0255 
JUECES 16.28 19 0.86 2.59 0.0220 
MUESTRAS 0.23 1 0.23 o .• 68 0.4194 
Error 6.27 19 0.33 
Total 22.78 39 

Test:Tukey Alfa=O. 05 DMS=2.33733 
Error: 0.3303 gl: 19 
JUECES Medias n E.E. 
7.00 l. 00 2 0.41 A 
8.00 l. 00 2 0.41 A 
16.00 l. 00 2 0.41 A 
6.00 l. 50 2 0.41 A 
l. 00 l. 50 2 0.41 A 
14.00 l. 50 2 0.41 A 
20.00 2.00 2 0.41 A 
15.00 2.00 2 0.41 A 
12.00 2.00 2 0.41 A 
2.00 2.00 2 0.41 A 
5.00 2.00 2 0.41 A 
17.00 2.50 2 0.41 A 
13.00 2.50 2 0.41 A 
19.00 2.50 2 0.41 A 
9.00 2.50 2 0.41 A 
18.00 2.50 2 0.41 A 
11.00 2.50 2 0.41 A 
3.00 3.00 2 0.41 A 
4.00 3.00 2 0.41 A 
10.00 3.00 2 0.41 A 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

Test:Tukey Alfa=O.OS 
Error: 0.3303 gl: 19 
MUESTRAS Medias 
QUINUA 2.00 
MAIZ 2.15 

DMS=0.38037 

n E.E. 
20 0.13 
20 0.13 

.r:... 

A 

(p > O. OS) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



APARIENCIA 

Variable N R 2 R 2 Aj CV 
APARIENCIA 4 O 0.69 0.36 26.68 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 
F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 11.70 20 0.59 2;11 0.0551 
JUECES 7.48 19 0.39 1.42 0.2272 
MUESTRAS 4.23 1 4.23 15.22 0.0010 
Error 5.27 19 0.28 
Total 16.98 39 

Test:Tukey Alfa= O. OS DMS=2.14301 
Error: 0.2776 gl: 19 
JUECES Medias n E.E. 
7.00 l. 00 2 0.37 A 
8.00 l. 50 2 0.37 A 
17.00 l. 50 2 0.37 A 
16.00 l. 50 2 0.37 A 

15.00 1.50 2 0.37 A 
20.00 l. 50 2 0.37 A 
11.00 2.00 2 0.37 A 
12.00 2.00 2 0.37 A 
13.00 2.00 2 0.37 A 
2.00 2.00 2 0.37 A 
18.00 2.00 2 0.37 A 

l. 00 2.00 2 0.37 A 
19.00 2.00 2 0.37 A 
3.00 2.00 2 0.37 A 
6.00 2.50 2 0.37 A 
5.00 2.50 2 0.37 A 
4.00 2.50 2 0.37 A 

14.00 2.50 2 0.37 A 
10.00 2.50 2 0.37 A 
9.00 2.50 2 0.37 A 
Medias con una letra común no son significativamente 

Test:Tukey A1fa=0.05 
Error: 0.2776 gl: 19 
MUESTRAS Medias 
QUINUA 1.65 
MAIZ 2.30 

DMS=0.34875 

n E.E. 
20 0.12 A 

20 0.12 B 

I) 

diferentes (p > 0.05) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



6- C VIDA UTIL 

MUESTRAS TIEMPO 1 pH BRIX ACIDEZ 

MAIZ o 3 5 0.18 

MAIZ o 3.1 5.2 0.17 

MAIZ 5 2.9 5 0.18 
! 

MAIZ 5 2.92 4.8 0.18 

MAIZ 10 1 2.9 4.8 1 0.18 

MAIZ 10 2.91 4.8 0.20 

MAIZ 15 2.89 4.8 0.18 

MAIZ 15 2.92 4.8 1 0.23 

MAIZ 20 2.9 4.8 1 1.80 

MAIZ 20 2.92 4.8 0.23 

MAIZ 25 2.9 4.8 0.18 

MAIZ 25 2.91 4.8 0.23 

MAIZ 30 2.91 4.8 0.18 

MAIZ 30 2.9 4.6 1 0.23 

MAIZ 35 2.81 4.4 0.27 

MAIZ 35 2.82 4.4 0.29 

MAIZ 40 2.8 4.4 0.27 

MAIZ 40 2.82 4.2 0.29 

QUINUA o 3.3 5.2 0.27 

QUINUA o 3.4 5 0.26 

QUINUA 5 3.3 5.2 1 0.27 

QUINUA 5 3.4 5.2 0.26 

QUINUA 10 3.3 5.2 0.27 
1 

QUINUA 10 3.4 5.2 0.26 

QUINUA 15 3.3 5.3 0.27 

QUINUA 15 3.4 5.4 i 0.26 

QUINUA 1 20 3.3 5.4 1 0.27 

QUINUA 20 3.4 5.4 1 0.26 

QUINUA 25 3.2 5.6 . 0.32 

QUINUA 25 3.3 5.8 0.31 

QUINUA 30 3.3 5.8 0.32 

QUINUA 30 3.2 5.8 0.31 

QUINUA 1 35 1 3.2 5.8 0.32 1 

QUINUA 35 3.1 6 0.31 

QUINUA 40 3.2 6 0.32 

QUINUA 1 40 3 6 1 0.31 



Análisis de la vari~~za 

pH 

Variable N R' R' Aj CV 
nH 36 0.96 0.92 1.96 

Cuadro de Análisis de 
F.V. 

Modelo. 
MUESTRAS 
TIEMPO 
MUESTRAS*TIEMPO 
Error 
Total 

la Varianza 
se gl 

1.50 17 
1.27 1 
0.19 8 
0.03 
0.07 
l. 57 

8 
18 
35 

Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.04249 
Error: 0.0037 gl: 18 
MUESTRAS Medias n E. E. 

(SC tipo !II) 
CM F p-valor 

0.09 23.98 <0.0001 
1.27345.91 <0.0001 
0.02 6.55 0.0005 

4.3E-03 1.17 0.3676 
3.7E-03 

MAIZ 2.90 18 0.01 A 
QUINUA 3.28 18 0.01 B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey A1fa=0.05 DMS=0.15031 
Error: 0.0037 gl: 18 
TIEMPO Medias n E. E. 
40.00 2.96 4 0.03 A 
35.00 2.98 4 0.03 A B 
25.00 3.08 4 0.03 A B e 
30.00 3.08 4 0.03 A B e 
15.00 3.13 4 0.03 B e 
10.00 3.13 4 0.03 B e 
5.00 3.13 4 0.03 B e 
20.00 3.13 4 0.03 B e 
0.00 3.20 4 0.03 e 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey A1fa=O.OS DMS=0.24400 
Error: o. 0037 gl: 18 
MUESTRAS TIEMPO Medias n E.E. 
MAIZ 40.00 2.81 2 0.04 A 
MAIZ 35.00 2.82 2 0.04 A 
MAIZ 25.00 2.91 2 0.04 A B 
MAIZ 30.00 2.91 2 0.04 A B 
MAIZ 10.00 2.91 2 0.04 A B 
MAIZ 15.00 2.91 2 0.04 A B 

MAIZ 20.00 2.91 2 0.04 A B e 
MAIZ 5.00 2.91 2 0.04 A B e 
!V'.AIZ 0.00 3.05 2 0.04 A B e D 

QUINUA 40.00 3.10 2 0.04 B e D 
QUINUA 35.00 3.15 2 0.04 e D E 
QUINUA 30.00 3.25 2 0.04 D E 
QUINUA 25.00 3.25 2 0.04 D E 
QUINUA 20.00 3.35 2 0.04 E 
QUINUA 0.00 3.35 2 0.04 E 

QUINUA 5.00 3. 3 5 2 0.04 E 
QUINUA 10.00 3.35 2 0.04 E 
QUINUA 15.00 3.35 2 o. 04 E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes lp > 0.05) 



BRIX 

Variable N R' R' Aj 
BRIX 36 0.98 0.97 

Cuadro de Análisis de la Varianza 
F.V. se 9:1 

Modelo. 8. 3 o 17 
MUESTRAS 5.52 1 
TIEMPO 0.23 8 
MUESTRAS*TIEMPO 2.55 8 
Error 0.15 18 
Total 8.45 35 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.06285 
Error: 0.0081 gl: 18 
M\JESTRAS Medias n E.E. 
MAIZ 4.73 18 0.02 
QUINUA 5.52 18 0.02 

cv 
l. 75 

(SC tipo III) 
CM F E-valor 

0.49 60.63 <0.0001 
5.52 685.55 <0.0001 
0.03 3.57 o. 0119 
0.32 39.57 <0.0001 
0.01 

A 
B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.22237 
Error: 0.0081 gl: 18 
TIEMPO Medias n E.E. 
10.00 5.00 4 0.04 A 
5.00 5.05 4 0.04 A B 
15.00 5.08 4 o. 04 A B 
20.00 5.10 4 0.04 A B 
0.00 5.10 4 0.04 A B 
35.00 5.15 4 0.04 A B 
40.00 5.15 4 0.04 A B 
30.00 5.25 4 0.04 B 
25.00 5.25 4 0.04 B 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=O. 05 DMS=0.36097 
Error: 0.0081 gl: 18 
MUESTRAS TIEMPO Medias n E.E. 
MAIZ 40.00 4.30 2 0.06 A 

l'IA.IZ 35.00 4.40 2 0.06 A B 

MAIZ 30.00 4.70 2 0.06 B e 

MJ>..I Z 25.00 4.80 2 0.06 e D 

MAIZ 20.00 4.80 2 0.06 e D 

MAIZ 10.00 4.80 2 0.06 e D 

MAIZ 15.00 4.80 2 0.06 e D 

MAIZ 5.00 4.90 2 0.06 e D E 

QUINUA 0.00 5.10 2 0.06 D E 

MAIZ 0.00 5.10 2 0.06 D E 

QUINUA 10.00 5.20 2 0.06 E 

QUINUA 5.00 5.20 2 0.06 E 

QUINUA 15.00 S. 35 2 0.06 

QUINU.I'. 20.00 5.40 2 0.06 

F 

F 

F 

F 

F G 

F G 



QUINUA 25.00 5.70 2 0.06 
H 

QUINUA 30.00 5.80 2 0.06 
H 

QUINUA 35.00 5.90 2 0.06 
H 

QUINUA 40.00 6.00 2 0.06 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes 

ACIDEZ 

variable N R' R' Aj 
ACIDEZ 36 0.46 0.00 

Cuadro de Análisis de la Varianza 
F.V. se s:l 

Modelo. 1.10 17 
MUESTRAS 1.1E-03 1 
TIEMPO 0.55 8 
MUESTRAS*TIEMPO 0.55 8 
Error l. 28 18 
Toe al 2.3835 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.18675 
Error: 0.0711 gl: 18 
MUESTRAS Medias n E. E. 

cv 
87.27 

(SC tipo III) 
CM F 

0.060.91 
i.1E-030.02 

0.070.96 
·-· o . o 7 o . 96 

0.07 

QUINUA O . 3 O 18 O • O 6 A 
MAIZ 0.31 18 0.06 A 

E-valor 
0.5761 
0.9019 
0.4921 
0.4921 

(p > 0.05) 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.66069 
Error: 0.0711 gl: 18 
TIEMPO Medias n E.E. 
15.00 0.25 4 0.13 A 
25.00 o. 25 4 0.13 A 
30.00 0.25 4 0.13 A 
0.00 0.25 4 0.13 A 
5.00 o .25 4- 0.13 A 
10.00 0.25 4 o .13 A 
40.00 0.30 4 0.13 A 
35.00 0.30 4 0.13 A 
20.00 0.65 4 o .13 A 

Medias con una letra común no son 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.07250 
Error: O. 0711 
MUESTRAS 
MAIZ 
MAIZ 
MAIZ 
MAIZ 
1-lAIZ 
MAIZ 
MAIZ 
QUINUA 
QUINUJ>. 
QUINUA 
QUINUA 
QUINUA 
QUINUA 
MAIZ 
QUIJ:--i1JA 
QUINUA 
QUINUA 
MAIZ 
Medias con una 

gl: 18 
TIEMPO 
15.00 
25.00 
30·. 00 
5.00 
0.00 
10.00 
40.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
15.00 
35.00 
0.00 
5.00 
10.00 
20.00 
letra 

Medias n 
0.20 2 
0.20 2 
0.20 2 
0.20 2 
0.20 2 
0.20 2 
0.30 2 
0.30 2 
o. 30 2 
0.30 2 
0.30 2 
o. 30 2 
0.30 2 
0.30 2 
0.30 2 
0.30 2 
0.30 2 

l. 00 2 
común no son 

significativamente diferentes (p > 0.05) 

E.E. 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 

0.19 A 
0.19 A 

0.19 A 
0.19 A 

0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 
0.19 A 

significativamente diferentes (p > o. 05) 

G 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

U ni dad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICD 

No DE REPORTE: 14774-15 
NOMBRE DEL CLIENTE :PATRICIA VALENCIA BUSTAMANTE 
DIRECCIÓN : AREQ1J1PA 
ASUNTO : AN.Á.LISIS FISICO QUIMICO 
PRODUCTO ... ,, ,;.,MAIZ.MOR.A..DO 
C.A.NTIDAD DE !vfUESTR .. ~S ··:'i.t<'"........... .. 01. , .. ·.,¡~ i,;' .. '\:'~~" 

~'}1~~';,~;:;~;'s'y~g~~~c~~Ñ~:: j); ';~1f.J~{~f26 
FECHA DE ENTREGA DE RES!}LTAL>,Q~ .. ,.,, : AREQUL~f.;-¿@l:J,:0:=""±.5 
REFERENCIA .· ,. <<·· "' : MUESTRA PRoPl:Htboi<villA POR EL cUENTE 
PROCEDENCIA , .¡)'!' 
OBRA .... :•· l .,., ;:''; 

CODIGO DE REGISTRO D;E ' :: J82is 
.;:/ i' ,: (:;::· .,, 

f~f :'· /:~~·.:·i'i·f;~p ... ;· ir 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RJVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
Arequipa - Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA . 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FO.RMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Senricios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 
No DE REPORTE: 14774-15 

DETERl\11INACIÓN DE: 

Humedad 
Grasa 
Proteínas (X 6, 25) 
Cenizas 
Fibra 
Carbohidratos Totales 
Energía 

OBSERVACIONES: 

DETERMINACION 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

Kcal/ 100 g 

1 

. 10,91• 
3,79 
9,64 

1 

1,63 
4,21 
69,82 

1 351,95 
~--------

Emitido en Arequipa (Perú), el 25 dei,ri}~ ~~1 .. ±~15 / 
.. .:;t:;.,_ ~·x . .:_'!/l1 . .r ....... i.... / 

;;,:·::!\ ,_;;:ri/p. -~~; 
··¡:~7.:, ·,¡:'" _¡;t.>'•¿;·.: ... , __ .·.l,q., . 

.... .. :,.-

p· Mg. Adriana L.ffrea Valdivia 
Jefe de Laboratorio 

RCQP-479 

'",¡:;::· 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RJVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com · 
· Arequipa - Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 

No DE REPORTE : 14879-15 
NOMBRE DEL CLIENTE :PATRICIA VALENCL.1. BUSTA .... MANTE 
DIRECCIÓN : AREQUIPA 
ASUNTO :ANÁLISIS FISICO QUHvHCO · 
PRODUCTO ,. ,,.,. ·· :rC:HJCHA:J?,E QUINUA NEGRA 

~~~!T:~~~~~}~~~~~~· • 1~.·~TEtct~ft~;;~o 
FECHA DE ENTREGA DE REStf'Li'·AbOS ,,e·"· : AREQÚIP~·2pp!-o4:}() 
REFERENCIA ;:;i /., ;;,;,,, '/;/ : lviUESTRA PRÓPÓÚ:ÍÓNAbAP<)R-EL CLIENTE 
PROCEDENCIA ... ··· , :··.,, : ELABORACI(rN''.f>ROPI.dl:s . ·. 
OBRA hit' /p¡;.>;··"'.t · .· . . .... , i;:' .... 

CODIGO DE REGISTRO ÓÉ.:f..ftJESÍRA 
rí' ····~, 

SER'v1LA.B 

PAGINA 1 DE 2 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QuiMICAj 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Pr.imer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hot111ail.com · 
Arequipa- Perú 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 
No DE REPORTE: 14879-15 

DETERl\:1INACIÓN DE: 

Sólidos Totales % 4,17 

1 

Contenido de agua % 95,83 
Grasa % 0,01 

1 
Proteínas (X 6,25) % 0,09 
Cenizas % O, 11 

1 

Fibra % 0,03 
, Carbohidratos Totales % 3,93 
/Energía Kcal/ 100 g 16,17 

1
--------------------------- .... ·.· ;:--_, .:.2cJ."..2.."..:.;;.:.::, .. 

''-: ... '··:--::·?, 

1 OBSERVACIONES: 

,/{-' ,.'·'-~.;,;f.j.:l,)_;";~- ·,;,;_.' ··: .. ;';"··';·-···':·o··. ., .... -:···--... _,•:' ··:.;:::·:!: 

t .. METODO DE ENS . .\YÓ ·• · , 
DETERM INACION 

.,_ •••• ~::- 1 

Emitido en Arequipa (Perú), el 30 déAbril';:(!er•2th,s ,;' 

Mg. Adriana Larrea Valdivia 
Jefe de Laboratorio 

RCQP-47_9 

., 
... , .. - · .. ,,.!,..,.-,,,...¡._.; 

SERVJLAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón iv!ARlANO E. DE R!VERO Y VSTARIZ (QUÍMiCA) 

·.·.': 

Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio l 08 (Primer Piso) · 
Teléfono: (054} 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 

Arequipa - Perú 

1 

1 

··' f 
1 

1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 

·.~ 

No DE REPORTE: 14517-15 
NOMBRE DEL CLIENTE 

DIRECCIÓN 
.1\SUNTO 
PRODUCTO 

: KA.TLIN TORRES CHACON -PATRlCIA 
VALENCIA BUSTAMANTE 
:AREQUIPA 

___ ,r' :ANÁ:LISJ?FISICO QUIMICO 

4 ,.;:;',;;:.<-"'' ,: __ -GEIUv!:-IN_','\DG,p __ E QUINUA VARIEDAD INIA 420 
" , ··:·,, -NEGGRA2tÓLL:h.:NA .!;,-"'' <\~ .tu: . . ... . . .... .. .. . 

CANTIDAD DE MUESTRAS .,p ,-· .... " ·;, ,._. ··li .~-,Qi .. -:.:::.,:',\·T ... ,·· :.~, ',; .. -. "~,, 
LUGAR Y FECHA DE RECEPCIONC<··>c .·• : AREQVIP,f~·:!Ol,;h,01:;2) 
CAIV\CTERíSTICAS Y coNIJicióNES,,,;;i,., TAPER DE PLÁSTico"· 
FECHA DE ENTREGA DE RÉstfi.TAÓOS : AREQUIPA,2bqi~Q~;'2;'i;t;,, 
REFERENCIA /P' / , .. :y;·:::}/x : MUESTRA PROPoidoÑ'ADA 'poR EL CUENTE 

PROCEDENCIA _.:_:_ir , •• ~;~,;:_'•_··.·.','.~-- .. · .. ·.,,·.•,f' .• ,,, );¡_,,,,. ,,_ •.;,, 
--, . "'· "('·._ ;;?~_;¡; __ : _, 

g~~O DE REGISTROlDEi~;;k~TRA _;!_t~¡i)2;; ___ ·_1 __ ·.8_ ·Ef_.,_._._;·_:_:_?_·_._,~;\ ,, ·,,.,¡,,,,,, '~,¡~ 
',~_;:,~.t -~ •'" ,:_.;·.,..¡- .¡;· ·--

•• • ·, ,, -... ,1." ·.;;Ji;'.;~'·'. ., ;¡ /•_,. "t;~~--~(~,:;;~{-?·i\ '"·:'' ,,. :• '".!'"·· 

SERViLAB 
SERVICIOS QUÍ!IHCOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-maíl: upbs.servilab@hotmail.com 
· Arequipa - Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 

·~· 

No DE REPORTE: 14517-15 
DETERMINACIÓN DE: 1 1 1 

1 1 

Humedad 
Grasa 
Proteínas (X 6,25) 
Cenizas 
Fibra 
Carbohidratos Totales 
Energía 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

Kcal/ 100 g 

60,47 
2,60 
6, 13 
1,09 
5,43 

24,28 
_,, J45;;04- ';/,;¡ 

---------- 1 

1 
1 

,' ';~·'}: . ---------------------------·1·.:7 ~:··:::.: __ .__;..,;._·----- ''''~· 

1 OBSERVACIONES: 

DETERMINACION 

Humedad· 
Grasa 
Proteínas 
Cenizas 

"C''IIIIETODO DE ENSAYO APLICADO':: ... -._ ':;t,, 

~'"':':flC:fRMA /REFERENCIA 1 NOMBR'E;i''. ,, 

Fibra 
Carbohidratos 
Energía 

. !.!.?· '. ,_,¡¡.,;_:;,;__~~--·~-~-~-~-----~--------.:..--~---~~!.~--:/:;..-------------
-----------------~~·'!'-,.:i ; ... ,:·_,., ~- :·.;~·{!;."·.'~.· ' l; "·:.. . ·. + • w ' ~. ' 

Mg. Adriana Larrea Valdivia 
Jefe de Laboratorio 

RCQP-479 

:,. . . , ............. ,. ,,,· .. : .. ;;.:->¡1,.;;:. 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MAR!Pu"JO E. DE RIVERO Y USTAR!Z (QUÍMICA) 
Av_ Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) -

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.senrilab@hotmail.com 
Arequ ipa - Perú 

PAGiíiA 2 DE 2 

1 

i 
1 
1 
l. 
1 

1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 

No DE REPORTE : 14878-15 
NOMBRE DEL CLIENTE :PATRICIA VALENCIA BUSTAMANTE 
DIRECCIÓN : AREQUIPA 
ASlJNTO : ANÁLISIS FISICO QUIMICO 
PRODUCTO •<:'' "':'CHTGflA: DE MAIZ MORADO 
CANTIDA..D DE NIUESTR>\S .,,··./~'·~:·· · 01 ······· ... ~ ·}!~·~,\./. 

LUGAR~- FECHA DE RECEPCIÓNJ't,/·;~· ;, ;;. '~3t1'ixi4~É,citJIPP; ÍO'l~:z04-20 
CA~~CTERÍSTICP.~S '{ CONDIC.f.ÓN~és·: ··y:t~·') .. '·· ·' . ··r,··· .. BOTEl:l~/\''·D·E VIDIDO 
FECHA DE ENTREGA DE RESÜ.LTÁDOS, ···~'"' -~A.REQDlP..{·zór~;o4'~30 
REFERENCIA ".: ,,,,_ : lYfUESTR.HROPÓROONAD,APORELCLIENTE 

PROCEDENCIA .. o/.t}' .... './ .. · .. • .. ···.··;··.·.·•.'·• .. ':·::····.• .. ·.·.·.;,,_·· .. :,'' .. ,·.· .. f· : ELL\BORACÍéN.PROPIA 
OBRA ,,;¡, , :. ;,,, ,· \ .. ; •(, .... '- 'L 

CODIGO DE REGISTRO JDE MlJESTR.t... : 189.32 :: t¡*, / ..... , ... ,,., .. ,, 
1
;F •Z'f. 

""!'· 

,:.','. ,.~,.~.~· 
.. ~/ .·' .... 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUiMICA) 
Av, Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
, Arequipa - Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 
No DE REPORTE: 14878-15 

DETERMINACIÓN DE: 1 

! 
Sólidos Totales % 1 3,32 

Contenido de agua % i' 96,68 
Grasa % 0,01 
Proteínas (X 6,25) % 0,08 
Cenizas % O, 10 1 
Fibra % O, 02 ¡' 

Carbohidratos Totales % 3,11 j 
Energía Kcal/ 100 g 12,21 

1 ----------------------- ~--,_..c_;Z~---· ·-.-.- . 

!OBSERVACIONES: _,:r·:''. _ :.,,_<}'' i 

1 --------

OETERMINACION 

~~~~~~¡J~~~e!gua > ;~.,;,::~·:;~~~ ~~~ ~~~:~~~~~ 

1 

1 

;{~:::rato' ; ;~'iiiii~tt~~!i' 1 

Energía ,-.;;;; ;;p?F·'Calc~kL ··· ·•·· .:' ; <.L . ( / · 

1 ¡ 
__ _;:_ ___________ .;_____________________________ ¡' 

---------------- , '• - ., -

1 ", ,-,, -~, / :- -~ " ',_ - , -. , 1 . 

Emitido en Arequipa (Perú), el 30 Jt~bri('cteL :!015 ;' 
. ~:;,-' 

·. ·· . .. ···:· 
~- •.'.' ·,:, ':¡,., " ... ··--

·-.,._,,,_, ........ -.. . 

RCQP • 842 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARiANO E. DE RJVERO Y USTAR!Z (QUÍMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
Arequipa- Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 

No DE REPORTE : 14565-15 
NOMBRE DEL CLIENTE 
DIRECCION 

:PATRICIA VALENCIA BUSTAMANTE 
: AREQUIPA 

ASUNTO : AN.Á..LISIS FISICO QUIMICO 
PRODUCTO : GERl\iliNADO DE QUIJ\lljA VARIEDAD INIA 4:20 

NEGRA. COLLANA Y M . .;.iz MORADO 
CANTIDAD DE MUESTRAS : 04 

:AREQUIPA; :2015-01-:26 
: TAPERDE PLASTICO 
: AREQUIP.l\, 2015-01-30 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN 
CARA.CTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS 
REFERENCIA : MUESTR.4. PROPORCIONADAPOR EL CLIENTE 

PROCEDENCIA 
OBRA 
CODIGO DE REGISTRO DE ~JlUESTRA .. :. 18984 all8987 

. . .. _ . " . 

LOS P..ESULT ADOS ÓB'I'ENIDtlSCORRESPONDEN .~L AN.(LISIS SOLICITADO EN LA MUESTRA 
RECIBIDA. . 
ESTE FOPJviATO NO .. SER.'\ PRODUCIDO sn..r Aú!ORIZACIONDEL LABOR,.'\.TORIO SER'v1LAB 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS E:"< GENERAL 

Pabellón MARIANO E DE RIVERO Y USTARIZ tQVÍMICA) 
Av. Independencia sin • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@;hotmail.com 
Arequipa- Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORtv1E DE ENSAYO 
No DE REPORTE: 14565-15 

1 DETER.l'v1INACIÓN DE: Maiz morado 1 Maíz morado ! 

! GERMINADO 
:Antocianinas mg/100 g 2195,40 
¡------------------------- 1 ------------

945,44 1 4, 92 
---------- 1 --------

1 
i 

1 1 

lj 1 

1 

1

1 

1 OBSERVACIONES: 

1 DETERMINACION 
i 

L .···¡ 

1 

.. J 
1 1. 

· l\1ETODO DE ENSAY.'O . 
. ·fMETODO DE ENSAYO APLICADO · 

JNORMA /REFERENCIA 1 NOMBRE 

i 

1 Antocianinas 

1 

i 

·. ;:Método Giusti y Wrolstad. . 

----------------~ re-------.· ;cC-S --------CC-~--;------

i ' J ... · 
····~.'.:. 

Emitido en Arequipa (Perú). el 30 de Enero del' 2!H5 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS E:'-1 GENERAL 

Pabellón MARiANO E. DE RIVERO Y USTARiZ {QUÍMiCA) 
Av. Independencia sin • Ciudad Universitaria • Laboratorio I 08 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmai!.com 
Arequipa -Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 

No DE REPORTE: 14715-15 
NOMBRE DEL CLIENTE 
DIRECCIÓN 

: PATRICii\ VALENCIA BUSTAMANTE 
: AREQUIPA 

¡=>S UNTO 
PRODUCTO 
CANTIDAD DE MUESTRAS 

: A.~"1ALISIS FISICO QUIMICO 
:CHICHA 

·: 04 
. :'AREQUIP~A., 2.015-03-02 

:.BOTELLA DE VIDRIO 
: AREQUlP.A., 2015-03-09 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN 
CAR.~CTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS 
REFERENCIA : MUESTRA PROPORéiONADA POR EL CLIENTE 

-px.ot:r:m-r<~c'tA 

OBRA .... 
CODIGO DE REGISTRO DE !l.·fUESTR.~ : 19202 al 19205 

,_, .. _., .. 

LOS RESULTADOS OBTENIDO.S.CORRESPONDEN AL ANALISIS SOLICITADO EN LA MUESTRA 
RECIBIDA. .. . 
ESTE FORMATO NO SERA !>RODUCIDO SIN AUTORIZACJON DEL LABORATORIO SERVILA.B 

SER"'ILAB 
SERVICIOS QUiMICOS EN GENERAL . 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ tQU!MICA) 
Av. independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono:· (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmml.com 
Arequipa - Perú 

PAGINA 1 De 2 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE A.REQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 
N" DE REPORTE: 14567-15 

/ DETE~'VIINACIÓN DE: i 01 Chicha de 02 <..1ücha de 01 Oiicha de ! 02 Chicha de ¡ 
1 1 Maiz morado lvlaiz morado Quinua . i Quinua 

\ ~~~~e~~-~~~: ____ m g/ ~-oo:_~~-------1----~~~~-- --~~~~~-- ----~~~--- --~ 34___ 1 

1 1 ! • 

¡ 1 i 
~~O~B~S~E~R~V~A~C~IO~N~ES~:------------------~--------~~~-------L----------~--------~ 

.······ 1\ÍETODO DE ENSAYÓ 

1 

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 
1 NORMA /REFERENCIA 1 NOMBRE 

¡ ~~toe_~~-~~:~---------- . }~~~~o ~~~~!._w~~~~~~----------------·~~-~-----------------
1 , +·· 

.j: 
· .. J 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 
No DE REPORTE: 14715-15 

1 DETERJ.VIINACIÓN DE: 
1 

. ¡ Chicha de Maiz 
Morado 10 días 

i Chicha de Maíz i Qlicha de_ ¡ Chichact:. / 
¡ Morado 20 di as Qumua 1 O días ! Qumua 20 <J¡a:;l. 

j An~~~~~~-~s __ :_~~~~-~~---------
1 

32,56 
1 ------------

i 28,54 1 -4.01 4 "1 
j ' /V-

! ----. ·¡ -----~-- 1 ------- ¡ 
\ i i 

1 
1 

1 

1 ' 1 1 

1 1 1 i 
1 1 1 

1 1 j i 
' ' 1 
1 

1 
1 

1 OBSERVACIONES: 

l\t1ETODO DE ENSAYO 
DETERM INACION 

.NORMA /REFERENCIA 1 NOMBRE• . 
Antocianinas . ¡Método Gíusti y Wroistad. . 
----------------------, .. e ·f ... : ... -,--------------------------------------------

1 
L_ 

•:'1'' . 
.. 1 

' ¡ 
¡·. 
l. t _.,,. 

... (, 

Emitido tt! Arequipa (Perú), el 09 de Marzo del 2015 

SERVILAB 
SER\'ICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTAR!Z (QUÍMICA) 
Av. Independencia sin • Ciudad Universitaria • Laboratorio l 08 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
Arequipa- Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

••• r ft n •• r n r r •• n a v n r 1 n 1 n ft n 111 ••• n n uw r 11 n nn r 11 r r N~ 11 1 11 r 1 ~u. 11 111111 nn 11. 11 ....................................... ,.. "" ............ .. 

No DE REPORTE: 14750-15 
NOMBRE DEL CLIENTE :PATRICIA \··.u,LENCIA BUST.i\lvfANTE 

ASUNTO 
PRODUCTO 
CAI\TIDAD DE MUESTR..:\S 
LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN 
CARAC.TERÍSTICAS Y CONDICIONES. 
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS 

. 11 nr."T nn 1\ 

. .. '1...1'\.LX L-'1l r-1. 

: A.N.ÁLISIS FISICO QUIMICO 
:CHICHA. 

•': Q2 '<'• . ' ' ,, 

: AREQUIPA; 2015:03-10 
<J30:'fELLADE VIDRIO 
: AREQUIPA2015~03~16 

REFEREl..¡ CI . .;. .. iviUES LKA ?Rú?0i<.(;ii:JNADA POR EL CLIEf<"'TI: 

PROCEDENCIA : ELABORACION·PIWPIA 
,.·.,-.. · .. ,:·.·. 

OBRA :: .. ,,,,c.· .. 
CODIGO DE REGISTRO QE M_:\;:l:ESTRA :1921.3 - 19214 

LOS RE'3ULT.WOS;OB~~OSCO'itR.EsPO:NTIENAI:ANÁLISISSOÚ0T ADO EN LA MUESTRA 
REC"1BIDA. ·i·. .. .. ... . ..... . 
E.':>TE FOR.l'vL.<\. TO NO S'E~:~pihbDUCIDb SIN Au"Í'ORIZACION DEL ÜA¿BORA. TORIO SERv1LAB 

.. :.',"'· 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARlZ (QUÍM!CA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio· lOS (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 
Arequipa- Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

.... ...-""'r-'\II.Jt.r- 1'""'-r--
1 l"-1 t- ( J ~ 1\11 ..... 1 J t-
11'11 "-'1'\.IVII-. ~L... 

..... .. 1 ,-... 1\ ''""' 
t- "'' _....... L.l y 1 ) 
L...-1'1'-'1 \1 ""' 

No DE REPORTE: 14750-15 
DETEAAHNACIÓN DE: Antocianinas 

mg/100 mi 
Chicha de Quinua Formulación 2 4,01 

1 OBSERVACIONES: 

1 DETERM INACION 
1 

. METO DO DE ENSAYO .· 
·. !METODO DE ENSAYO APLICADO 

1 NORMA iREFERENCiA i NOMBRE 
Antocianinas 1 Método Giusti y Wrolstad. . .. 
---------------------"-- .. ::· .. t·~~--------------------'---------------~-,-----------------

¡····· 

f 
1:. 
j 
1 

1 
,¡ .. ¡·· .. 

1 
f 
1 

Emitido en An:quipa IPerúl. el 16 d~ r..rarzo del 2015 

ivig. Adriana Larrea Vaidivia 
Jefe de Labo;ato;io 

RCQP -479 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS E!" GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RJVERO Y USTARIZ IQLfiMICA) 
Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e·mail: upbs.servilab@hotmail.com 
Arequipa • Perú 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 

No DE REPORTE: 14567-15 
NOMBRE DEL CLIENTE 
DIRECCIÓN 

:PATRICIA VALENCIA BUSTAMANTE 
: AREQUIPA 

ASUNTO 
PRODUCTO 
CANTIDAD DE MUESTRAS 

: ANÁLISIS FISICO QUIMICO 
:CHICHA 
: {)4 

·. : AREQUIPk·20l5c01-26 
: TAPER DE PL:d,..ST1CO 
: AREQUIPA., 2015-01-30 

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN 
CAR.A.CTERÍSTICAS Y CONDICIONES 
FECHA DE ENTREGA DE RESULTA.D.OS 
REFERENCIA : 'MUESTRA PROl;'ORGONADA POR EL CLIENTE 
PROCEDENCIA 
OBR.<\ . 
CODIGO DE REGISTRO DE MÚESTRA : 18995-18996- 19019" 19020 

''···· ·' .... )' ,:·. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPOhlDENAL.ANALISIS.SOLICITADO EN LAMUES1R.~ 
RECIBIDA. . . . . 

ESTE FORMATO NO· SERA. PRODUCIDO SIN AUTORTZACION DEL LABORATORIO SER\.'ILAB 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 
Av. Independencia sin • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.sen•ilab@:hotmaiLcom 
Arequipa- Perú 
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ANEXO 9 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Escala hedónica -escala estructural 

FECHA: ............................................................. · ...................... : ........ . 

NOMBRE: ........................................................................................ . 

Evalué en la muestra los 4 atributos indicados para describir su nivel de agrado usando la 

escala presentada, enjuague la boca, luego pase a la siguiente muestra. 

1. Me Gusta Mucho 

2. Me Gusta 

3. Me Es Indiferente 

4. Me Disgusta 

5. Me Disgusta Mucho 

Numero de muestra Color sabor Olor Aspecto general 

-------------- --------------- _______ ... _____ --------------------------

Comentarios: ..................................................................................................... .. 

GR.A.CIAS POR COLABORAR 
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(PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA RM W 615-2003 SAJDM) 

NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS 
MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 
PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

Artículo 1".- Finalidad 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

La presente norma se establece para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas 
destinados al consumo humano. 

Artículo 2".- Objetivo 
Establecer las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir los 
alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para 
el consumo humano. 

Artículo 3".- Ámbito de aplicación 
La presente Norma Sanitaria es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, para 
efectos de: 

1) La obtención del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. 
2) La obtención del Certiñcado Sanitario Oficial de Exportación. 
3) La vigilancia y control sanitario que realiza la Autoridad Sanitaria. 
4) La verificación o comprobación de la eficacia del Plan HACCP. 
5) Control analítico de cada lote de producto antes de ser liberado para su comercialización, 

para el caso de las fábricas que aún no implementan el Sistema HACCP. 
6) Aclarar dirimencias, inmovilizaciones, denuncias, operativos 

Artículo 4°~- Base legal y técnica 
La presente norma sanitaria se establece en el marco del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N" 007.98 SA y en concordancia 
técnico normativa con los Principios para el establecimiento y la Aplicación de Criterios 
Microbiológicos para los Alimentos del Codex Alimentarius (CAC/GL-21(1997) y con la clasificación 
y planes de muestreo de la lntemational Commission on Microbiological Specification for Foods 
(ICMSF) 

CAPITULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo s• .- Conformación de los criterios microbiológicos 
Los criterios microbiológicos están conformados por: 
a) El grupo de alimento al que se aplica el criterio. 
b) Los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos. 
e) El plan de muestreo que ha de aplicarse al lote o lotes de alimentos. 
d) Los límites microbiológicos establecidos para los grupos de alimentos. 

Artículo 6".- Aptitud microbiológica para el consumo humano 



) 

14.5 Frutos secos (dátiles, tamarindo, otros) y Semillas (castañas, maní, pecanas, nuez; 
almendras, otros). 

Agente microbiano Categoría Clase n e Límite por g. 
m M 

Mohos 3 .3 5 1 . 10 1 o· 
Levaduras 3 3 5 1 10 1 o· 
Escherichia coli 5 3 5 2 10 1 o· 

15. COMIDAS PREPARADAS 
15.1 Comidas Preparadas sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, mayonesas, salsa de. 
papa huancaina, ocopa, postres, jugos, otros). Comidas preparadas que llevan ingredientes 
con y sin tratamiento térmico (ensaladas mixtas, palta rellena, sándwiches, cebiche, postres, 
refrescos, otros). 

Agente microbiano ¡categoría Clase n e Limite por g. ó mL 
m M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 10v 10° 

Coliformes 5 3 5 2 10' 1 O" 
Staphy/ococcus aureus. 5 3 5 2 10 1 o· 
Escherichia coli 5 3 5 2 10 10 

Salmonella sp. 10 2 5 o Ausencia/25 g --
15.2 Comidas preparadas con tratamiento térmico (ensaladas cocidas, guisos, arroces, 
postres cocidos, arroz con leche, mazamorra, otros) 

Agente microbiano Categoría Clase n e Límite por g. ó ml 
m M 

Aerobios Mesófilos 2 3 5 2 10" - 1 o~ 

Coliformes 5 3 5 2 10 10 

Staphylococcus aureus. 6 3 5 1 10 1 o· 
Escherichia co/i 6 3 5 1 <3 --
Salmonella sp. 10 2 5 o Ausencia/25 g ---

16. BEBIDAS. 
16.1 Bebidas jarabeadas y no jarabeadas carbonatadas. 

Agente microbiano Categoría Clase n e Limite por ml 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 50 
Mohos 2 3 5 2 5 10 

Levaduras 2 3 5 2 10 30 
16.2 Bebidas jarabeadas y no jarabeadas no carbonatadas (zumos, néctares, extractos y 
productos concentrados) 

Agente microbiano Categoría Ciase 

1 

n e Limite por ml 
m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 1 o· 
Mohos 2 3 5 2 1 10 

Levaduras 2 3 5 2 1 10 

Coliformes 5 2 5 o < 2.2 ---
16.3 Agua mineral, Agua de mesa, hielo. 

1 A¡:¡ente microbiano ¡categorial Clase 1 n 
1 

e Limite por ml 

19 
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1M E RYS 
Minerales Arica Ltda 

lmerys Minerales Arica Ltda 

Chacalluta Km 10 s/n 
Planta Arica- Chile 
Tel: 56-58-214600 Fax: 56-58-2154S2 
P.O. Box: 441 

Ficha Técnica 
Fecha Vigencia: 
Reemplaza 

Septiembre 2012 

Abril2008 

HVFLO SUPERCEL 
CARACTERISTICAS FISICAS TIPICAS 

Coior 

Apariencia 

Origen 

Descripción 

Densidad 

Seca gr/cc (lbs/fe) 

Húmeda gr/cc (lbs/ft
3

) 

Retenido en malla 150% 

pH 
-,_· . 

Blanco 

Polvo 

Diatomita Lacustre 

Diatomita calcinada 

0.18 (lU) 

0.339 (21.2) 

3,5 / 
-.·,t·-

;~5 
.,.ll;;~·-

Gravedad Específica 

Humedad % 

·'"" 2.3 
. -~--~--~;~-;i~~:~~¿:~~~~~~-~~·~:•'" ~ . .;n.~'-~ 

< l.O 

0.2 Pérdida por calcinación 

Perrn.~abilidad, ;!:)¡¡rey 

AN~~tSIS Q~'~ticc 
~.<;_:_~-~: 5.~~ 

sio,~t¡ ~~ 
Al2~ 

Fez03 

PzOs 

Ti02 

Ca O 

f\llgO 

Na20 + K20 

1.9 

1.5 

0.2 

0.2 

0.7 

0.6 

2.0 

Las propiedades físicas. y químicas del producto aquí señalado, repre~entan los promedios típicos obtenidos de acuerdo a pruebas 

v métodos aceptados y están sujetos a vaifaciones norma!es de todo procese industrial. 

"Esta información no ccnstituye una de::!aración o garantía, expresa o imp!ídta, ni tampoco garantízamos los resuitadcs que se 
lleguen a obtener. lmerys Mineraies- Arica Ltda. NO formuía garantías de comerciafización1 ausencia de infracción o viabi:idad de 

uso en relación con la venta de (de los) productos (si." 

Para mayor información consulte a nuestro servicio técnico. 
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LAFASE® CLARIFICATION 
Preparación de enzimas pectolfticas para la clarificación de los mostos y de los vinos 

Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo dentro del marco legal vigente para la Enología. 

Producto natural no OCM y sin conservantes, Conforme al Reglamento CE n°606/2009 al Food Chemical Codexy al )ECFA. 

ESPECIFICIDADES Y APUCACIONES ENOLÓGICAS 

Acelera el desfangado de los mostos de uvas blancas, tintos y rosados. 

Mejora la darificación de los vinos y facilita la sedimentación de los depósitos durante el encolado. 

LAFASE® CLARIFICATION se utiliza para mejorar la limpidez de los mostos y de los vinos ricos en pectinas. 

CARACTÉRIST!QUES PHYSIQUE.S 

Aspecto ........................................................................... granulados Actividad de estandardisatión : 

Color ................................................................................ crema · Pectinasa (PGNU/g) ...................................................... S 700 

Matierias insolubles .................................................... ninguna 

ANAL YSES CHIM!QUES 

Plomo .............................................................................. < 5 ppm Gérmenes tota'les viables ........................................ < 5x104/g 

Arsénico ......................................................................... < 3 ppm Coliformes ..................................................................... < 30 /g 

Mercurio ....................... · ................................................. < 0,5 ppm E. co/i/25g ..................................................................... no detectado 

Toxinas y micotoxinas .............................................. no detectado Salmonelas/25 g ...................................................... _no detectado 

PROTOCOLO DE UTIUZACIÓN 

CONDICIONES ENOLÓGICAS 

• Con los vinos tintos, LAFASE® CLARIFICATION se 

emplea lo antes posible a partir del descube del vino yema 
o a la salida de la prensa en el caso de los vinos de prensa. 

Para la clarificación en blanco, incorporar a la salida de la 

prensa o durante el llenado del tanque de desfangado. 

· Bentonita: Las enzimas son inactivadas de manera 
irreversible por la bentonita. Un eventual tratamiento con 

bentonita debe ser efectuado siempre, después de que las 
enzimas hayan actuado, o bien utilizarlas una vez eliminada 
la bentonita. 

· so.: no es sensible a las do;is wsuales de 502 ( < 300 mg/L) 

pero se recomienda evitar el contacto directo de las enzimas 

con las soluciones de sulfuroso. 

• Las preparaciones son activas generalmente a una 
temperatura entre so e y 60"C y al pH del vino de 2,9 a 4. 

DOSIS DE EMPLEO 

Adaptar la dosis en función de los tiempos de desfangado 

deseados, de la carga péctica, cie las condiciones de 

temperatura. 

- Desfangado de los mostos: de 1 a 4 g/hl. 

- Clarificación de los vinos: de 2 a 3 g!hL. 

LAFFORT 
! G.:~:.,·::i:;~;r.:; ;-: ... :-;:· ....... -,-:-r_;l··:· 
---·------
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS·BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA . 
HERBARIUM AREQVIPENSE (HUSA) 

AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA" 

CONSTANCIA Nº 05-2015-HUSA 

El Director del Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. · · 

HACE CONSTAR: 

Que los frutos secos presentado por el Bachiller Patricia Valencia Bustamante Egresada 

de la escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, para la ejecución de su trabajo .de Tesis: ·~EVALUACION TECNOLOGICA 

DE LA GERMINACION Y CLARIFICACION DE LAS BEBIDAS FERMENTADAS Y PASTEURIZADAS DE MAIZ 

MORADO (zea mays) Y QUINUA( chenopodlum quinoa) INIA 420 NEGRA COLLANA•; La· muestra fue 
. . . . . 

traída al Laboratorio de Botánica al estado fenológico seco, procedente de mi mercado 

para su determinación en el Herbarium Areqvipense(HUSA) y correspondea la especie: 

Zea mays L. Var morado 

Se expide la presente· a solicitud del interesado para los fines que se estimen 
conveniente. 

Avenida Daniel Alcides Carrión s/n cercado 
Teléfono: (054) 237755/984248674 
Apartado Postal: 0028 
AREQUIPA-PERÚ 
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NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

NTP 205.062 
2009 

Comisión de Normalización y de FiscaUzaci6n de aa.-rcras Comcr::~a[c.s No Aranc:clari:t.' · -lNDECOPi 
Calle de La Prosa 138~ S :m Borja (Lima 41) Apamdo l45 ~ima Perú 

QUINUA (Chenopodium quinoa Willd). Requisitos 

Ql JTNOA (Chenopodhun quinao Willd,/. Requirements 

2009-flli-24 
l' Edición 

R.021·2009i!NDF.:COPI-\.NR. Fnhlic:Hú> el ?.009-07-12 
i.C.S: 67.060 
Dcs~iptore·s: quinua., requisitos 

Precio basado er. 15 p:iginas 
ESTA NORMA K~ RF.COMF.NDAALF 
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PREFACTO 

A. RESEÑA ffiSTÓRICA 

A.l La presente Norma Técnica Peruana ba sida elaborada por el Comité 
Técnico de Normalización de Productos agroindustriales de exponación. Subcomité de 
Granos andino> -Grupo de Trabajo de Quinua-, mediante el Sistema 2 u Ordina.-i.o, 
durante los meses de enero de 2008 a febrero de 2009, utilizando como antecedentes a 
lo5 documentes que Si! mencionan en el capítulo correspondiente. 

A.2 El Comité Técnico de Nonnalización de Productos agroindustriales de 
exportación, presenró a la Comisión de Normalización y de Fiscalizadón de Barreras 
Comerciales No Ar:mceia1ias -CNB-. con fecha 2009-03-24. el PKTP 205.062:2009, 
para su revisión y aprobación, siendo sometido a la etapa de Discusión Pública el :!009-
04-24. No habiéndose presentado obser;adones fue oficializado como Norma Técnica 
Peruana NTP 205.062:2009 QUINUA (Chenopodium quinoa Willd). Requisitos, l' 
Edición, el 12 de julio de 2009. 

A.3 Esta Nonna Técnica Peruana reemplaza parcislmente a la NTP 
205.036:1982 CEREALES. Quinua y caiiihua. La presente :'-lonna Técnica Peruana ha 
sido estruct\ll'ada de acuerdo a las Guías Peruanas GP 00 l: 1995 y GP 002:1995. 

B INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN LA ~LABORACIÚN 
DE LA NORMA TÉCNICA PERUANA 

Secretaría 

Presidente 

Secretaria 

ENTIDAD 

Agroindustri:JS OFVT -Si\C 

PROJI.fPERL 

!{obcrto V aldivia Fermindez - Y! esa 
de Trobajo de Quinua 

Claudia Solano Oré 

REPRESENTA.. "!TE 

Víctor Ouispc Arocutipa 



APTASM.<\CA-JACHOCCO El Coilao 

A.SAiGA 

Asociación de Productot·es Agropecuarios 
Cienegiiias 

Asociación de Pm<luctor"s Org<inicos de Gr:•nos 
Andinos San Juan de Dios- A.zangaro 

Asociación de Profesionales para el 
Desarrollo del Pero- ASPRODEP 

Asociación Wiñan Warni 

Centro de Estudios e Innovación Tecnoló~ica 
Parn el DeslllTCllo Sostenible 

Cll'-AL TAGRO-Cffi.1'.'l'vfA 

Colegio de Nutricionistas 

Comité Ejecutivo Regional de Exportación- CF.RX 

Corporación Brisas <leí L;;go SAC 

Dirección Region:ú Agraria Puno 
Cadena Productiva de la Quinua 

Dirección Regional Agraria P-..mo 
Dirección de Promoción Agraria 

Dirección Regional de Comercio E>.'terior 
y Turismo -UlRCETUR 

Empresa El Altiplano SAC 

f'ondo de Cooperación para d Desa.rrollo 
Social - FONCODES 

FORTIGRANO F.IRf, 

Gobierno Regional Puno 
Gerencia de Desarrollo Económico 

Julio Mena Jinez 

Jesé Vi=tc PumaRiquelme 

Mario Miranda Alejo 

AdánM.ango Sánche1. 

Rubén Wilfredo Jilap& Humpiri 
Edwin Jaime Cotatim 
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QUINUA (Chenopodium quinoa Willd). Requisitos 

OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana establece las características que deben reunir ios granos d~ 
quinua procesada (beneficiada), para establecer su clase y g:adc, en el momento de m 
comercialización. 

2. RF.FERENClAS NORMATfVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto. constituyen 
requisitos de esta 1'\orma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en 
e! momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta • re,'isión. se rccmr.ienda a 
aquellos que realicen acuerdns con base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las 
ediciones recientes de las non11as citadas seguidamente. Er Orga.ni5mO Peruano do 
Normnlización posee, en rodo momento, la información de las Normas Técnicas Peruanas 
en vigencia.. 

2 .. 1 

2.1. 1 

2.1.2 

Normas Técnicas InternHcionales 

CODEX ST AN l: \985 
Rev.G-200& 

ISO 4831:2006 

Korma General para el etiquetado de lo.• 
alimentos preenvasados 

\1icrobiology of food and O.>'limal feeding 
stuffs -- Hori7.ontal method for the detection 
ond enumeraLion of coliforms -- Most 
probable m.tmber tecbnique 
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CAC/RCP 1-1969 
Rev4-2003 

CODEXSTA.~ 193:1995 
Rev.4-2008. Emd 2:2004 
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Código íntemacional de Prácticas 
Recomendado para pdncipios generales de 
higiene de los alimentos 

Nonna General para los coniaminuntes y las 
toxinas presentes en las alimentos 

1.2 l'ionnas Técnicas de Asociación 

2.2.1 AOAC 945.15 

2.2.2 AOAC 945.38 

2.2.3 AOAC 920.39 C 

2.2.4 AOAC 962.09 E 

2.2.5 AOAC 990.12 

2.2.6 AOAC 997.02 

2.2.7 AOAC 980.31 

2.2.8 AOAC 967.25 

2.3 Normas Técnicas Peruanas 

2.3.1 NTP-I$0.2859-l :2UOB 

Crudc Protein in C=al Grains and Oi!secds 

Cim.ins 

Fat (Crude) or F.ther F.xtract in Animal Fe:::d 

Fiber (Crude) in Ani.'"!UI! Feed and Pet Food 

Aerobic Plate Count in Foods 

Yeast and Mold Counts in Food.s 

Bacillus cereus in F oods 

Salmonella in Foods 

1-'ROCW!MJENTOS DE lvflFESTREO 
PARA Il<SPECC!ON POR ATRIDUTOS. 
Pa.rte i : Esquema de muestreo clasificados 
por linea de calidad de nivel aceptable (LCA) 
pa.'<! inspección lote por lote. 2"::dición. 
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Esta Nonna TCcnica Peruana ~e aplica a las variedades. cultivares y ecotipos de quinua. cuyos 
granos están destinados al cnnsumo humano y su comerciali=iór~ no así a !os granos 
destinados a la siembra u otros usos. 

4. 

4.1 color del grano de quinua no procesada; E~ el color del pericarpio y de! 
episperma, presentes en los granos de quinua antes del procex¡do (beneficiado): se clasirica 
en: 

Granos blancos; 

Granos OSCL'T'OS; 

Gr:mos de color. 

4.2 granos contras1antes: Son granos de quinua que, por su aspecto y color, 
difi~ren de las características predominantes del proceso de selección. 

4.3 granos enteros (no defectuosos): Son aquellos granos de quinua procesada 
que no presentan ningún tipo de alteración en su forma física. 

4.4 granos quebrados: Soo peclli;,:os de granos cuyos tamaños son menores a las 
tres cuartas partes del grano entero ocurridos por accióo mecánica. 

4.5 granos dañados: Son granos enteros o quebrados que en fonna o estrucn:r" 
difieren de los demás. dehido a que han sido alterados por agentes físicos. quimico> u 
biológicos. 
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4.5.1 g:ranos infectados: Son granos datlados por la presencia de microorganismos. 

4.5.2 granos infestados: Son granos dañados por roedores o insectos que arlemlis 
pueden contener insectos vivos yio muertos, como también sus larvas yio exc:-ementos. 

4.5.3 g:ranos manchados: Son granos er.teros o quebrarlos que pre.<entan una 
wiurnción diferente a la nom13l de la variedad o ecotipo, debido a los fenómenos biologicns, 
químicos, atmosféricos. cte. 

4.6 g:ranos inmaduros: Son granos que no han alcaJ'lzado su madurez. ft.siológica. 
caracterizándose por su pequeño lamaño y c.oloración verdusca. 

4.7 granos germinados: Son granos qne pre.<ent1.11 desarrollo inicial de la 
radícula (embrión). 

4.8 quinua: Es el ¡;rano procedente de la especie Chenopodiwn qw'noa. de la 
familia Chenopodia=e. 

4.9 quinua procesada (beneficiada): Son los granos de quiaua que haa sido 
sometidos a operacion.-,; de limpic7.a y selección (clasificarlo), esca.""Íficado. lavarlo, secarlo y 
despedrado, resultandD un productn apto para el cor.sumo. 

4.10 granos recubiertos (vc.•tido.<): Son granos que conscrvon In enYoltura 
(perigonioj o parte de la flor adherida al grano, anles o de,pués del beneficio. 

4.11 
grupos: 

impurezas: Son materias extrañas a los granos de quintUI y se dividen en dos 
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4.11.1 impurezas or¡¡amcas: Son las cascarillas, partes de tallos, granos de otras 
especies. parr..es de hojas y otras materias orgánicos. 

4.112 impurezas inorgánicas: Son las picdr;:cillas, la arenilla. la tierra y otros 
materias inorgárúcas. 

4.12 saponina: Moléculas que están coru;tlluttlas por ¡¡n elemento soluble en 
lípidos y un clcmcmo soluble. en agua, y forman una espuma cua.ru.lo son agitados en agua. 
Las sapor.inas son tóxicas, podrían interferir en ia asimilación de estcroles por ei. sislema 
digestivo o romper membranas de las células luego de ser absorbidas. 

5. DISPUSJCION~;S RELATIVAS A LA CALIDAD 

5.1 Requisitos mínimos 

Según las disposiciones esp~ciales de confcr.midad para cada ~tegoría y las tolerancias 
pem1itidas, los gr.nos de quinua deberán cumplir con Jos sigujcntcs requisitos: 

5.1 Requisitos organolépticos 

Color, olor y sabor característico del producto. 

S.L4 ~pecto 

Debe responder a un grado de homogeneidad respecto a las otra.> características 
organolépticas. 

5.2 Requisitos bromatológicos 

Los requisitos bromatológicos que deben cumpür los granos de quinua, se especifican en la 
Tabla l. 
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5.3 

TABLA 1- Requisitos hromatoló~cos de los granos de quinua 

1 
Requisitos 

1 
Unidad 1 Valores Métodode j 

1 Mí.z.t. 1 Máx. ensavn. i -· Humedad i ~% 1 1 13.5 AQ,'\~~ 
i Proteínas i rÍ'~ lü l AOAC 992.23 f 

1 Cenizas 1 '% 1 3,5 1\0AC 945.38 

i 1 

i AOAC 945.38 
Grasa ~lo 4.0 ¡ -920.39 e 

1 ríbra crJda l (Yo 

1 
3.0 l 1 AOAC 945.38 

• 9G2.09.E . 

1 Carhnhid.-atns l 
1 

1 Delenninación 1 1 ., 
65 j Indirecta por la f 

" diferencia de 1 i 
r-----------~---------+------------~·~~~é~d;;dcla 1 

Saponlnas Au~t:ncia 1 
esuuma 1 

NOTA 1: Los valores referirlno; e.~rán expresados en base s:::ca.. 
NOTA 2: La Ullidad en la que se expresa el contenido de saponina es en mg/lOOg. El va.~or de 
120 mgilOOg es equivalente> O, 12 %. 
NOTA J: Como información e.l consumidor,-los gr:mos dé quinua nO contienen gluten.. 

Requisitos microbiológico• 

Los requisitos microbiológicos que debe cumplir este grano andino, sor. los indicaáos en ia 
Tahla2. 



NORMA TECl'lC!-. 
PERUANA 

TABLA 2 • Re<¡uL~itos microbiológicos de la quinua! 

NTP:-!05.062 
7 de 15 

/ Categoría J Clase ~ 
Límite por g. Méiodo ¡· 

de ! ¡ Agente microbiano 

¡Aerobios me,ófilas 
IUFC/!:) r \<iohos 

1 Coliforme~ 

\ B3cillus cereus 

1 Srumonella sp. 

Donde: 

1 
2 

1 j 1 

1 2 3 _l 

1 R 3 1 

10 2 1 1 o i 

m 

lO' 

l rJ. ,, 
Ausencia ¡ 

l:?5g 

número de muestras que se va..'1. a examinar; 

lO' 

to• 

1' 1 
1 en¡;a~ 

¡ ~~~~ 1 

¡. AOAC 
997.02 

íSO 
4831 

l
l AOAC. 

9S0.3í 

1 AOAC 
967.25 

n 
e 
m 
M 

número máximo de mue.~tras permiódas entre m y M: 
índice má:rimo permisible para indicar el nivel de buena calidad: 
índice máximo p::rmisiblc pam indicar ei nivel de calidad a<·eptahle. 

6. DISPOSICTO!W..S RELATIVAS A LA CLASIFlCACION 

6.1 Clasificación por ei tamaño del grano 

La clasificación del tamaño del grano de quinua., se defme pnr el diámetro promedio, según la 
Tabla 3. 

Confonne a lo establecido er. la regulación n:tci1mal vigente según "NiS N° 071 ~MINSAIDfGESA. V. O 1 
'<Non:na Sanlraria que e:smbl~ct: los Criterios Microbiológicos de Calidad Se.nictria e rnocuid::~d rnra lus 
A!imc:nh.lS y Bcbi®s de Cot~umo Humru1G'·. 
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TABLA 3 -Determinación del tamaño de los granos de quinua en·función del di:ímel't'o 
promedio 

6.2 

1 Tamafio de los i 
1 granos ! 
1 ; 

1 Extra grande 1 

1 Grandes 

Medianos 

Pequeños 

Diámet.rn promedio de los 
gr:mus, upre<ado en mm 

mayor a2,0 

mayoral, 70 ha'tl a 2.0 

mayor a 1 ,oiO hasta 1 ,69 

menor a 1 , 40 

Cl~sific:<citln pnr •u categoría 

j SS % ,rct.,nido en la¡ 
1 malla ASTM 10 ! 

\

¡ 85 % retenido en la 1 

maUaASTM 12 
j 85% retenido en La 1 
! maUa.r\STMl4 

l
. 8 5 % que pasa por 

la malla ASTM 14 

Los granos de quinua se dt!Lt;nTJinon ror los valores porcentuales de las ca..""actcristicns citado..-; 
en la Tabla 4, indistintamente de la clasüicación por el tamaño. 

6.3 Designación de los granos de quinua, por su tamaño y categoría 

Para designar a los granos de quinua, primero se nombrará su clase y por último Sl.l categoría. 

Ejemplo: Quinua de tarna.i'io gr311de, categoría 1 ó Quinua tamaño grande, categoria 3. 
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!, DfSPOSIC!ONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS 

TABLA 4- Tolerancias admitidas para la clasificación de los granos de auinua en 
función a su grarlo 

1 Cateaoria 1 Cate!!:oria ~ ! C~~c~oria 3 1 
P~r-.ímetro• i U nidatl . :'vlin. i ~ Max. 

~ 
~ 

1 ¡ ~iin.! Max. IMin.! Max. 
Sensoriales 1 1 l 1 1 1 

1 
1 

(Trano.s enteros 1 
Cl 

1 9(, 1 1 90 1 
1 86 i /0 1 

Granos auebrados 1 
0/ ! 1 !,5 1 1 2.0 

1 
i 1_.0 /0 1 

Granos dañados 1 ~lo 1 
1 LO 1 1 2.5 1 j_O j 1 

Gra:1os í!erminados i ~/o 1 1 0,_1_5_ .. ,.¡_ 
1 

0,25_ 1 ! ó,3 
Granos recubiertos 1 ~·'ó 1 ! 025 1 0,30 1 1 0.35 
üronos inmaduros i ~-o 1 0.5 1 i 0.7 J 1 0.9 

·lmourczas totclcs 1 % 1 0.25 1 ! 0.30 1 j 0.3S 
Pie::!reciüa.s en iOO g de 1 U!lOOg 

1 

• ausencia 1 1 ausencia 1 1 ausencia 
muestra 
Granos cnnrmsta11te~ 1 % i 1,0 i 1 2.0 1 1 2,5 
Insectos (enteros, partes 

o¡ 
<!lo 

1 

ausencia 1 1 ausencia 1 1 ausencia 
larvas) 

8. DrSPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACION 

8.1 · Homogenidad 

Ei contenido de cada envase debera ser homogéneo· y estar constituido únicamente por 
quinua de In misma calidad. La parte visible del contenido del envase deberá ser 
represento.tivn de todo el contenido. 

Envasado 

Los granos de quinua deberán envasarse de tal manera que el producto quede debidamente 
protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán ser nucYos', estar 
lhnpíos y s=r de calidad tal que evite cualquier daño eArtcmo o interno del produclo. 

Para los tioe~ de esta NTP ~ esm excluye el material recupemdo de c~lidad atimentari« 

1 

! 

! 
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Se permite el uso .de materiales: papeL envasel> ck puíipropileno, polipropileno bic 
orientado y otros penT'jtidos en alimentos en particular f!"pel n .•ellos con indicaciones 
comerciales. siempre y cuando estén impresos o etiquetado cnn tinta o pegamento no 
tóxico. 

8.2.1 Descripción de los envases 

!-os envases deberán ser de primer uso satisface.r ias crüacterísticas Jc ""ii<i<ld, higiene. 
ventilación y resistencia nec.esarias para asegurar y garantizar la. inocuidud y aj,rimd del 
producto, durante el transporte, la manipulación, coft.servación y wmerciali7.ación 
apropiada de la quinua. Los envases deberán estar exentos de cualt¡uier rnateri11 y olor 
eJ..-uatlo. 

9. MARCADO U KrtQUETADO 

9.1 Oc los envases destinados al Consumidor .Final 

Además de los requisitos aplicables especificados en la norma CODEX STI\N J Norma 
General pam el Etiquetado de los Alímentos PrcenvJSUdos. se aplican las siguientes 
disposiciones e~'):'eciftcas: 

9.1.1 Identiñcadón del producto 

Si el producto no es visible desde el exterior. cada empaque deheni etiquetarse con el 
nombre del producto. 

9.2 Env.:•s~.s ~l.t.!Sti.nadn~ u.bt "'enía al pnr ma~·.nr 

Cada envase deb~r'd llevar las siguienl.es imlicac:iones <::n ktrd.'J agrup-odas en el mismo indo, 
marcadas de forma le;;ible, in.deleble y visible desde el exlerior, e bien en los documentos 
que acomp:-uian aí emharque. Para los pmd.m:tns transportados a gr.md, t:~ta.'i indicaciones 
deberán aparecer en el documento que acompaña a ia mercancia. 
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9.2.1 Identificación de la empre..a 

Nombre y dirección del: 

Productor: 

Exportador: 

F.nva;;ador y/o expt:didor; 

Códigu de iclenlilicación (facultativo); 

Nombre de la pl<UJta de. empaque 

9.2.1 Identificación del producto 

NTP 205.062 
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Nombre del producto si el comenido no es visible desde el eXterior. Nombre del cultivar 
y/u (ipo comerciaL 

9.2.3 Origen del Producto 

Pais de origen y región de producción. facultativamente, nombre del lugar o distrito. 

9.2.4 Identificación Comercial 

Clasiticación, 

Pes..~ neto. 

9.2.5 Muca de la Ins¡M!Cción Oficial (facultativo) 
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10. CO!'.'TAMINAJ\"TES 

10.1 Contenido de metales pesados 
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Los granos de quinua deberán estar exentos de metales pesados en car,tidadcs que puedan 
representar un peligro para la salud huma.'la. Véase norma Codex St3.>'l 193. 

Los granos de quinua no deberá exceder los niveles maxtmos para merales pesados 
establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius y/o país de destino. 

10.2 Residuos de plaguicidas 

Los granos de quinua no deberán exceder los límites máximos para residuos (LMR) 
establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius y/o país de destino. 

11. IDGIENE 

Se recomienda que los productos regul•dos por las disposiCiones de la presente Norma 
Técnica Pemana se ¡:m::pan:n y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del 
C.ACIR.CP 1, CAC/RCP 53 y otros textos pertinentes del Codex, así como la reglamentación 
nacíonal vigente. 

12. MUESTREO 

Véas~ !a NT? ISO 2859-I 
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13. ANTECEDEJ\'TFo.S 

13.1 NA 0038:2008 

13.2 NTP 205.036:1982 
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Granos andinos - Pseudo cereales -
Quinua en g:rnno - Clasificación y 
requi.sltos 

CEREALES. Quinua y Cariihuo 

t3.3 NTS N" 071-1\·flNSA/DTGESA.V.Oi ''Norma Sanitaria que esíabiece ios 
Criterios Microbiológicos de Caiidad Sanito .. :-ia e inocuidad para lo~ A i im~nlos y Bebidas 
de C<Jnsumo Humano" 
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TABLA A.l -Principales variedades de quinua 

Tipo Variedades Zonas de Producción 

! lilpa inia 

Callao 

l Salcedo .ini" 

Blancas de Altiplano Rosada de tarac-o 1 Altiplano peruano 
-· -- i KancoHa ' 

Tahuaco 
1 

B !anca de juli 
1 .. - ' Blanca de Junín de Huancayo Huancayo 
1 

Iluancayo Huancayo 

JH!laihuas l:luaraz 
Blancas de Valle -· 

Atna.rillo marangani 
1 

Cusco 1 Sicuani 

Amarillo sacaco. ! C.usco 
=-··--Blanca de Junin de! Cusco Cusco 1 !Iuancayo 

1 

1 

'P"sankalla 
1 

.. P~o: circunlacuztre 
Color Altiplano 

!Negra Altiplano peruano 
' 
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FIGURA A.!. Forograflas de principale.~ variedades 

··~· 
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.·+"f 
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• "r{~~ 

En el presente documento se cambia el término ~' por el término masa, debí..: 
do a que en el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unióa·d de base "masa" 
es el kilogramo. Si se siguiera expresando el término peso, debería utilizarse 
la unidad derivada Hfuerza 11 cuya unidad es el Newton. La mayorfa de países afi 
liados a la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Pa 
namericana de Normas Técnicas (COPANT), han adoptado este sistema. 

ITINTEC 205.001 

ITINTEC 205.002 

l. NORMAS A CONSULTAR 

Cereales y t~enestras. Extracción de muestras. 

Cereales y Menestras. Determinació.n del contenido 
de humedad. Método usual. 

~~ ...... . .... 
ITINTEC 205.029 ~ Cer.ea,les y ~-1enestras: Añal~sis físicos • . "' ;. 

.; . ·. ~ :~ ;~ ~: 

ITINTEC 209.038 1"'··~~ -·~N,G.rma -Géne~al para .. el ):~o}Qjado de Alimentos Enva
sados. 

2. OBJETO 

2.1 La presente Norma define, clasifica y establece los requisitos que debe 
cumplir el maíz amiláceo, para su comercialización corno grano seco. 

3. DEFINICIONES 

3.1 Maiz amiláceo.- Es el grano que pertenece al tipo de maiz.harinoso, blan
do, suave ami 1aceo. Puede ser de color variado y está comprendido en la espe
cie Zea mays L. var. amilácea. 

3.2 Grano dañado.- .Grano o pedazo de grano que aparece evidentemente alterado 
en su ca10J~, olor, aoa·riencia o estructura como consecuencia del secamiento ina ¡' 
decuado, exceso de humedad, inmadurez, ataques de insectos, hongos~ germínacióñ 
o cua1quier otra causa. 

3.2.1 Grano dañado por calor.- Grano o pedazo de grano que ha cambiado noto
riamente de color, como consecuencia de autocalentamiento o secamiento inadecua 
do. 

3.2.2 Grano infestado.- Aquél que presenta insectos vivos, muertos u otras 
plagas daRinas al grano en cualquiera de los estados biológicos (huevo, larva, 
pupa o adulto). 

l. 

Vl R.D. N° 434-84 ITINTEC IY-./nN R4-1?.-1n 
~ ~------------------------------------~~------~--------~~--~~~ 

Revisión del Pro ecto 205.008 de Mayo 1969 
S páginas 

C.D.U. 633.1 TODA REPRODUCCION INDICAR EL ORIGEN 



PROLOGO 

RESf~A HISTORICA . 

La presente Norma Técnica Nacional es el ·. res_ultado de la . revisión . 
del Proyecto de Norma Técnica 205;008 Cereales. Maíz . . Dicho Pro
yecto fue elaborádo en Mayo de 196g. 

La presente Norma ha sido estudiada en la Sesión No 39 Sesión Ex
traordinaria, realizada en el mes de Agosto de .l977. Y posterior 
mente, fue revisada su terminología en una reunión extraordinaria 
llevada a cabo en Mayo de 1981. 

En 1 a ela-boración de 1 a presente Norma Técnica Nací o na 1 i ntervi -
nieron las siguientes entidades: 

CONFEDERACION NACIONAL AGRARIA 

INSTITUTO DE NUTRICION 

INSTITUTO DE INVESTIG.~CIONES AGROINDUSTRIALES 

MINISTERIO DE ALH-1ENTACION- Dirección General de Comercia1iz¿¡ 
ción. 

MINISTERIO DE ALIMENTACI0N· - Dirección General de Investigación. 

NICOLINI HERI'JANOS S .A. 

- SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR. 

* * * 

. \ 
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· 5. REQUISITOS 

5.1 El grado será determinado por el valor del componente cuyo porcentaje co 
rresponda a la mayor tolerancia de la Tabla 1. 

5.2 El contenido de humedad del grano no excederá del 14,5%. 

5.3 No se aceptará entre los grados 1,2 y 3,maíz con. olores objetables,con rési 
duos d~ materiales t6xicos o que est~ infectado o infestado .. 

5.4 El ma{z que no cumpla los requisitos especificados en este Norma q que 
por cualquier otra causa sea de calidad evidentemente inferior se considerará 
no clasificado y se comercializará ~or convenio entre las partes. 

6. INSPECCION Y RECEPCIO~ 

6.1 .• La·.extracción de muestras y recepc1on se hará según la Norma Técnica Nacio 
nal 205.001 Cereáles y Men~stras. Extracción de muestras. 

6.2 La muestra para análisis de laboratorio será de 500,0 g de masa. 

7 .. METODOS, DE ENSAYO 

7.1 Determinación de humedad.- De acuerdo a la .Norma Técnica Naciona1.2.05:002 
. Cereales y Menestras. Metodo pr&ctico para determinar el cohtenido de humedad. 

7.2 Determinación de análisis físicos.- De acuerdo a la Norma Técnica Nacional 
205.029. 

8. ROTULADO, ENVASE Y EMBALAJE 

8.1 Envase 

8.1.1 El maíz amiláceo se comercializará en envases adecuados que permitan maJ! 
tener sus características. 

8.1.2 El medio de transporte empleado no deberá comunicar al maiz amiláceo ca 
racterísticas indeseables que impidan su consumo. 

8. 2 Rotul~do 

8.2.1 El rotulado se hará de acuerdo a la Norma T~cnica Obligatoria 209.038 
Norma General para el Rotulado de los Alimentos Énvasadós, y deberá inc1uir las 
sjgtiientes 'indicaciones básicas: 

8.2.1.1 Procedencia. 

8. 2.1. 2 Nombre y marca o e 1 productor o vendedor. 
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TABLA 1 - REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL MAIZ AMILACEO 

PORCENTAJES MAXIMOS EN Mf.SA 
GRADOS 1 Materia; --------=-·---extrañas Granos· Grcmos Otros Variedades 

l·o al partidos dañados granas contrastantes --------r· 
1 ,5 LO 2,0 0,5 1/0 

2 2 ,o 2 1 0 6,0 210 510 

3 ,o . ~~,0- 2,0 10/0 
·----

::¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

SOLIOTANTE: PATRICL'\ YENNY E. VALENCIA BUSTAMANTE 

MUESTRA A: BEBIDA FERMENTADA DE MAIZ MORADO 

MUESTRA B: BEBIDA FERMENTADA DE QUINUA VARIEDAD INIA 420 NEGRA 
COLLANA 

MICROORGANISMOS MUESTRA A MUESTRAB 

Aerobios Mesófilos Ausente Ausente 

Mohos Ausente Ausente 

1 Levaduras 1 UFC/mL 1 UFC/mL 

Arequipa, 30 de Enero del2015 

·' 

1 

, ... :·~.----_~. ~.:.~ .-:< 

··,, 

.:.:.:..:; .... -.~. '· -

M Se. Gladis Peralta Alarcón 
i,', ,· 

.. r · '\,, i: ·, .. 

Ciudad Universitaria Av. Independencia s/n - Arequipa - Perú Telefax (054) 227373 industriasalimentarias@unsa.edu.pe 



LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 

Investigador: Patricia Valencia 
Muestra: Fermento de quinua y maíz 

Arequipa - Perú 

Informe de Investi!zación 

Características: liquido ligeramente turbio coloreado 
Recepción: 11/03/2015 
Realización· 12/03/2015 
Muestra Código Descripción !Procedencia Investigación 

de la muestra 
Fermentado ~LFQ-1 Fermento EPIIA Grado alcohólico a. 
de Quinua acuoso 20°C %VN 

Azúcares reductores 
%p/v 

Fermentado ~LFM-2 Fermento EPIIA Grado alcohólico a 
de Maíz acuoso 20°C %VN 

Fecha de emisión: 16/03/2015 
Pag. 1 

Método Resultado 

Alcohómetro 1,5 

Fehling 2,5 

Alcohómetro 2,4 

Azúcares reductores % Fehling 0,7 

:;) 
([:; 

--------------,L-------------------------
Dr. Juan Lopa Bolívar 

Responsable 

Universidad Nacional de San Agustín 
Laboratorio de Bromatología - DAQ 

Av. Independencia S/N ciudad Universitaria 

p/v 



ANEXO 17 

Método para la determinación de saponinas 

Este método se fundamenta en la propiedad que tiene la saponina para formar 

espuma, donde la altura que se obtiene como dato para este análisis es el resultado 

del siguiente procedimiento: 

~ Se clasifica el grano en zarandas de 2,4 mm y 2,0 mm. 

~ Se pesa 0,5 g del grano retenido en la malla de 2,0 mm. 

~ La muestra es llevada a un tubo con tapa de 15 cm, se adiciona 5 mi de agua 

destilada y luego de 4 minutos de reposo. 

~ Se agita 30 segundos en el SAP-ON, se espera 30 minutos. 

~ Se vuelve a agitar por 20 segundos, inmediatamente después viene un 

descanso de 30 minutos y agitación por 30 segundos, entonces se toma la 

lectura de la espuma a los 5 minutos finalizada esta última agitación. A mayor 

altura de la espuma, mayor contenido de saponina. 

~ o El % de saponina se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

h-0.2 
%de saponidas = 

3
. 
74 

Dónde: h: altura de la espuma (cm) 

Fuente: Bálsamo, 2002 



ANEXO 18 

VALORES L PARA Z (°C)= 5 Y TEMPERATURA DE REFERENCIA DE 80°C A INTERVALOS 

DE 1 MIN. PARA LA BEBIDA DE MAÍZ MORADO. 

T (min) T (•e) L CALENTAMIENTO ENFRIAMIENTO 

o 20.1 1.04713E-12 LO 

1 27.4 3.01995E-11 L1 

2 31.3 1.8197E-10 L2 

3 38.1 4.16869E-09 L3 

4 43.8 5.7544E-08 L4 

5 47.7 3.46737E-07 L5 

6 50.4 1.20226E-06 L6 

7 52.5 3.16228E-06 L7 

8 53.9 6.0256E-06 L8 

9 54.8 9.12011E-06 L9 

10 55.4 1.20226E-05 L10 

11 56.5 1.99526E-05 Lll 

12 57.2 2.75423E-05 L12 

13 58.1 4.16869E-05 L13 

14 59.3 7.24436E-05 L14 

15 60.6 0.000131826 L15 

16 62.1 0.000263027 L16 

17 63.3 0.000457088 L17 

18 64.2 0.000691831 L18 

19 64.9 0.000954993 L19 

20 65.6 0.001318257 L20 

21 66.2 0.001737801 L21 

22 66.5 0.001995262 L22 

23 66.7 0.002187762 L23 

24 67.4 0.003019952 L24 

25 67.8 0.003630781 L25 

26 68.7 0.005495409 L26 

27 69.7 0.008709636 L27 

28 71 0.015848932 L28 

29 71.8 0.022908677 L29 

30 72.6 0.033113112 L30 

31 73.3 0.045708819 L31 

32 73.6 0.052480746 L32 

33 74 0.063095734 L33 



34 74.1 0.066069345 L34 

35 74.5 0.079432823 L35 

36 74.7 0.087096359 L36 

37 75 0.1 L37 

38 75.8 0.144543977 L38 

39 76.7 0.218776162 L39 

40 77.5 0.316227766 L40 

41 78.5 0.501187234 L41 

42 79.2 0.691830971 L42 

43 80 1 L43 

44 80 1 L44 LO 

47 78.2 0.436515832 L1 

48 61.4 0.000190546 L2 

49 52.3 2.88403E-06 L3 

50 49 6.30957E-07 L4 

51 47.9 3.80189E-07 L5 

52 46.3 1.8197E-07 LG 

53 40.6 1.31826E-08 L7 

54 38.9 6.0256E-09 L8 

55 37.2 2.75423E-09 L9 

56 36.2 1.7378E-09 LlO 

57 35 0.000000001 Lll 

58 34.4 7.58578E-10 L12 

59 34 6.30957E-10 L13 

60 33.5 5.01187E-10 L14 

61 32.5 3.16228E-10 L15 

62 32 2.51189E-10 L16 

63 31.8 2.29087E-10 L17 

64 28.4 4.7863E-11 L18 

Fuente: Elaboración Prop1a 



MÉTODOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA DE SIMPSON 

l. Curva de Calentamiento (AH)-+ i = 44 

flt 
AH= 3(L0 + 4L1 + 2L2 + 4L3 + 2L4 + 4L5 + 2L6 + 4L7 + 2L8 + 4L9 

+ 2L10 ••• + ZL42 + 4L43 + L44) 

4(Lt + L3 + Ls + L1 + L9 + Lu + L13 + Lts +. · · +L31 + L33 + L3s + L37 + L39 + L41 

+ L43) 

4(1.8197E- 10 + 3.01995E- 11 + 4.16869E- 09 + 3.46737E- 07 + 3.16228E- 06 + 
9.12011E- 06 + 1.99S26E- OS+ 4.16869E-05 + 0.000131826+ ... 0.04S70881 + 
0.06309S734 + 0.079432823 + 0.1 + 0.218776162 + O.S01187234 + 1) = 8.19597 

2(Lz + L4 + L6 +La + Lto + Ltz + L14 + Lt6 + Lts + Lzo + Lzz +. · · +L32 + L34 + L36 

+ L3s + L4o + L4z) 

2(1.8197E -10 + S.7S44E- 08 + 1.20226E- 06 + 6.02S6E- 06 + 1.20226E- OS+ 
2.75423E- OS + 7.24436E- OS+ 0.000263027 + 0.000691831 + 0.0013182S7 + 
0.00199S262+ "' + 0.052480746 + 0.06606934S + 0.0870963S9 + 0.144S43977 + 
0.316227766 + 0.691830971)= 2.84023 

1 
AH= 3(1.04713E- 12 + 8.19597 + 2.84023 + 1) 

AH= 4.01 

11. Curva de Enfriamiento (AC)~ i = 6 

11t 
Ac = 3 (L0 + 4L1 + 2L2 + 4L3 + 2L4 + 4L5 + 2L6 + 4L7 + 2L8 + 4L9 2L10 ••• +2L16 

+ 4L17 + Lla) 



4(0.436515832 + 2.88403E- 06 + 3.80189E- 07 + 1.31826E- 08 + 2.75423E- 09 

+ 0.000000001 + 6.30957E- 10 + 3.16228E -10 + 2.29087E -10) 

= 1.7460 

2(0.000190546 + 6.30957E- 07 + 1.8197E- 07 + 6.0256E- 09 + 1.7378E- 09 

+ 7.58578E- 10 + 5.01187E- 10 + 2.51189E- 10) = 0.0003827 

1 
Ac = "3(1 + 1.7460 + 0.0003827 + 4.7863E- 11) 

Ac = 0.91548 

Área Total= A +A = 4.01 + 0.91548 = 4.9275 
H e 

FOproceso = 4.9275 min. 



VALORES L PARA Z (°C)= 5 Y TEMPERATURA DE REFERENCIA DE 80°C A INTERVALOS 

DE 1 MIN. PARA LA BEBIDA DE QUINUA NEGRA 

T(min) T (•e) L CALENTAMIENTO ENFRIAMIENTO 

o 21.2 3.98107E-09 LO 

1 29.2 5.53168E-08 L1 

2 42.3 4.1142E-06 L2 

3 52.6 0.000121819 L3 

4 58.2 0.000768625 L4 

5 62 0.002682696 L5 

6 65.2 0.007686246 L6 

7 66.7 0.012589254 L7 

8 69 0.026826958 L8 

9 70.3 0.04114203 L9 

10 71 0.051794747 L10 

11 71.4 0.059078379 L11 

12 72.8 0.093632921 L12 

13 73 0.1 L13 

14 73.5 0.117876863 L14 

15 73.9 0.134453288 L15 

16 74 0.138949549 L16 

17 74.4 0.158489319 L17 

18 75.9 0.259588659 L18 

19 76.3 0.296093294 L19 

20 77 0.372759372 L20 

21 78 0.517947468 L21 

22 79 o. 719685673 L22 

23 80 1 L23 

24 80 1 L24 

25 78.4 0.590783791 LO 

26 65.1 0.007437527 L1 

26 53.5 0.000163789 L2 

28 44.7 9.06031E-06 L3 

29 49.4 4.25179E-05 L4 

30 34.4 3.05995E-07 L5 

31 28.3 4.1142E-08 L6 



MÉTODOS DE INTEGRACIÓN NUMÉRICA DE SIMPSON 

l. Curva de Calentamiento (AH)-+- i = 24 

f:lt 
AH= 3CL0 + 4L1 + 2L2 + 4L3 + 2L4 + 4L5 + 2L6 + 4L7 + 2L8 + 4L9 

+ 2L10 ••• +2L22 + 4L23 + L24) 

4(5.53168E- 08 + 0.000121819 + 0.002682696 + 0.012589254 + 0.04114203 
+ 0.059078379 + 0.1 + 0.134453288 + 0.158489319 + 0.296093294 
+ 0.517947468 + 0.517947468 + 1) = 9.2903 

2(4.1142E- 06 + 0.000768625 + 0.007686246 + 0.026826958 + 0.051794747 
+ 0.093632921 + 0.117876863 + 0.138949549 + 0.259588659 
+ 0.372759372 + 0.719685673) = 3.5791 

1 
AH= 3 (3.98107E- 09 + 9.2903 + 3.5791 + 1) 

AH= 4.62 

11. Curva de Enfriamiento (AC)---+ i = 6 

M 
Ac = 3(L0 + 4L1 + 2L2 + 4L3 + 2L4 + 4L5 + L6 ) 

4(L1 + L3 + L5) 

4(0.007437527 + 9.06031E- 06 + 3.05995E- 07) = 0.02978 

2(L2 + L4) 

2(0.000163789 + 4.25179E- OS)= 0.0004126 



1 
Ac = '3(0.590783791 + 0.02978 + 0.0004126 + 4.1142E- 08) 

Ac = 0.2969 

Área Total =A +A = 4.62 + 0.2969 = 4.8301 
H e 

FOproceso = 4.8301min. 



ANEXO 19 

PARTE EXPERIMENTAL 

1.- Germinación De Maíz Morado Y Quinua Negra 

iD 



2.- ETAPA DE FERMENTACIÓN 

-----.------· 
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3.- ETAPA DE ENVASADO 
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