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RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación consistió en  desarrollar  la 

tecnología de elaboración de quinua  (Chenopodium Quinoa Willd.) 

germinada en fresco de tres variedades para aumentar el valor nutritivo 

del grano.  Seguidamente  se evaluó el efecto de dos  sanitizantes para 

disminuir su carga microbiana, realizando dos experiencias; la primera 

experiencia se evaluó por medio de las características fisicoquímicas y 

la segunda experiencia consistió en un control microbiológico, a la vez 

se evaluó su actividad antioxidante, análisis sensorial  en germinado de 

quinua en  tres variedades, envasados en bandejas con tapa de 

polipropileno y almacenados a 4 ºC durante 15 días. Finalmente, se 

realizó el análisis proximal y vida útil del tratamiento óptimo. 

 

En la primera experiencia se aplicó  tres concentraciones  de cada 

sanitizante: ácido láctico 0.1%, 0.2% y 0.4% y ácido cítrico 0.1%, 0.3% 

y 0.5%,   en cada variedad de quinua germinada siendo envasadas y 

almacenadas 4ºC durante 15 días, y se evaluó mediante parámetros 

fisicoquímicos (pH, acidez y % humedad), siendo elegidos: ácido 

láctico (0.4%) para la variedad  Inia 420 Negra Collana e Inia 415 

Pasankalla y ácido cítrico (0.5%) para la variedad de Salcedo Inia. En 

la segunda experiencia, los tratamientos elegidos con su testigo 

respectivo se almacenaron a 4ºC durante 15 días, y se evaluaron 

mediante análisis microbiológicos y actividad antioxidante, asimismo, 

se realizó un análisis sensorial. 

 

Como resultado el  ácido láctico  fue  efectivo en reducir la carga 

microbiana del germinado de quinua variedad Inia 420 Negra Collana 

hasta el  día  quince  de almacenamiento, en la variedad Inia 415 

Pasankalla obtuvo mayor efectividad  hasta el día doce,  por el 

contrario el  ácido cítrico aplicado  en la variedad Salcedo Inia fue 

efectivo hasta el día nueve, posteriormente los recuentos microbianos 

aumentaron al transcurrir los días de almacenamiento. 

 



 
 

La influencia de los tratamientos no afectó la capacidad antioxidante  al 

comparar con su testigo respectivo, sin embargo, al transcurrir el 

tiempo de almacenamiento aumento la capacidad antioxidante hasta el 

día doce para la variedad INIA 420  Negra Collana e INIA 415 

Pasankalla, y hasta el día 6 para la Salcedo Inia. Por otro lado el 

sanitizante ácido cítrico (0.5%) en  la variedad  Salcedo Inia no tuvo un 

efecto positivo en los atributos sensoriales del producto presentando 

signos de deterioro en la apariencia general desde el día doce. 

 

Por el contrario, el sanitizante  ácido láctico (0.4%) tuvo un efecto 

positivo en los atributos sensoriales del germinado de quinua INIA 420  

Negra Collana  presentando buena aceptación entre los panelistas, 

siendo elegida como el tratamiento optimo, el cual  al ser sometido a un 

análisis proximal se verifico el incremento del valor nutritivo. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un grano andino, catalogado 

como un superalimento por la FAO y la OMS debido a su alto contenido 

de proteínas y nutrientes. En el Perú se produce quinua convencional y 

orgánica; de color blanco, rojo y negro. 

 
Actualmente existe una demanda de los consumidores hacia productos 

frescos, prácticos, de alto valor nutricional y con ciertas características 

funcionales.  La semilla de  quinua contiene los mejores nutrientes de 

la planta, y poseer la energía para crear una nueva. Su bajo porcentaje 

en agua y su riqueza en almidón y proteínas, hacen que los granos se 

consuman cocidos para su asimilación (Etsia.upm.2003).  

 
La germinación es una alternativa a la cocción, siendo  un proceso 

donde la semilla aumenta en gran medida su peso, volumen y valor 

nutricional (Marero et al. 1988). Considerados alimentos funcionales 

por ser alimentos pre digeridos que facilitan su asimilación y 

aprovechamiento de nutrientes en el organismo; con la germinación se 

incrementa el contenido de antioxidantes y además se obtienen 

alimentos organolépticamente agradables; proporcionan cantidades 

importantes de fibra (Davila, M. A., Sangronis, E. y Granito, M., 2003). 

Los germinados se consumen en fresco, son de fácil producción, de 

bajo costo y producidos en cualquier temporada. Asimismo, puede 

contribuir en parte a resolver problemas de desnutrición y a corregir las 

carencias de una alimentación moderna a base de alimentos 

procesados (Domínguez de Diez, 1992). 

 
Los germinados están muy extendidos en muchos países donde existe 

una gran variedad de ellos, sin embargo, al no incluir ningún proceso 

térmico presentaría  un riesgo  a la salud del consumidor. (Khurdiya, 

1995), destacando casos letales, entre los patógenos Escherichia coli 

O157:H7 y Salmonella (Taormina y euchat, 2002). 
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Según la FDA, y  el  Comité Nacional Consultivo en Criterios 

Microbiológicos para Alimentos (NACMCF) evaluaron  diversos  

tratamientos, como el cloro aplicado para extender la vida útil de los 

productos en  procesos mínimo en fresco (MPF) (Beuchat, 1998). Sin 

embargo, existe una tendencia a eliminar su uso debido a compuestos 

cancerígenos halogenados derivados de la desinfección del producto 

(Ólmez y Kretzschmar, 2009).  

Una alternativa de sanitización, son los ácidos orgánicos produciendo 

un efecto inhibitorio basado a su actividad antimicrobiana, reduciendo 

el pH del medio y cambios provocados por el tipo de ácido 

(Mastromatteo et al., 2009).  Algunos estudios revelan que los ácidos 

acético, cítrico y láctico reducen efectivamente poblaciones de E. coli 

O157:H7 y Salmonella (Ryu et al., 1999; Jung y Beuchat, 2000; Harris 

et al., 2006).  

Por lo tanto,  el estudio de la viabilidad del uso de ácidos orgánicos  

como método para prolongar la vida útil en germinados de quinua,  

plantea los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de los distintos tratamientos de ácido láctico y 

ácido cítrico en   función a sus características fisicoquímicas 

(pH, acidez, humedad)  en tres variedades de quinua germinada 

y almacenada a 4ºC. 

 

- Evaluar el efecto sanitizante según la carga microbiana y el 

efecto antioxidante según su capacidad antioxidante de los 

mejores tratamientos de ácido láctico y/o ácido cítrico de 

cada variedad de quinua germinada durante el almacenamiento 

a 4°C. 

 

- Evaluar la calidad sensorial de los mejores tratamientos 

sanitizantes de cada variedad  de quinua germinada durante el 

almacenamiento a 4°C. 

 

- Determinación de la vida útil para el tratamiento óptimo y realizar 

su análisis proximal. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. QUINUA 

2.1.1. Origen y Distribución 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal que se ha 

cultivado en forma tradicional en el área andina, ampliamente usado en 

la alimentación de los pueblos antiguos de Sudamérica como uno de 

los alimentos básicos. Sin embargo, el cultivo de la quinua disminuyó 

después de la conquista española, cediendo el paso a cereales 

introducidos como el trigo y la cebada (Wahli, 1990). 

 

A continuación se presenta un resumen de distribución de la quinua, de 

acuerdo a los países de la región y sus zonas tradicionales de 

producción (Bacigalupo, 1997). 

 

 En Colombia en el departamento de Nariño, localidades de 

Ipiales, Puesres, Contadero, Córdova, San Juan y Pasto.  

 En Ecuador en las áreas de Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Latacunga, Ambato y Cuenca.  

 En Perú se destacan las zonas de Cajamarca, Callejón de 

Huaylas, Valle del Mantaro, Andahuaylas, Cusco y Puno.  

 En Bolivia en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y en los 

valles interandinos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y 

Tarija.  

 En Chile en el altiplano Chileno (Isluga e Iquique) y Concepción.  

 En Argentina se cultiva en forma aislada en Jujuy y Salta.  

 

Actualmente la quinua es conocida y cultivada en Europa, Asia y África, 

inicialmente por los programas de investigación en diversificación de 

cultivos de diversas universidades, y está siendo empacada y 

distribuida por empresas especializadas en productos vegetarianos y 

naturales. (Mujica A. et al. 2007). 
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2.1.2. Clasificación Taxonómica 

 

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

Chenopodia y tiene la siguiente posición taxonómica:  

Reino            :         Vegetal  

División : Fanerógamas 

Clase  : Dicotiledóneas 

Orden  : Angiospermas 

Familia : Chenopodiáceas 

Género : Chenopodium 

Sección : Chenopodia 

Subsección : Cellulata 

Especie  : Chenopodium quinoa, Willd. 

 

2.1.3. Características de la Quinua 

 

La quinua es una planta anual herbácea que alcanza alturas entre uno 

y dos metros, y que presenta acumulaciones de pequeñas semillas en 

panojas, ubicadas en los extremos superiores de las ramificaciones. 

La quinua es un pseudocereal, porque no pertenece a la familia de las 

gramíneas en que están los cereales "tradicionales", pero debido a su 

alto contenido de almidón su uso es el de un cereal (Ignacio et al., 

1976).  

Figura Nº 01. Planta de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 
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           Fuente. AnimalesyplantasdelPerú.blogspot.pe, 201 

2.1.4. Composición de la Semilla 

 

Toda la planta de quinua tiene diferentes usos, siendo el producto 

primario es la semilla. El grano varía en tamaño entre 1,5 y 2,5 mm de 

diámetro. El color de los granos depende del color del pericarpio y del 

episperma; existen quinuas de color crema, plomo, amarillo, rosado, 

rojo y morado. Tiene forma lenticular o elipsoidal, en ella se pueden 

observar tres partes: Episperma, embrión y perisperma (figura 2). 

 

- La episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de 

superficie rugosa, quebradiza, la cual se desprende fácilmente, en 

ella se ubica la saponina (Villacorta, L. et al. 1976). 

- El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula y 

constituye el 30% del volumen total de la semilla el cual envuelve al 

perisperma como un anillo (Carrillo, 1999). En ella se encuentra la 

mayor cantidad de proteína que alcanza del 35-40%, la radícula, 

muestra una pigmentación de color castaño obscuro. 

- El perisperma es el principal tejido de almacenamiento y está 

constituido mayormente por granos de almidón, es de color 

blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de 

la semilla. (Prego, 1998). 

 

Figura Nº 02. Sección longitudinal media del grano de quinua (Chenopodium     

quinoa Willd.) 

 

 

 
 
 
 
 
 

-   
 

                                  Fuente. Prego et al, 1998 
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2.1.5. Composición Nutricional  

 

La riqueza nutricional de la quinua, tanto en términos absolutos como 

en comparación con otros alimentos básicos, destacándose  el hecho 

de que las proteínas de la quinua reúnen todos los aminoácidos 

esenciales en un buen balance, al mismo tiempo que sus contenidos 

grasos están libres de colesterol (ALADI & FAO 2014).  

 

Cuadro Nº 01. Contenido de macro-nutrientes en la quinua y otros alimentos 

por 100 gramos de peso seco. 

 Quinua Frijol Maíz Arroz Trigo 

Energía (Kcal/100 g) 399 367 408 372 392 

Proteína (g/100 g) 16.5 28.0 10.2 7.6 14.3 

Grasa (g/100 g) 6.3 1.1 4.7 2.2 2.3 

Total Carbohidratos (g/100 
g) 

69.0 61.2 81.1 80.4 78.4 

Fuente: ALADI & FAO 2014. 

 

También contiene ácidos grasos esenciales como los ácidos grasos 

insaturados, destacando su alto contenido de ácido linoleico (50,2-

56,1%) y oleico (22,0-24,5%), y moderado de linolénico (5,4-7%) 

(Walhi, 1990). Asimismo, la quinua posee un alto contenido de 

vitaminas del complejo B, C y E, además de minerales tales como: 

hierro, fósforo, potasio y calcio (Albarrán, 1993) 

 

Cuadro Nº 02.  Composición química de la quinua según diferentes autores 

Componente Ref. 
(González et 

al.,1989) 

Ref. (Repo-
Carrasco,19

89) 

Ref. (Ruales 
and Nair, 

1992) 

Ref. (Álvarez- 
Jubete et 
al.,2009) 

Proteína g/100 g 11,2 14.4 14.1 14.5 

Grasa cruda g/100 g 4.0 6.0 9.7 5.2 

Fibra g/100 g n.d. 4.0 n.d. 14.2 

Ceniza g/100 g 3.0 2.9 3.4 2.7 

Carbohidratos g/100 g 32.6* 72.6 72.5 64.2 

Fuente: ALADI & FAO 2014. 
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2.1.5. Variedades de quinua. 

 

Según el Catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú 

(Apaza, Cáceres, Estrada, y Pinedo, 2013). En la actualidad existen 21 

variedades comerciales de quinua, más allá de las variedades nativas 

en proceso de multiplicación, por los propios campesinos 

conservacionistas. 

 
Cuadro Nº 03. Variedades comerciales de quinua y sus características 

Fuente. Catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú, 2013. 

 

Cuadro Nº 04. Variedades nativas de quinua 

 

Fuente. Estado de arte de la quinua en el mundo, 2014. 
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2.1.5.1. Quinua Blanca (Salcedo INIA) 

 

- Variedad obtenida del cruce de las variedades “Real Boliviana” por 

“Sajama”, en 1995, con buen potencial de rendimiento. 

- Es de forma redonda semiaplanado de color blanco amarillento 

grano grande (2.0 mm de diámetro),  dulce, y un contenido de 

saponina 0.014%. 

 

Figura Nº 03. Planta y semilla de Salcedo Inia. 

 

                                          Fuente: serperuano.com, 2010 

 

 Composición Química 

- Es rico en proteínas, carbohidratos y la mayor cantidad de 

aminoácidos esenciales que cualquiera de los más importantes 

cereales del mundo, destacando la lisina que es uno de los más 

escasos en los alimentos de origen vegetal y que está presente en 

el cerebro humano (REYES, E.2006).  

 

 Producción y Formas de consumo 

- Esta variedad es requerida por la agroindustria y mercado exterior. 

(Obtentor, Ing. Vidal Apaza – INIA). Con buenos rendimientos en la 

costa peruana (sobre los 3 000 kg/ha) 

- Industrialmente: quinua perlada, hojuelas, quinua precocida, 

laminada, molienda (harinas con rendimiento de 85%), fideos, 

harinas de quinua, quinua instantánea, sémola entre otros.  (Vidal 

A.; Cáceres G.; Estrada R. y Pinedo R., 2013).  
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2.1.5.2. Quinua Negra (INIA 420 Negra Collana) 

 

- Es un compuesto de 13 accesiones, comúnmente conocidos como 

“Quytu jiwras” (INIA, 2008). El proceso de formación del compuesto, 

fue realizado por el programa de Investigación en Cultivos Andinos 

Puno, cuya liberación fue en el 2008.  

- El diámetro del grano es de 1.6mm aprox, tiene buen potencial de 

rendimiento, precocidad, tolerancia a bajas temperaturas y a 

enfermedades (Obtentor, Ing. Vidal Apaza – INIA). 

 

Figura  Nº 04. Planta y semilla de Quinua INIA 420 Negra Collana 

 

Fuente: Iglama.com, 2016 

 

 Composición  química 

- Alto contenido de litio lo cual la hace un buen regulador del estrés y 

depresión, como también lisina que estimula a las células 

cerebrales. Tiene proteínas, grasas, carbohidratos y minerales, y 

otros aminoácidos como la lisina, isoleucina, treonina, triptofano y 

valina, cuyo balance aumenta la calidad de la proteína (REYES, 

E.2006). 

 

 Producción y Formas de consumo 

- Demanda en el mercado nacional e internacional, sin importar el 

tamaño de grano, hecho que contribuye a la seguridad alimentaria. 

- El rendimiento de semillas por planta es de 27.20 a 29.40 g. 

- Agroindustria: Perlada, laminada, molienda, expandida, extruida, 

tostada. (Vidal A.; Cáceres G.; Estrada R. y Pinedo R., 2013).  
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2.1.5.3. Quinua  Roja  (INIA 415 – Pasankalla) 

 

- Es una variedad obtenida en el 2006, el proceso de mejoramiento 

en el 2000 al 2005, en el ámbito de la Estación Experimental 

Agraria (EEA) Illpa-Puno, por el Programa Nacional de Investigación 

en Cultivos Andinos. 

- Es una variedad de color rojo, de  sabor ligeramente amargo, 

tamaño de grano grande (2.0 mm), alcanza alturas de planta de 

1.60 – 1.80m. 

 

Figura Nº 05.  Planta y semilla de INIA 415 – Pasankalla

 

                           Fuente: Iglama.com, 2016 

 

 Composición Química 

- Posee múltiples cualidades nutracéuticas y alto contenido de 

proteína (12 a 20%), vitaminas y minerales (calcio, fósforo y hierro). 

El balance de aminoácidos esenciales es muy similar al de la 

caseína, considerada como sucedánea de la carne. 

 

 Producción y Formas de consumo 

- Es una variedad óptima para la agroindustria, con alta productividad 

(rendimiento potencial de 4.5 t/ha) y buena calidad de grano 

(Obtentor, Ing. Vidal Apaza – INIA).  

- Las variedades que tienen bajo contenido de amilosa y mayor 

contenido de proteínas podrían ser usadas en panadería y 

pastelería, al ser graneada o expandida aumenta su volumen tres 

veces su tamaño. 
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2.1.6. Producción Nacional  

 

La producción anual del país se redujo en 8% en 2015 respecto al año 

previo. Así, en el período enero-abril de 2016 se han producido 34,1 mil 

toneladas, cifra menor en 27% respecto al volumen producido en el 

mismo período de 2015 (46,7 mil toneladas). Asimismo, las principales 

regiones de producción de quinua son: Puno, que representa el 37% de 

la producción nacional de este grano, le sigue Arequipa (20%), 

Ayacucho (14%) y Junín (8%), con una área total de cultivo de 

alrededor de 65.000 hectáreas, según el Ministerio de Agricultura. 

En el país se produce quinua convencional y orgánica, siendo de tipo 

blanca, roja y negra. La quinua blanca es la que más se comercializa 

(85% del total), mientras la quinua negra y roja son las más caras 

(alrededor de 90% y 50% más que la blanca) debido a la escaza oferta 

disponible (Minagri, 2016). 

El Perú y Bolivia se consolidan como los principales exportadores 

mundiales de quinua tanto en volumen exportado como en monto de 

negocios, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de 

la Cámara de Comercio de Lima. Respecto a los principales mercados 

de destino, Estados Unidos representa el 44% del total exportado por el 

Perú, seguido de Canadá (8%), Holanda y Reino Unido con 7% para 

ambos casos e Italia con 5%. 

Figura Nº 06. Producción de quinua en el Perú en periodo 2014-2016 

 

                                    Fuente: DGESEP-DEA-MINAGRI  

 

http://elcomercio.pe/noticias/quinua-516757?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/ccl-515128?ref=nota_economia&ft=contenido
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2.2. GERMINADO  DE SEMILLAS 

 

Según Mantilla citado por Lallana, V. (2005) es el conjunto de procesos 

metabólicos que tienen como resultado la transformación de un 

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

en una planta fotosintéticamente competente.  

Según Goyoaga, C. (2005) La germinación desencadena en los granos 

una serie de procesos enzimáticos que mejoran su digestibilidad y 

aumentan su valor nutricional. La germinación puede darse por la 

presencia  del contacto  de las semillas con agua, calor y oxígeno, con 

estos tres elementos es suficiente para que las enzimas diastasas se 

activen y den lugar a nuevas reacciones. 

 

2.2.1. Factores que afectan la germinación 

 

a) Internos 

 

- Madurez de la semilla: Cuando ha alcanzado su completo 

desarrollo tanto desde el punto de vista morfológico como 

fisiológico.  

- Viabilidad de la semilla: Es el período de tiempo durante el cual 

las semillas conservan su capacidad para germinar.  

 

b) Externos 

 

- Humedad: La entrada de agua en el interior de la semilla se debe 

a una diferencia de potencial hídrico entre la semilla y el medio que 

le rodea. 

- Temperatura: Factor influyente que regulan la velocidad de las 

reacciones bioquímicas. La temperatura óptima, puede definirse, 

obteniendo mayor porcentaje de germinación en el menor tiempo 

posible.  
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- Gases: Una adecuada disponibilidad de O2 y CO2. Para que la 

germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de imbibición 

debe poder llegar hasta el embrión.  

 

2.2.2. Fases de la germinación. 

 

Comprende tres etapas sucesivas que se superponen parcialmente: 

 

 Fase I - Hidratación: La absorción de agua es el primer paso de la 

germinación, sin el cual el proceso no puede darse. Se produce una 

intensa absorción de agua por parte de los distintos tejidos que 

forman la semilla. (Fig. 7).  

 

 Fase II - Germinación: El inicio de la actividad enzimática y del 

metabolismo respiratorio, translocación y asimilación de las 

reservas alimentarias para el correcto desarrollo de la plántula.  

 

  Fase III - Crecimiento: El crecimiento y la división celular que 

provoca la emergencia de la radícula y posteriormente de la 

plúmula. Esta fase se caracteriza porque la absorción de agua 

vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria (Fig. 8) 

  

Figura Nº 07. Esquema de la fase de Hidratación, germinación y 

crecimiento en el proceso de germinación. 

 

Fuente: Figura modificada de Azcón  Bieto, J. y Talón, M. 1993. 

“Fisiología y Bioquímica Vegetal”. Interamericana/ McGraw-Hill.  
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Figura Nº 08. Semilla germinada que muestra emergencia de la radícula. 

 

 

 

 

 

 

          

    Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

2.2.3. Valor Nutritivo en germinados de semillas 

 

Los germinados de semillas son una buena fuente de aminoácidos, 

carbohidratos, fibra y grasa poliinsaturada, benéficas para el corazón y 

los vasos sanguíneos. Entre sus vitaminas sobresalen la vitamina C, 

B9 o ácido fólico, beta- caroteno o provitamina A, E y K. sus, minerales 

más notables son: potasio, magnesio, calcio, hierro y cinc. El 

germinado de alfalfa también  es fuente de enzima, que favorecen la 

digestión; flavonoides de acción antioxidante, y clorofila (Kyle y 

McCready, 1975). 

Algunas investigaciones consignan efectos benéficas que incluyen una 

reducción en el desarrollo de hipertensión y arterosclerosis (Wu, y 

Facci., 2004) y cierta protección  contra componentes cancerígenos. 

Entre numerosos vegetales estudiados, los germinados de alfalfa se 

colocan en los primeros lugares como fuentes de antioxidantes (Cao et 

al., 1996).  Los valores nutrimentales de diferentes tipos de germinados 

de semillas se consignan en el cuadro Nº 5. 

 
Cuadro Nº 05. Valores nutrimentales de los germinados de semillas. 

Valores nutricionales de germinados de semillas 
 

Germinado 
(1 taza) 

Calorías Proteínas 
(gramos) 

Fibra Vitamina C Hierro Folatos 

Alfalfa 10 1.3 3 5 2 3 

Frijol mungo 26 2.5 4 23 4 9 

Rábano 16 1.4 n/a 18 2 9 

Soya 86 9 3 17 8 30 

Trigo 214 8 4 5 11 10 

Fuente. Departamento de Agricultura U.S. 
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2.2.4.  Producción de semillas y germinados 

 

 Semillas 

Las plantas  para la producción de semillas se cultivan en típicos 

entornos agrícolas, la semilla no certificada o semilla común, es la más 

conveniente para la obtención de germinados. Por otra parte, el uso de 

un sistema de semillas certificadas puede utilizarse para rastrearlas y 

saber de qué campo provienen; esto puede ser considerado en la 

incorporación de programas para mejorar la seguridad de la 

germinación (FDA; 1989). 

 Germinado  

En la actualidad  la producción de germinados en EE.UU. se estima en 

250 millones de dólares; 475 agricultores producen 300,000 toneladas 

de germinado, según la Asociación Internacional de Productores de 

Germinados. Hasta un 10 % de los estadounidenses consumen 

germinados regularmente (International Specialty Supply, 1999). 

La producción de germinado consiste principalmente en una serie de 

etapas (figura 9). Algunos productores pueden omitir o añadir alguna 

de ellas dependiendo de la semilla, el tamaño y los recursos del 

productor y el tipo de cultivo (CDC, 2000). 

Existen diferentes métodos de germinación de semillas (Klaus, 1980; 

Whyle, 1973) en todos ellos, las semillas son hidratadas hasta 

aumentar aproximadamente 4 veces su tamaño. Una vez hidratada, el 

exceso de agua es drenado y las semillas son colocadas en una capa 

uniforme dentro de contenedores en donde germinan a temperaturas 

entre 22 y 30°C, con irrigación periódica. Los germinados alcanzan un 

tamaño comercial entre los 4-10 días después de la hidratación de la 

semilla. El tiempo va a depender del tipo de semilla y del proceso de 

germinación empleado (Klaus, 1980). Los germinados ya envasados en 

pequeñas charolas de polietileno y son cubiertos con una película de 

algún material plástico y de esta forma son mantenidos en 

refrigeración. 
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Figura Nº 09. Producción de semillas germinadas 

 

Fuente: (CDC, 2000) 

 

2.2.5.  Microbiología en Germinados 

 

La microbiología en los  germinados de semillas ha sido ampliamente 

estudiada debido a que se trata de un producto con un alto contenido 

de nutrientes que se  generan durante la germinación. El pH y nivel de 

humedad son factores que favorecen la actividad microbiana; se han 

encontrado elevadas concentraciones en la microflora nativa sin 

presentar signos de deterioro (Andrews  et al., 1979).  

El contenido microbiano de los  germinados consiste principalmente de 

bacilos Gram negativos, bacilos Gram positivos, levaduras y hongos. El 

contenido microbiano de los  germinados consiste, bacterias mesófilas 

aerobias se detectaron en concentraciones que varían entre 7 y 9 Log 

UFC/g (Taormina et al., 1990), las Enterobactereceae oscilan entre 7 y 

8 Log UFC/g (O´Mahony et al., 1990), coliformes totales, fecales, 

levaduras y hongos (varían entre 2 y 9 Log UFC/g (Piernas y Guiraud, 

1997). 
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2.2.5.1. Mecanismo de contaminación  

 
La contaminación microbiana de los germinados puede ocurrir a través 

de los siguientes conductos o sus combinaciones: las semillas, equipo 

y utensilios agua de riego. Generalmente las semillas de plantas 

utilizadas en la producción de germinados se encuentran expuestas a 

contaminación por bacterias de origen intestinal o ambiental (NACMCF, 

1999). 

 

2.2.5.2. Tipos de Microorganismos asociados a los germinados 

 

Existen diversos microorganismos, como bacterias aerobias mesófilas, 

E. coli, coliformes totales, salmonella sp, reveladoras de prácticas de 

higiene inadecuadas. 

 

 Coliformes 

 

Comprende algunos  miembros lactosa positivo de las 

Enterobacteriaceae. Se utilizan tradicionalmente para revelar: posible 

contaminación fecal, manipulación inadecuada de los alimentos. Son 

buenos indicadores de limpieza y desinfección deficiente o tratamientos 

incorrectos en el procesamiento de alimentos, sin embargo son un 

grupo mal definido, de composición muy variable, según el medio 

selectivo y las condiciones de crecimiento, y muchos patógenos que 

son detectados (Coba, V., 2003). 

 

 Escherichia coli. 

 

Es una bacteria con forma  de bastón (bacilo), que pertenece a la 

familia de las Enterobacteriáceas, está considerada como el material 

biológico más utilizado en experimentación (Encarta, 2005). 

Su presencia en un alimento indica que éste he tenido contacto con, y 

por tanto está contaminado por, materia de origen fecal. La 

supervivencia de estas bacterias en medios no entéricos es limitada 
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por lo que su presencia indica una contaminación reciente. E. coli, es 

un buen índice mientras que las coliformes en general sólo son buenos 

indicadores si los números son inaceptablemente altos (Méndez, B. 

2000).  

Es el marcador sanitario  ideal en el análisis microbiológico de los 

alimentos crudos  o que no se han sometidos ningún tratamiento para 

asegurar su inocuidad. En  germinados de alfalfa y de frijol 

muestreados en comercios se han detectado poblaciones microbianas 

de 108 a 109 UFC/g; 6 de 23 contenían >105  coliformes fecales/gramo, 

mientras que germinados de cebolla mostraron>109 bacterias 

aerobias/g (Gandhi et al., 2001). 

 

 Las bacterias Mesófilos Aeróbios 

 

Se trata de conocer el número total de microorganismos presentes en 

el alimento. Este número no guarda relación con el de microrganismos 

patógenos por lo que no puede usarse como índice de su presencia y 

sólo debe considerarse un indicador de las características higiénicas 

generales del alimento. Dependiendo de las características del medio 

utilizado y de las condiciones de incubación, los microorganismos 

analizados serán miembros de poblaciones diferentes (Moreno, F. 

2000). 

 

Recuentos altos de estos microorganismos indican: 

 

- Materias primas contaminadas 

- Limpieza y desinfección incorrectas 

- Tiempos y temperaturas inadecuadas durante la producción o la 

conservación de los alimentos. 

- Desarrollo de microorganismos patógenos. 

- Presencia peligrosa de organismos comunes causantes de 

intoxicaciones alimentarias. 

- Alteración del alimento (Coba, V., 2003). 
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 Salmonella sp. 

 

Existen reportes por salmonelosis asociados al consumo de 

germinados que comenzaron con niveles bajos del patógeno en las 

semillas seguidos de un importante incremento durante la germinación 

(Splittstoesser et al., 1983). El consumo de germinado de alfalfa 

contaminado ha sido responsable de numerosos brotes de enfermedad 

a nivel mundial; la gran mayoría han sido contaminados con varios 

serovares de Salmonella (McMahon et al., 1997).  

 

2.3. MEDIDAS PARA REDUCIR LA CARGA MICROBIANA DE 

LOS GERMINADOS 

 

Se han evaluado una diversidad de tratamientos tanto químico como 

físicos, con el propósito de eliminar diversos patógenos de los 

germinados obtenidos ya sea en el hogar o en la industria. 

 

2.3.1. Tratamientos químicos 

 

En los métodos químicos intervienen los tratamientos que utilizan 

antioxidantes y antipardeantes como los ácidos orgánicos y 

compuestos que inhiben la catalización  enzimática (Gonzáles y Lobo, 

2005). 

Numerosos tratamientos con sustancias químicas acuosas se han 

valorado como: Hipoclorito, dióxido de cloro, ácidos orgánicos, peróxido 

de hidrógeno, etanol, fosfato trisódico, hidróxido de calcio y 

formulaciones comerciales antimicrobianos han exhibido diferentes 

rangos de eficacia en la muerte de estos patógenos (Scouten y 

Beuchat., 2002). 

Entre las soluciones estudiadas como agentes desinfectantes se 

encuentran el hipoclorito de sodio y de calcio en concentraciones de 

1800 y 2000 ppm de cloro activo, respectivamente, peróxido de 
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hidrógeno al 6%, etanol al 80%, agua oxigenada, dióxido de cloro, 

cloruro de sodio acidificado, riboflavina, EDTA de calcio, entre otros.  

Cuadro Nº 06. Ventaja y desventaja de usar métodos químicos en la 

sanitización de alimentos 

 

Compuesto 

 

Ventaja 

 

Desventaja 

 

Bromo 

Conjuntamente con cloro aumenta la 

capacidad antimicrobiana 

Escaso uso en vegetales 

mínimamente procesados. 

Reducida información 

 

Yodo 

Amplio espectro microbiano 

No tóxico/No irritante 

En productos hortofrutícolas puede 

reaccionar con el almidón y 

colorearlo en azul-púrpura. Uso 

limitado 

 

Fosfato trisódico o 

fosfato de sodio 

tribásico (TSP) 

Aprobado por FDA para el uso en 

carcasas de pollo. Reducción 

microbiana en frutas y vegetales 

En concentraciones > 10 % afecta 

las características organolépticas 

del vegetal 

 

De amonio 

cuaternario 

(quats) 

Penetra en las superficies de 

contacto de los alimentos con mayor 

facilidad que otros desinfectantes. 

No aprobado para el uso en 

contacto directo con frutas y 

hortalizas 

 

Ácidos orgánicos 

Fuerte agente antimicrobiano, debido 

a la reducción del pH, interrupción en 

el transporte y permeabilidad de la 

membrana celular. 

Variaciones en características 

sensoriales, por concentraciones de 

ácido y tiempo de exposición. 

Peróxido de 

Hidrógeno 

(H2O2) 

Fuerte capacidad oxidante 

Acción bactericida y bacteriostática 

Concentraciones de 4-5% afectan la 

calidad de los productos. 

 

Ácido 

peroxiacético 

Potente agente microbiano. 

Efectivo en la inactivación de 

microorganismos patógenos 

Menos efectivo que el  trifosfato 

sódico clorado, dióxido de cloro y 

ozono. 

 

Ozono 

No hay formación de compuestos 

clorados. Efectivo contra bacterias, 

hongos, virus y amebas. 

Alta inversión inicial 

Efectividad depende de la 

concentración, temperatura y 

solubilidad. 

 

Agua electrolizada 

Inactivación de E.coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp. y 

Bacillus cereus 

Reacción  NaCl con materia 

orgánica y posible generación de 

compuestos cancerígenos. 

Fuente. Adaptado de Ramos et al., 2013. 

 

2.3.1.1. Diferencia entre Sanitizante y Desinfectante  

 

Los agentes sanitizantes se añaden al agua del proceso para rebajar la 

población microbiana y prevenir la contaminación cruzada del producto. 

El sanitizante seleccionado debe ser efectivo en disminuir la población 
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microbiana, no afectar la calidad sensorial del producto y además no 

producir efectos adversos en los fitonutrientes (Martínez-Sanchez et al., 

2006). 

Un desinfectante es una sustancia química que destruye por completo 

todos los organismos que figuran en la etiqueta. Los organismos son 

los que mata las bacterias y agentes patógenos causantes de 

enfermedades, y pueden o no pueden matar los virus y hongos. Desde 

un punto de vista legal. Según EPA, los desinfectantes deben reducir el 

nivel de bacterias patógenas por 99,999% durante un período de 

tiempo superior a 5 minutos e inferior a 10 minutos. 

Un sanitizante es un químico que reduce el número de 

microorganismos a un nivel seguro. No es necesario para eliminar el 

100% de todos los organismos para ser eficaz. Los desinfectantes no 

matan los virus y hongos, y en una situación de servicio de alimentos 

del desinfectante deben reducir el conteo de bacterias por 99,999%. 

Los sanitizantes son necesarios para matar a 99,999% de los 

organismos infecciosos presentes dentro de los 30 segundos 

(Forovidanatural.com, 2011). 

 

2.3.1.2. Ácidos Orgánicos   

 

Los ácidos orgánicos contribuyen al desarrollo de sabor, aroma y 

textura de los alimentos, pero también a su estabilidad mediante la 

inhibición de microorganismos alterantes (Requena, T. et al, 1994). 

Los ácidos orgánicos, principalmente cítricos, lácticos y acéticos, 

clasificados como GRAS (generalmente reconocidos como seguros) 

están siendo estudiados por su actividad bactericida. La cual está 

relacionada con la disminución del pH ambiental y, que varía 

considerablemente dependiendo el ácido  orgánico usado (Ölmez y 

Kretzschmar, 2009). 

 

La acidificación de alimentos de baja acidez mejora grandemente las 

características antimicrobianas del alimento. No obstante, este 

mecanismo depende de la completa difusión del ácido a través de la 
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muestra y al centro de cada partícula de alimento involucrada en la 

acidificación (Wiley, 1994). La fuerza del acidulante se mide calculando 

el nivel de ácido necesario para bajar el pH de un sistema modelo a un 

valor específico. Este valor de la fuerza del ácido será diferente para 

cada ácido, es decir que mientras más débil es el ácido, mayor es el 

nivel necesario para reducir el pH (Sortwell 2004). 

 

2.3.1.2.1. Acción del ácido orgánico 

 

La actividad antimicrobiana de los ácidos orgánicos y del pH es 

complementaria, siendo la fracción no disociada de los ácidos 

orgánicos la que posee una mayor actividad inhibidora debido a su 

naturaleza lipofílica, ya que pueden atravesar la membrana celular y 

disociarse en el citoplasma. Estas moléculas pueden ejercer dos 

efectos: por un lado interfieren con funciones celulares, como puede 

ser la translocación de sustrato y la fosforilación oxidativa, por otro 

lado, la disociación de los ácidos orgánicos provoca el incremento de 

protones en el interior celular.  

 

Cuando la concentración de protones excede la capacidad tampón del 

citoplasma se transportan hacia el exterior mediante bomba de 

protones, reduciendo de esta manera las reservas energéticas de la 

célula. Cuando estas reservas se agotan, la bomba de protones se 

detiene y se provoca el descenso del pH interno (Velásquez, U. et al, 

2005; Requena, T. et al, 1994). 

 

 La constante de Disociación 

Es la constante de equilibrio de una reacción conocida como 

disociación en el contexto de las reacciones de ácido y base (García 

P.). Los ácidos orgánicos en solución están en equilibrio, dependiente 

del pH. La constante de disociación se incrementa conforme baja el pH. 

Dado que la actividad antimicrobiana aumenta a medida que baja el 

pH, es plausible pensar que es la parte no disociada la que tiene 

capacidad antimicrobiana. 



 

23 
 

Las concentraciones de estos ácidos que se requieren para inhibir el 

crecimiento de microorganismos acostumbran a ser altos, siendo el pH 

del medio del orden de 3 a 4.5. Así, a modo de ejemplo, se necesita 

una concentración del 1% de ácido acético, a un pH de 4.0 para inhibir 

mohos, levaduras y bacterias ácidos tolerantes. 

 

Cuadro Nº 07. Concentraciones de ácido no disociado precisas para la 

inhibición del crecimiento de la mayor parte de cepas. 

 

Fuente: De Chichester y Tanner, 1972 y de datos no publicados de S. Warren 

y B. Freame. Valores expresados como porcentaje en la solución. 

 

Cuadro Nº 08. Proporción de ácido no disociado a diferente valor de pH 

 

Fuente: CHEMITAL S.A.C. Técnicas Alimentarias. Valores expresados en % 

 

2.3.1.2.2. Factores que influyen en la acción de un ácido orgánico 

 

En adición, se conoce que el efecto antibacterial de los ácidos varía 

dependiendo de la concentración del ácido, la temperatura de la 

solución, el método y el tiempo de contacto. (Rahman, S., 2003) entre 

estos los más importantes son:  
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a. Concentración efectiva: Es uno de los factores más 

importantes, ya que de ella depende el éxito de la desinfección. 

La efectividad del desinfectante puede cambiar por diversos 

factores como la materia orgánica presente, temperatura y 

tiempo de contacto. 

b. Tiempo de contacto: El tiempo de exposición del vegetal al 

desinfectante, debe ser el suficiente para asegurar una 

adecuada desinfección y evitar daños al vegetal. Por ello, a 

mayor tiempo de contacto puede que se requiera menor 

concentración efectiva del desinfectante y viceversa.  

c. pH: El efecto del pH sobre la actividad microbiana depende 

además del tipo de ácido presente; La forma no disociada del 

ácido es la que ejerce efecto sobre los microorganismos. La 

toxicidad por tanto, depende en parte de la disociación del ácido, 

así mientras mayor sea ésta, el efecto sobre el microorganismo 

será menor (Petska, 1993). 

d. Temperatura: Afecta principalmente la solubilidad de algunos 

desinfectantes en el agua, en el caso de los hipocloritos, a 

mayor temperatura disminuye su solubilidad en el agua y tiende 

a dispersarse hacia al aire, siendo más estables y efectivos a 

bajas temperaturas.  

e. Calidad del Agua: Es importante que la desinfección se realice 

con agua que cumpla con los requisitos de potabilidad en 

relación a cantidad de sales y gérmenes patógenos. 

 

2.3.1.2.3. Ácido láctico  

 

El ácido láctico tiene baja toxicidad para humanos, es catalogado como 

una sustancia usada para múltiples propósitos.  En la industria se han 

desarrollado diferentes métodos para descontaminar productos  

alimenticios tal como carne de res y cerdo, frutas y verduras, estos 

métodos consisten en la aspersión con un ácido orgánico, agua 

caliente, o la combinación de estos agentes. (James., 2002). 
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Estudios realizados por  Ozdemir, H., al 2006, reportaron que el ácido 

láctico al 1 y al 2% fue efectivo para la reducción de L.monocytogenes 

y Salmonella typhymurium en carne contaminada. 

 

Soto D.  (2011) trabajo en la   aplicación de sanitizantes en brotes de 

alfalfa (medicago sativa.) Conservados bajo atmósfera modificada pudo 

determinar  que la utilización  de distintos sanitizantes como es el  

hipoclorito de sodio en una concentración de 100 mg L-1  como control, 

peróxido de hidrógeno (25 y 50 mg L-1), ácido láctico (8,5 y 17 mg L-1) y 

ácido cítrico (5000 y 10000 mg L-1), donde  el ácido láctico con una 

concentración de 17 mg L-1 fue el más efectivo en la reducción de la 

población microbiana en brotes de alfalfa, sin embargo la calidad 

sensorial se vio significativamente afectada por la aplicación de este 

sanitizante. 

 

2.3.1.2.4. Ácido cítrico  

 

Es un ácido orgánico que se encuentra en la mayoría de frutas, 

especialmente en los cítricos. Comercialmente  se encuentra en forma 

granular. Se usa como acidulante, secuestrante; antioxidante; agente 

saborizante (FAO 2009). 

 

La cantidad de aditivo añadido a los alimentos se limitará al mínimo 

nivel posible necesario para lograr el efecto deseado (Codex 

Alimentarius 2007). Se ha encontrado que la acción del ácido cítrico fue 

más efectiva en la inhibición de la bacteria Salmonella que el  ácido 

láctico. También se demostró que el ácido cítrico a concentraciones tan 

bajas como 0.3% reducía efectivamente la población de Salmonella 

viable en carcasas de pollo (Beuchat, Golden, 1989).  

 

El ácido cítrico también es efectivo al reducir poblaciones de bacterias 

en huevos duros cocidos (Beuchat, Golden, 1989). Omary et al. (1993) 

trataron repollo cortado con una solución de ácido cítrico y eritorbato de 

sodio. Como ya se ha indicado, los antimicrobianos en general, y el 
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ácido cítrico en particular, reducen el pH del alimento, inhibiendo la 

actividad enzimática (Langdon, 1987).  

 

2.3.2. Tratamiento Físico 

  

En la actualidad, los tratamientos físicos más utilizados para vegetales 

mínimamente procesados son el envasado en atmósfera modificada y 

envases activos.  El empleo de agua caliente fue estudiado por primera 

vez por Jaquette et al., 1996. 

 
Cuadro Nº 09. Ventaja y desventaja de usar métodos fisicos en la sanitización de 

alimentos 

Fuente. Adaptado de Ramos et al., 2013 

 
Tratamiento 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 

 
 
 
 
Irradiación 
 

-Se realiza a temperatura ambiente  
-Se puede aplicar después del 
envasado  
-Retrasa la maduración y 
senescencia de los 
frutos climatéricos  
-Prolonga la vida útil de los 
productos    
 -Bajo coste energético de energía   

-Desaceptación de la irradiación por  
los consumidores 
-La calidad del producto puede 
verse 
Afectada a dosis muy elevadas. 
-Alteración de la textura del 
producto  
-Alta inversión inicial 

 
 
 
 
 
Luz 
ultravioleta 
(UV) 
 

-Ausencia de toxicidad residual 
-Equipo de bajo coste económico y 
fácil de  
usar 
-Puede reducir el deterioro de los 
productos  
-Induce la síntesis de compuestos 
beneficiosos para la salud como 
antocianinas 
y fenilpropanoides.  

-Necesario un pre-tratamiento 
-Dificultad de determinar la dosis 
idónea  
-Aumenta la respiración e induce al 
proceso 
de lignificación  
-Aplicación limitada en alimentos 
sólidos y 
superficies opacas  
-Puede causar sabores 
desagradables y cambios de color. 

 
 
 Luz pulsada 
(PL) 
 

-Rápida y eficaz en la inactivación 
microbiana en alimentos sólidos y 
líquidos  
-Coste del equipo medio  
-Bajo coste energético 

-La eficacia disminuye a altos 
niveles de 
contaminación  
-Algunos microorganismos pueden 
generar 
resistencia  

 
 
Alta 
presión 
hidrostática 
(HPP) 
 

 -Inactivación microbiana y 
enzimática  
-No presenta degradación en el 
sabor ni en 
los nutrientes  
-No hay pruebas de toxicidad  
  -Positivo para el consumidor    

-Los alimentos deben contener 
aproximadamente 40% de agua 
libre para el 
efecto antimicrobiano 
-Afecta a la integridad del alimento 
-Alto coste del equipo 

 
 
Ultrasonido 
(US) 
 

-Mejora la penetración de soluciones 
-Aumenta la tasa de transferencia de 
calor 
-Reduce los tiempos de proceso y 
temperatura  
 

-Mayor eficacia si es combinado con 
otro  
Tratamiento 
-Difícil aplicación a escala industrial   
-Pueden aparecer cambios 
estructurales y de textura  
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Según estudios, el punto del proceso que elimina la mayor cantidad de 

éstos microorganismos es el escaldado.  La inactivación de estos dos 

microorganismos ocurre en el rango entre 54.5 - 64.5 C durante 1 

segundo.  Por ello  se debe asegurar someter a los brotes o 

germinados  durante un tiempo adecuado (5 min.) y 70 grados 

centígrados ya que además según Matusheski (2004), esta 

temperatura contribuye en el proceso de síntesis del sulforafano, 

compuesto con propiedades anticancerígenas.  

 

2.4. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

 

Los antioxidantes son compuestos que  inhiben o retrasan la oxidación 

de otras moléculas  a través de la inhibición del inicio o la  propagación 

de reacciones de oxidación en  cadena; los antioxidantes naturales 

puede ser  compuestos fenólicos (tocoferoles, flavonoides y  ácidos 

fenólicos), compuestos de nitrógeno  (alcaloides, derivados de la 

clorofila, aminoácidos  y aminas) o carotenoides, como también el 

ácido  ascórbico (Velioglu et al., 1998).  La capacidad antioxidante mide 

la  eficacia de la transformación termodinámica de la  reacción de un 

pro oxidante con un antioxidante  (Apak, et al., 2013).  

 

2.4.1. Capacidad antioxidante de la quinua 

 

Gorinstein et al. (2007) expresaron que los principales antioxidantes en 

pseudocereales son polifenoles, pero también las proteínas juegan un 

rol en la actividad antioxidante general; y por otra parte, Tang et al. 

(2015a) revelaron que compuestos lipofílicos contribuyen 

significativamente a la actividad antioxidante.  

Ha sido documentado en ensayos de restricción de agua que la 

capacidad antioxidante de semillas de quinua se incrementa en la 

medida en que a más bajos niveles de disponibilidad de agua son 

sometidas las plantas (Fischer et al., 2013). 

Las quinua de color rojas presentaron mayores contenidos de los 

compuestos bioactivos y mayor actividad (Brend et al., 2012). Tang et 
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al. (2015b) encontraron que las semillas de quinua negras y rojas 

poseen mayor concentración de fenólicos y actividad antioxidante que 

las semillas blancas. Los carotenoides fueron confirmados en semillas 

de quinua de distintos colores, y la concentración fue más alta en 

semillas de color negro, y cabe destacar que la actividad antioxidante 

de extractos lipofílicos de semillas de quinua se ha correlacionado 

positivamente con los carotenoides totales (Tang et al., 2015a). 

 

2.4.2. Capacidad antioxidante en germinados 

 

Basándose en el peso fresco de distintas vegetales, el ajo tiene la 

mayor actividad antioxidante contra radicales peroxi, seguido de la col 

rizada, la espinaca, la col de Bruselas, el germinado de alfalfa, el 

brócoli, la coliflor, entre otras. Asimismo, también se ha demostrado 

capacidad antioxidante contra radicales hidroxi en el germinado de 

alfalfa (Cav. Et al., 1996). La capacidad antioxidante de un producto 

puede sufrir modificaciones durante el procesamiento, almacenamiento 

o por prácticas de cocción a las que es sometido (Chaves et al., 2002).  

Paśko et al. (2008) Cabe mencionar que la actividad antioxidante en los 

brotes germinados fue dependiente del tiempo de crecimiento y mayor 

cuando los brotes crecieron en condiciones naturales de iluminación 

que en la oscuridad. 

 

2.5. ANALISIS SENSORIAL 

 

Según Hernández, E. (2005) el análisis sensorial o evaluación sensorial 

es el análisis de los alimentos a través de los sentidos: vista (color y 

defectos), olfato (aroma y flavor), tacto (manual y bucal), oído (tacto y 

durante la masticación) y gusto (sabor).  

El análisis sensorial es un auxiliar de suma importancia para el control 

y mejora de la calidad de los alimentos ya que a diferencia del análisis 

físico-químico o microbiológico, permite hacerse una idea global del 

producto de forma rápida: su grado de aceptación o rechazo. 
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2.5.1. Tipos de pruebas de análisis sensorial 

 

 Pruebas analíticas discriminativas 

Consisten en comparar dos o más muestras de un producto alimenticio, 

además se utilizan estas pruebas para describir la diferencia y para 

estimar su tamaño. Se clasifican en: pruebas de diferenciación y 

pruebas de sensibilidad. El entrenamiento del panel es más rápido, ya 

que no es necesario un gran entrenamiento. Se emplean como mínimo 

20/25 personas, dependiendo del tipo de ensayo (WATTS, B. et all, 

1989). 

 

 Pruebas descriptivas 

Estas pruebas permiten conocer las características del producto 

alimenticio y las exigencias del consumidor. El entrenamiento del panel 

es seis a ocho sesiones, hasta que cada evaluador aprende el 

vocabulario y la escala. El panel no es mayor de 10 personas, debido a 

la dificultad de entrenar a una mayor cantidad. 

 

 Pruebas afectivas 

Se emplean para definir el grado de aceptación  y preferencia de un 

producto determinado por parte del consumidor. Existen 3 tipos de 

pruebas afectivas: pruebas de aceptación, pruebas de preferencia y 

pruebas escalares. 

 

2.5.2. Prueba afectiva por escala Hedónica 

 

Con el propósito de conocer el nivel de agrado o desagrado de un 

producto, evaluando en qué medida el mismo gusta o no. Para realizar 

la prueba pueden presentarse una o varias muestras para que sean 

evaluadas por separadas según la naturaleza del estímulo, no obstante 

se ha comprobado que el juez tiende a hacer comparaciones entre las 

muestras y sus respuestas están condicionado a ello, de ahí que si 

desea tener un criterio de aceptación totalmente independiente para 

cada muestra analizada, deba presentarse cada una en sesiones de 

evaluación diferentes (Anzaldua, A. 1993). Para analizar los datos 
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obtenidos mediante esta prueba, se realiza una conversión de la escala 

verbal en numérica, esto es, se le asignan valores consecutivos a cada 

descripción, dichos valores pueden procesarse posteriormente a través 

del análisis estadístico. 

 

Figura Nº 10. Evaluación Sensorial 

 
Fuente: apuntescientíficos.org, 2011-2012  

 

2.6. TIEMPO DE  VIDA UTIL 

 

Riveros, H., Baquero, M., (2004) expresa que el tiempo de vida útil de 

un alimento es el período durante el cual las cualidades alimenticias 

(nutricionales, organolépticas y de inocuidad) permanecen aceptables.  

La vida útil (VU) es un período en el cual, bajo circunstancias definidas, 

se produce una tolerable disminución de la calidad del producto.  

Los métodos para la estimación de la vida útil  en alimentos son: 

 

 Empleo de valores de referencia: La vida útil del producto se 

estima basándose en datos publicados en diferentes bases de 

datos, seleccionando perfiles de alimentos.   

  

 Pruebas de aceleración de la vida útil: Es quizá la 

metodología más empleada hoy  día para calcular la vida útil de 

un alimento no perecedero o estable. Esta técnica se basa en la 

aplicación de la cinética de la velocidad de Arrhenius, el cual 

establece que la velocidad de las reacciones químicas se 

duplica aproximadamente por cada 10ºC de aumento de la 

temperatura.  
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 Determinación directa (Condiciones normales): Este tipo de 

pruebas evalúa el  efecto de la temperatura “normal” de 

conservación sobre las propiedades microbiológicas, físico-

químicas y sensoriales de un alimento durante un periodo de 

tiempo, entendiéndose como temperatura normal aquella que 

será empleada durante la conservación comercial del producto.  

Para la determinación de la vida útil de un alimento deberán 

considerarse las variables microbiológicas, físico-químicas y 

sensoriales que mayor influencia tendrán sobre la calidad del 

producto.  

 

 Pruebas de vida útil a tiempo real o pruebas de 

almacenamiento: Se recoge un  producto del punto de venta y 

se mantiene en el laboratorio simulando las condiciones 

previsibles del consumidor final.  

 

 “Challenge test” o prueba de inoculación: Consiste en 

inocular uno o más microorganismos relevantes y simular que la 

puede pasar al alimento durante la elaboración, distribución y 

manipulación posterior. Durante o tras la simulación se 

comprueba en el alimento los niveles del microorganismo 

inoculado. Alimentos con una escasa contaminación microbiana.  

 

2.6.1. Vida útil en germinados 

 
Tanto en frutas como vegetales y  como productos  mínimamente en 

frescos,  tienen la característica de ser perecibles, estas presentan una 

tiempo de vida útil corto. Para prolongar la vida útil de los germinados  

o brotes, es muy importante que exista  un enfriamiento rápido de los 

mismo a 4ºC, además es necesaria una humedad relativa de  

almacenamiento de 96- 100%.Se recomienda el uso de plásticos 

rígidos para empaques, ya que tienen ventilación limitada (Suwlow, 

2006). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de Ejecución 

 

El presente trabajo se desarrolló en la Universidad Nacional de San 

Agustín en los laboratorios de las Escuelas Profesionales de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias, Biología y Facultad de Medicina. 

 

3.2. MATERIALES 

 

3.2.1. Materia Prima 

 

Se empleó quinua (Chenopodium Quinoa  Willd.)  De las variedades: 

INIA 420 Negra Collana, INIA 415 Pasankalla y Salcedo INIA, 

procedente  del Instituto de Investigación Agraria (INIA) de la Ciudad de 

Puno. 

 

3.2.2 Soluciones 

 Ácido Láctico al 80% 

 Ácido Cítrico granulado, de uso alimentario 

 Solución de  Hipoclorito de sodio al 1% y al 0.3% 

 Agua destilada estéril y no estéril 

 Alcohol al 70% 

 

3.2.3 Reactivos 

 Indicador de fenolftaleína al 0.1% 

 Reactivo de kobacs 

 

3.2.4 Equipos de Laboratorio 

 Analizador de Humedad. Marca Kosodo S.A.C. 

 Ph- metro digital. Marca HANNA, modelo DM20.  
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 Balanza de precisión, con una capacidad de pesado de hasta 

200 g  ± 0,1 mg de sensibilidad. Marca  SCOUT PRO SP 202, 

China.   

 Horno de esterilización, con temperatura regulable desde  20 ºC 

hasta 200 ºC, Marca  PRECISION THELCO, U.S.A.  

 Autoclave vertical línea AV Plus, con temperatura desde 0 ºC 

hasta 160 ºC y una presión de 0 a 2,0 Kgf/cm2. Marca 

PRECISION, U.S.A.  

 Incubadora, con temperatura regulable desde 0 ºC hasta 80 ºC, 

estabilidad ± 0,5%. Marca MEMMERT, Germany.  

 Estufa ± 5.0 ºC, con temperatura regulable desde 20 ºC hasta 

300 ºC, Marca BINDER, Alemania. EPPIA. 

 Germinador Termostático, con temperatura regulable hasta 60 

ºC, EPAB. 

 Cocina eléctrica.  

 Refrigerador ± 0.5 ºC, Marca FLORENCIA, Perú. 

 

3.2.5 Medios de Cultivo 

 Placa PetrifilmTM para E.coli / Coliformes(EE.UU; proveedor; 3M) 

 Plate Count Agar (Agar PC) de la marca MERCK.  

 Ogye Agar Basis de la marca MERCK 

 Caldo lactosa bilis verde brillante (CLBVB) 

 Agar lisina – hierro (LIA), (BD Bioxón) 

 Lysine Iron Agar (LIA) de la marca DIFCO 

 Triple Sugar Iron Agar (TSI) de la marca HIMEDIA 

 SS.Agar (Salmonella) de la marca MERCK 

 Agua peptonada al 0.1% 

 

3.2.6  Materiales e Instrumentos de Laboratorio 

 Bureta de 5 mL para titulación 

 Matraces de Erlenmeyer de 150 mL, 250mL y 500 mL. 

 Vasos precipitados de 100 mL, 500 mL y 1000 mL. 

 Pipetas graduadas de  1 mL, 2 mL y 10 mL. 
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 Placas Petri de  90 mm x 15 mm. 

 Probetas graduadas de 100 mL, 250 mL y 500 mL. 

 Papel filtro MN751 F/rápida de 45*45cm.DIPROQUIM S.R.L.Ltda. 

 Mortero de porcelana 

 Tubos de ensayo 10ml. 

 Asa de Holle. 

 Mechero Bunsen a gas 

 Baguetas de vidrio. 

 Pinzas. 

 Termómetro 

 Frascos homogenizadores estériles 

 Paletas estériles 

 Cronómetro 

 

3.2.7. Otros 

 Bandejas de plástico. 

 Envases con tapa de PP(polipropileno) de baja densidad 

 Coladores Metálicos 

 Guantes descartables 

 Gorritos y barbijo descartables 

 Algodón 

 Papel crack  

 Platos y vasos descartables 

 Agua de mesa sin gas 

 Galletas de soda 

 Papel aluminio 

 Papel toalla 

 Olla 
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3.3  MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

3.3.1. EN LA MATERIA PRIMA 

 

3.3.1.1 Análisis Físicos 

 

 Determinación del grado de calidad 

Este  ensayo se realizó por duplicado, tomando como referencia la NTP  

205.062 (2009) (Ver Anexo). 

 

 Porcentaje de germinación 

Por conteo de semillas germinadas en placas Petri preparadas  como 

camas de siembra según el método descrito por De Villiers. 1994 (Ver 

anexo). 

 

 Determinación de saponina 

Este ensayo se realizó, tomando  como referencia al Método de la 

espuma (Balsamo, 2002) (Ver anexo). 

 

 Determinación de Humedad 

Método gravimétrico descrito por la AOAC, 1981. 

 

3.3.1.2. Análisis Químico Proximal 

 

Análisis Químico Proximal 

 
Estas determinaciones fueron: 

 

- Proteínas: Determinación por el Método 2.057  de la AOAC. 

- Humedad: Determinación por el Método NTP 209.008. 

- Cenizas : Determinación por el Método NTP 209.008 

- Grasa: Determinación por el Método NTP 209.093 

- Fibra : Determinación por el Método NTP 209.074 

- Carbohidratos: Determinación por el Método 31.043  de la 

AOAC. 
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3.3.1.3. Análisis Microbiológico 

 

Los análisis microbiológicos de tres muestras de semilla de quinua 

antes y después del pre-tratamiento (selección, clasificación, lavado y 

desinfección) de las variedades: Inia 420 Negra Collana, Inia 415 

Pasankalla y Salcedo Inia. 

 

 Determinación de Mesófilos Viables 

Se empleó el método de Recuento Estándar en Placas (R.E.P.), 

aplicado para los límites de 30-300 U.F.C. Para ello se utiliza el agar 

Plate Count (PCA) (ver anexo). 

 

 Determinación de Hongos y Levaduras 

Se empleó el método de Recuento Estándar en Placas (R.E.P.) Para 

ello se utilizó  medio de cultivo Agar OGYE (ver anexo). 

 

 Determinación de Bacillus Cereus 

Se empleó el método de Recuento Estándar en Placas (R.E.P.) Para 

ello se utilizó  medio MYP (agar manitol yema de huevo polimixina rojo) 

(ver anexo). 

 

 Determinación de E. coli y Coliformes Totales 

Se empleó el método de PetrifilmTM para Recuento de E.coli 

/coliformes. Las 3M placas Petrifilm están validadas por la Asociación 

de científicos dedicados a la excelencia en métodos analíticos 

(AOAC®), por esta razón se puede confiar en la calidad, fiabilidad y la 

constancia de los resultados (Ramos, 2011) (ver anexo). 

 

 Determinación de Salmonella Spp. 

Los métodos para  el aislamiento e identificación de Salmonella a partir 

de los alimentos pueden considerarse en cinco pasos sucesivos: 

enriquecimiento, enriquecimiento selectivo, aislamiento selectivo, 

pruebas bioquímicas e interpretación (ver anexo). 
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3.3.2. EN LA QUINUA GERMINADA.  

 
3.3.2.1. Análisis fisicoquímico 

 

 pH 

Se realizará por lectura directa con el pH metro (potenciómetro) y 

mediante pH- metro digital. 

 

 Acidez 

Por el método de titulación con hidróxido de sodio en una solución 

previamente preparada según Norma Técnica Peruana 205.039. 

 

 Humedad 

Determinación por termobalanza según NOLLET L., 1996. 

 

 Capacidad Antioxidante 

Se evaluó la capacidad antioxidante a los 3, 6, 9, 12 y 15 días de 

almacenamiento de germinados de quinua de cada variedad con su 

testigo respectivo. 

Método DPPH: Este método, desarrollado por BRAND-WILLAMS et 

al., (1995). Los resultados se expresan en TEAC, o sea, actividad 

equivalente a Trolox (µM/g de muestra peso fresco).  

 

3.3.2.2. Análisis Microbiológico 

 

.Los criterios microbiológicos   se evaluaron según  la Norma Sanitaria 

de Resolución Nº 591. 2008 /MINSA. Para  Frutas y hortalizas frescas 

semiprocesadas  y comidas preparadas sin tratamiento (dato 

referencial de higiene). Los análisis se realizaron los días  1, 6, 9, 12 y 

15  de almacenamiento a 4 ºC. 

 

 Determinación de Mesófilos Viables 

Se empleó el método de Recuento Estándar en Placas (R.E.P.), 

aplicado para los límites de 30-300 U.F.C. Para ello se utiliza el agar 

Plate Count (PCA) (ver anexo). 
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 Determinación de E.coli y Coliformes Totales 

Se empleó el método de PetrifilmTM para Recuento de E.coli 

/Coliformes. Las 3M placas Petrifilm están validadas por la Asociación 

de científicos dedicados a la excelencia en métodos analíticos 

(AOAC®), por esta razón se puede confiar en la calidad, fiabilidad y la 

constancia de los resultados (Ramos, 2011) (ver anexo). 

 

 Determinación de Salmonella Spp. 

Los métodos para  el aislamiento e identificación de Salmonella a partir 

de los alimentos pueden considerarse en cinco pasos sucesivos: 

enriquecimiento, enriquecimiento selectivo, aislamiento selectivo, 

pruebas bioquímicas e interpretación (ver anexo). 

 

3.3.2.3 Evaluación Sensorial   

 

Se empleó el Método afectivo de Preferencia con uso de la Escala 

Hedónica de 4 puntos. (Wittig de Penna, 2001). Se realiza en un área 

acondicionada (salón de  clases), conformado por 12 panelistas, 

evaluando 3 muestras de quinua germinada debidamente codificadas. 

 

3.3.3.  EN EL PRODUCTO FINAL 

 

3.3.3.1. Análisis Químico Proximal 

 
Estas determinaciones fueron: 

- Proteínas: Determinación por el Método 2.057  de la AOAC. 

- Humedad: Determinación por el Método NTP 209.008. 

- Cenizas : Determinación por el Método NTP 209.008 

- Grasa: Determinación por el Método NTP 209.093 

- Fibra : Determinación por el Método NTP 209.074 

- Carbohidratos: Determinación por el Método 31.043  de la 

AOAC. 
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3.3.3.2  Determinación de la vida útil 

 

Se realizó la prueba en condiciones normales, que consistió  en 

mantener el germinado de quinua en condiciones previstas para su 

almacenamiento y puntos de comercialización, permitiendo  determinar  

el desarrollo microbiano de: Aerobios mesófilos, Coliformes Totales, 

E.Coli, y Salmonella, como indicadores de la vida útil de  germinados 

de quinua, los resultados obtenidos se comparan con los  requisitos 

microbiológicos que se describen en la  Norma  Sanitaria 591-2008-

MINSA, para Frutas y hortalizas frescas semiprocesadas  y comidas 

preparadas sin tratamiento (dato referencial de higiene). 

 

 Determinación de Mesófilos Viables 

Se empleó el método de Recuento Estándar en Placas (R.E.P.), 

aplicado para los límites de 30-300 U.F.C. Para ello se utiliza el agar 

Plate Count (PCA) (ver anexo). 

 

 Determinación de E.coli y Coliformes Totales 

Se empleó el método de PetrifilmTM para Recuento de E.coli 

/Coliformes. Las 3M placas Petrifilm están validadas por la Asociación 

de científicos dedicados a la excelencia en métodos analíticos 

(AOAC®), por esta razón se puede confiar en la calidad, fiabilidad y la 

constancia de los resultados (Ramos, 2011) (ver anexo). 

 

 Determinación de Salmonella Spp. 

Los métodos para  el aislamiento e identificación de Salmonella a partir 

de los alimentos pueden considerarse en cinco pasos sucesivos: 

enriquecimiento, enriquecimiento selectivo, aislamiento selectivo, 

pruebas bioquímicas e interpretación (ver anexo). 
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3.4  METODOLOGÍA  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

El  trabajo de investigación se realizara en cuatro  etapas: 

 

a) Obtención del germinado de quinua en tres variedades. 

 

b) Aplicación del ácido láctico y ácido  cítrico como sanitizantes y la 

obtención del mejor tratamiento de cada variedad de quinua 

germinada, en base a sus características fisicoquímicas. 

 

c) Influencia de la capacidad antioxidante, análisis microbiológico  y 

análisis sensorial para la obtención del tratamiento óptimo de la 

mejor variedad  de quinua germinada. 

 

d) Determinación de vida útil y análisis proximal para el tratamiento 

óptimo. 

 

3.4.1. Obtención del germinado de quinua en tres variedades 

 

En la figura 11 se presenta el  procesamiento experimental de 

germinados de  quinua. A continuación se describe cada operación 

para la obtención de semillas germinadas. 

 

a) Recepción de la materia prima.- Se recepcionó  la materia prima 

en el laboratorio, y se mantuvo en un ambiente seco.  

 

b) Selección y Clasificación.-  Se utilizó un tamiz de 1.40mm para la 

limpieza de los granos de quinua, separando de este modo polvo, 

cascaras y partículas extrañas por zarandeo y sopladas  con el fin 

de seleccionar y  conservar la  uniformidad en el tamaño, y se 

clasifico según calidad y tamaño. 

 

c) Pesado.- Se pesó 100 gr como mínimo por bandeja o cama  de 

siembra  haciendo un total de 500 gr  en cada  variedad de quinua. 
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d) Lavado y desinfección.- Se realizó un lavado manual  con    

abundante agua para extraer la mayor cantidad de saponina 

(sustancia amarga), para la eliminación del sabor amargo se le 

añadió alcohol (OH) 70º por 1minuto, por fricción hasta que no 

forme espuma, lavar con agua destilada estéril 3 veces. 

Posteriormente añadir hipoclorito de sodio  al 1 % por 5 minutos, 

lavar con abundante agua destilada estéril 6 veces. 

 

e) Remojo.- Se puso los granos a remojo en agua por espacio de 4 

horas y  en  agua a una proporción de  1:3  (grano: agua) y a 

temperatura  ambiente (18-23ºC). Una vez transcurrido el tiempo de 

remojo, se eliminó el agua y se procedió a determinar el contenido 

de humedad comprendida entre 40-50% ganado a las 4 h, 

respectivamente. 

 

f) Germinación.- Los granos remojados fueron preparados en 

cámaras de siembra para ser llevados a una incubadora o 

germinador Termostático. Se trabajó a temperatura de 20 y 30 ºC 

durante 48 y 24 horas (el tiempo y temperatura de germinación 

depende de la variedad de quinua), controlando la humedad relativa 

de 80 -85%. 

 

- Preparación de las camas de siembra.- Las camas se prepararon    

en bandejas de plástico con una cubierta de papel toalla esterilizado 

húmedo, donde se colocó la semilla en bandeja  15 x 10 cm, luego 

se cubrió con una capa de papel toalla humedecido. 

 

g) Escaldado.- Los germinados  de quinua una vez listos, se retiraron 

de las camas de siembra  para dar inicio al escaldado con vapor a 

70ºC por 5 minutos. Para esto se colocaron las muestras en vasos 

precipitados de 500 ml, dentro de una olla metálica tapada con agua 

en el interior a un nivel aproximado de 3 centímetros. Se colocó la 

olla sobre una hornilla y se colocó el termómetro dentro del vaso 

precipitado. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura Nº 11. Diagrama de flujo experimental para el procesamiento de 

germinados de  quinua. 

 

 

 

 

RECEPCION MATERIA 
PRIMA 

(SEMILLAS DE QUINUA) 

Eliminación del sabor 

amargo, por fricción hasta 

que no forme espuma. 

OH 70ª  x 1min 

 

 

LIMPIEZA Y SELECCION 

 

LAVADO   Y DESINFECCION 

Humedad R.: 80- 85% 

 

REMOJO  

GERMINACION 

Eliminación de impurezas: 

piedras, pajas. 

Tiempo 4 horas   

Humedad: 40- 50% 

T° ambiente 

QUINUA GERMINADA 

Solución  de hipoclorito de 

sodio 1%, tiempo de 

contacto: 5  minutos  

T° del agua destilada 

estéril: 5°C 

Salcedo Inia: T° = 30, t = 24h. 
 Inia 415 Pasankalla: T° = 30, t = 36h. 

Inia 420 Negra Collana: T° = 20, t = 48h. 

ESCALDADO A vapor 
T°: 70°C 

Tiempo: 5 min.   

 

PESADO 
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3.4.2. Aplicación del Ácido láctico y  Ácido cítrico como 

sanitizantes y la obtención del mejor tratamiento de cada variedad 

de quinua germinada, en base a sus características 

fisicoquímicas. 

 

En la figura Nº 12 y 13, se presenta el Diagrama experimental  de 

operaciones y en la figura 14, el esquema experimental del proceso 

para la determinación del mejor sanitizante en cada variedad de 

Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) germinada. 

 

Para la elaboración de germinados de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.), se realizan las operaciones de recepción, selección y 

clasificación, lavado y desinfección, remojo, germinación y escaldado a 

vapor; se siguen los procedimientos descritos en los puntos (a, b, c, d, 

e y f) del ítem 3.4.1. 

 

a) Aplicación de los sanitizantes.- Los germinados se trataron por 

inmersión a 4°C, durante 3 min con las distintas concentraciones de 

ácido láctico y/o ácido cítrico. 

 

Cuadro Nº 10. Tipo y concentración de sanitizantes empleados en  

germinados de quinua. 

 

Tratamiento 

 
Solución de 
sanitizante 

 
Concentración 

(%) 

*pH 

Inicial Final 

AL 1 Ácido láctico 0.1 3.10 3.38 

AL 2 Ácido láctico 0.2 2.76 2.98 

AL 4 Ácido láctico 0.4 2.53 2.77 

AC 500 Ácido cítrico 0.1 3.28 3.49 

AC 1000 Ácido cítrico 0.3 3.10 3.29 

AC 1500 Ácido cítrico 0.5 2.92 3.15 

           Fuente: Elaboración Propia. 2016. 
 
*Corresponde al pH del agua de las soluciones sanitizantes previo a tratar los germinados y después de 

tratarlos con las soluciones sanitizantes. La calidad del agua se determinó midiendo el pH y Cl libre (pH = 

6.0; Cl libre= 0 ppm) 
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c) Escurrido.- Al finalizar cada tratamiento, los germinados se 

escurrieron sobre una malla de acero inoxidable durante 5 min. 

 

d) Secado.- El excedente de agua se retirara mediante una 

centrifugadora  manual por 2 min.  

 

e) Envasado.- A continuación unos 30 gramos de producto se 

envasaron en bandejas con tapa, de material  de polipropileno (PP). 

 

f) Almacenamiento.-  Se almacenara a 4ºC por 15 días.  

 

Con la finalidad de determinar el mejor tratamiento de cada variedad de 

quinua germinada se determinará el % ácido láctico y/o cítrico en base 

al criterio de un pH bajo, acidez alto  y humedad constante, en las tres 

variedades de quinua germinada. 

Los resultados obtenidos y conducidos mediante en diseño de una sola 

vía, fueron sometidos a un análisis de varianza, y para determinar la 

diferencia entre las muestras y el grupo control se utilizó la Prueba de 

Dunnet, con un nivel de significancia de 0,05. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Fig. Nº 12. Diagrama experimental para la aplicación de ácido cítrico y ácido láctico como sanitizantes en  semillas de Quinua (Chenopodium quinoa) 

germinadas.  

ESCURRIDO En malla de acero inoxidable 

durante 5 min. 

SECADO 

En bandejas con tapa PET 

Peso 30g. 
ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 

 

En centrifugadora por 2 min. 

mmmbhbhminmin. 

INIA 420 NEGRA COLLANA 

0.2% 

Ácido 

Láctico 

Ácido 

Cítrico 

Testigo Ácido 

Láctico 

Ácido 

Cítrico 
Testigo 

Ácido 

Láctico 

Ácido 

Cítrico 
Testigo 

A 4ºC por 15 días. 

0.1% 

 
 
0.4%  

 

 
0.1% 

 
0.3% 0.5% 

INIA 415 PASANKALLA SALCEDO INIA 

Aplicación de Sanitizantes Aplicación de Sanitizantes Aplicación de Sanitizantes 

QUINUA (Chenopodium Quinoa Willd.) 

GERMINADA 

0.2% 0.1% 

 
 
0.4%  

 

 
0.1% 

 
0.3% 0.5% 

0.2% 0.1% 

 
 
0.4%  

 

 
0.1% 

 
0.3% 0.5% 
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Fig. Nº 13. Diagrama experimental para la determinación del mejor sanitizante en cada variedad de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) Germinada 

almacenada a 4ºC por 15 días, de acuerdo a parámetros  fisicoquímicos.  

Controles a evaluar: 
 

-pH  
-Acidez titulable 
-Humedad  

Mejor  
Tratamiento  

 

T3 C3 C2 C4 C5 C6 C1 

Mejor  
Tratamiento  

 

T2 C3 C2 C4 C5 C6 C1 

Mejor  
Tratamiento  

 

T1 C3 C2 C4 C5 C6 C1 

0, 1, 3, 6, 9, 12 y  15 días 

. 4°C por 15 días. 

Salcedo Inia INIA 415 Pasankalla Inia 420 Negra Collana 

 ALMACENAMIENTO  
Quinua (Chenopodium Quinoa Willd.) Germinada 

LEYENDA 

T1: Testigo Salcedo Inia 

T2: Testigo Inia 415 Pasankalla 

T3: Testigo Inia 420 Negra Collana 
C1: Tratamiento de ácido láctico al 0.1% 
C2: Tratamiento de ácido láctico al 0.2% 
C3: Tratamiento de ácido láctico al 0.4% 
C4: Tratamiento de ácido cítrico al 0.1% 
C5: Tratamiento de ácido cítrico al 0.3% 
C6: Tratamiento de ácido cítrico al 0.5% 
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     Fuente: Elaboración propia, 2016. 
     Fig. Nº 14. Esquema Experimental para el proceso de la aplicación de sanitizantes en  semillas de Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) germinada.     

RCEPCIÓN 
 

ACONDICIONAMIE
NTO 

REMOJO GERMINACIÓN ESCALDADO 

 
INMERSIÓN DE 

ÁCIDO LÁCTICO Y/O 
CÍTRICO 

 
ESCURRIDO, 
SECADO Y 
ENVASADO 

 

 
ALMACENAMIENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS Y CONTROLES 
Selección y 
clasificación de la 
materia prima, pH, 
acidez, humedad,  
determinación de 
saponina y porcentaje 
de germinación,  

 Lavado y desinfección 
-alcohol 70% por 1min. 
-Hipoclorito de sodio al 1% 
por 5 min. 
-Con agua destilada estéril 
a 4°C. 

-Tiempo : 4h 
-Temperatura 
ambiente(18-
23ºC) 
-% humedad 
final: 40-50% 

G1:30°C por 24 h. 
G2:30°C por 36 h. 
G3.20°C por 48 h. 

Humedad relativa:80-
85% 

-  Escaldado a vapor 
70ºC x 1 minuto 

 

Se sometieran a una inmersión 
en las distintas  
concentraciones  de solución 
de  ácido láctico  y/o ácido 
cítrico durante 3 min a 4°C. 

Se escurre en mallas de 
acero inoxidable por 5 min. y 
por centrifugadora manual 
por 3min.  
En envases de polipropileno 
con un peso de 30 gramos. 

 
Análisis de pH, acidez y Humedad (0, 
1, 3, 6, 9, 12 y 15 día de 
almacenamiento) 
Obtención de mejor sanitizantes en 
cada variedad de quinua germinada 
 

 

Q2 

Q1 

Q3 

 

 

 

LEYENDA: 
AL: Ácido Láctico  AC: Ácido Cítrico Q1: Quinua Salcedo Inia 

Q2: Quinua Inia 415 Pasankalla Q3: Quinua Inia 425 Negra Collana 

 

 T1 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T2 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T3 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

 

 

 

 

 

T1 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T2 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T3 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T3 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T2 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 

T3 

AL 0.1% 

AL 0.2% 

AL 0.4% 

AC 0.1% 

AC 0.3% 

AC 0.5% 
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3.4.3. Influencia de la capacidad antioxidante, análisis 

microbiológico y análisis sensorial para la obtención del 

tratamiento óptimo. 

 

En la figura 15, se presenta el Diagrama experimental  de operaciones 

y en la figura 16, el esquema experimental del proceso, para realizar 

los análisis microbiológicas, sensoriales y su capacidad antioxidante de 

los  mejores sanitizantes en cada variedad de Quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) germinada. 

  

Para la tercera etapa se escogió las mejores concentraciones de los 

sanitizantes para cada variedad de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) germinada  que mejor respondieron en cuanto a sus 

características fisicoquímicas, según descritos en el itém 3.4.2. 

 

a) Almacenamiento.-  Se almacenaron a 4ºC por 15 días, en envases 

con tapa de PP (polipropileno) con peso de 30 g. Para las 

evaluaciones microbiológicas y capacidad antioxidante, se separó 

muestras por cada variedad con su testigo respectivo. En el caso 

del análisis sensorial las muestras separadas fueron separado sin 

testigo.  

A continuación en el Cuadro 9, durante el almacenamiento se 

describen las evaluaciones sensoriales, microbiológicas y 

funcionales. 

 
Cuadro Nº 11. Cronograma de análisis realizados durante el almacenamiento 

y diseño estadístico respectivo. 
 
   ANÁLISIS  

 
EVALUACIONES 

ALMACENAMIENTO  
DISEÑO 

ESTADISTICO Día 
1 

Día 
3 

Día 
6 

Día 
9 

Día 
12 

Día 
15 

Fisicoquímico 
Capacidad 

Antioxidante  (uM  
Eq.Trolox/g) 

 x X x x x DBCA 

Microbiológico 
(Log ufc/g -1) 

Mesófilos Viables x  X x x x  

Coliformes 
Totales() 

x  X x x x  

E.coli(ufc x   x  x  

*Salmonella Sp. x     x  

Sensorial 
Aceptación 

General 
 x X x x x DBCA 

                   Fuente. Elaboración Propia, 2016. 

*salmonella sp. (ausencia/25g). 



 

49 
 

En la evaluación de la capacidad antioxidante y la evaluación sensorial 

de las muestras fueron conducidas mediante un diseño en bloques 

completamente aleatorizado (DBCA), la significancia de los 

tratamientos se analizaron mediante un Análisis de Variancia (ANOVA). 

Para encontrar la diferencia se recurrió a la prueba de comparación 

múltiple de Tukey. Las diferencias en p < 0,05 fueron considerados 

significativos. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Fig. Nº 15. Diagrama experimental para la determinación del  óptimo tratamiento de las mejores variedades de quinua germinada almacenada 
a 4ºC por 15 días. 

 

 
Controles a evaluar: 
 
- Análisis Microbiológico (1, 6, 9, 12 y 15 días) 
- Sensorial (3, 6, 9, 12 y 15 días) 

- Capacidad antioxidante  (3, 6, 9, 12 y 15  días) 

Refrigeración a  

4ºC por 15 días. 

. inoxidable 

durante 5 

minutos. 

LEYENDA: 

T1: Testigo Salcedo Inia 

 B: Salcedo Inia 

T2: Testigo Inia 415 Pasankalla 

R: Inia 415 Pasankalla 

T3: Testigo  Inia 420 Negra 

Collana 

 N: Inia 420 Negra Collana 

 

 

- Análisis Proximal  

- Vida útil 

 

. inoxidable durante 5 

minutos. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Fig. Nº 16. Esquema Experimental   para la determinación del  óptimo tratamiento de las mejores concentraciones de cada variedad de 
quinua germinada almacenada a 4ºC por 15 días. 

ALMACENAMIENTO 
Refrigeración durante 15 días (4ºC) 

1er Experiencia 2da Experiencia 3era   Experiencia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y CONTROL 

 
Elección de mejor sanitizante en cada variedad 
de quinua germinada según pH, acidez y 
humedad ((0, 1, 3, 6, 9, 12 y 15 día de 
almacenamiento) 

 

 
Análisis Microbiológico: 1, 6, 9, 12 y 15 días 
Evaluación sensorial: 3, 6, 9, 12 y 15 días /sin testigo 
Actividad antioxidante: 3, 6, 9, 12 y 15 días 

 

Análisis Proximal 
Vida Útil 

 

 

 

 

 

T1 

B 

T2 

T3 

R 

N  

Óptimo 

tratamiento 

 

Quinua germinada 

con las mejores 

características 

Fisicoquímica, 

Microbiológica, 

Sensorial  

 

 

 

 

B 

R 

N 
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3.4.3. Determinación de la vida útil y análisis proximal para el 

tratamiento optimo 

 

La vida útil se determinó mediante  condiciones  normales que consistió  

en mantener el germinado de quinua en condiciones previstas para su 

almacenamiento y puntos de comercialización, se realizó durante dos 

semanas, en intervalo de tres días, realizando análisis microbiológicos 

según indica el método de análisis en el  ítem 3.3.2.2:  

Los resultados obtenidos se comparan con los  requisitos 

microbiológicos que se describen en la  Norma  Sanitaria 591-2008-

MINSA, para Frutas y hortalizas frescas semiprocesadas  y comidas 

preparadas sin tratamiento (dato referencial de higiene). 

- Mesófilos Viables 

- Eschericchia Coli 

- Salmonella Spp. 

- Coliformes Totales* 

 

* La determinación de  Coliformes Totales se tomó en cuenta, siendo  

de suma importancia, ya que están asociados con la vida útil y son 

indicadores de alteración en el producto. 

 

Por último, se procedió a realizar un análisis proximal del óptimo 

tratamiento, basándose en el cumplimiento de las mejores 

características funcionales, microbiológicas y sensoriales. El análisis 

proximal del óptimo tratamiento se comparó con el análisis proximal de 

su materia prima respectiva. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

 

4.1.1 Análisis Físicos 

 

 Determinación del grado de calidad de quinua:  

 

Este  ensayo se realizó por duplicado, tomando como referencia la 

NTP  205.062 (2009). En el Cuadro Nº 12 se muestra los resultados 

obtenidos.  

Cuadro Nº 12.Características de calidad del grano de quinua. 

 

Características 

% 

Quinua Salcedo 

INIA 
Quinua INIA 

415 

Pasankalla 

Quinua INIA 

420  Negra 

Collana 

Granos enteros y 

sanos 

98,50 96,50 95,80 

Granos quebrados 0,10 0.11 0.18 

Granos dañados 0,95 1.50 1.59 

Granos germinados 0,00 0,00 0,00 

Granos recubiertos 0,21 0,29 0,29 

Granos inmaduros 0,00 0,00 0,00 

Impurezas totales 0,24 0,29 0,30 

Piedrecillas en 100 g 
de muestra 

Ausencia  Ausencia  Ausencia  

Granos contrastantes 0,00 1.20 1.50 

Insectos ( enteros, 
partes o larvas) 

Ausencia Ausencia Ausencia 

     Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

Los resultados fueron evaluados con la tabla de requisitos de calidad  

establecidos en la NTP 205.062 (2009). (Ver Anexo). Se determinó que  

la Quinua Salcedo INIA se encuentra clasificada como Grado 1, por 

presentar un porcentaje de granos enteros y sanos superior al 96 %,  

impurezas totales  al 0.24 %. Por otro lado tanto la Quinua INIA 415 

Pasankalla  y Quinua INIA 420  Negra Collana, se encontraron en el 

Grado 2. 
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Cuadro Nº 13.Clasificación de calidad del grano de quinua según tamaño. 

 

Variedad de 
Quinua 

 

Nº de  Tamiz 

 

Peso 

 

Promedio 

 

 

Quinua Salcedo 

INIA 

Tamiz de 2.00mm 
(Extra grande) 

 
10.00 

 

 

10 % 

 

Tamiz de 1.00mm  

(Grande) 

 
86.28 

 

 
86% 

 

Tamiz 1.40mm 
(Mediana) 

 
3.72 

 

 
4 % 

 

 

 

Quinua INIA 415 

Pasankalla 

Tamiz de 2.00mm 
(Extra grande) 

 

87.24 

 

 

87% 

 

Tamiz de 1.00mm  

(Grande) 

 

8.29 

 

 

8% 

Tamiz 1.40mm 
(Mediana) 

 

4.47 

 

4% 

 

 

Quinua INIA 420  

Negra Collana 

Tamiz de 2.00mm 
(Extra grande) 

 

3.8 

 

4% 

Tamiz de 1.00mm  

(Grande) 

 

8.11 

 

8% 

Tamiz 1.40mm 
(Mediana) 

 

88.09 

 

88% 

 Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

Se determinó que la quinua  variedad Salcedo INIA fue de tamaño 

grande encontrándose en 2mm, por otro lado la variedad INIA 415 

Pasankalla obtuvo un mayor peso en el tamiz de 2.00mm  

encontrándose en la clasificación de extra grande. Y por último la 

variedad INIA 420 Negra Collana  se encontró en el menor tamiz, se 

encontró en el  tamiz de 1.40mm  clasificándose   en el tamaño 

mediana. 

Los datos coinciden  con datos bibliográficos consultados 

encontrándose  la Quinua Salcedo INIA en un valor de  2mm; Quinua 

INIA 415 Pasankalla en un rango de 2,0 – 2,10mm y la Quinua INIA 

420  Negra Collana en 1.60mm. (FAO 2011 La quinua, cultivo milenario 

para contribuir a la seguridad alimentaria mundial). 
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  Porcentaje de germinación   
 

El resultado fue que al cabo de 24, 36 y 48 horas, 

Para la variedad Salcedo INIA , la germinación fue 30ºC por 24 h, 

tiempo que se determinó  la investigación, con un promedio de 98 

semillas que emitieron radícula, por otro lado la variedad INIA 415 

Pasankalla se germinó a 30ºC por 36 h, obteniendo 97% de 

germinación  y por último la variedad INIA 420  Negra Collana, se 

germinó a 20ºC por 48 h, se obtuvo un 96% de porcentaje de 

germinación,  presentando un porcentaje de germinación  que  difiere  

de  cada variedad de quinua (Ver anexo). 

Se observa que la quinua presenta un poder germinativo superior al  

90%, debido a la corta dormancia que presenta. Según Nieto   (1984), 

la rapidez de la germinación de la quinua se debe a la ausencia  de 

cáscara gruesa, lo que facilita el ingreso del agua.  

 

 Porcentaje de Saponina 
 

El contenido de saponina de los granos de quinua de las tres 

variedades, se muestra en el cuadro Nº 14, se utilizó 0.5 g. de muestra. 

 

Cuadro  Nº 14. Determinación del % de saponinas de las tres variedades de 

Quinua 

 

Variedad de quinua Nivel de espuma 

(cm) 

Promedio de % de 

saponina 

Salcedo INIA 1.0 0,09 

Quinua INIA 415 

Pasankalla 
0.1 0,01 

Quinua INIA 420  

Negra Collana 
0.5 0,04 

Fuente: Elaboración propia, 2016.   

 

Se observa  que la quinua obtuvo un % de saponina,  que oscila entre 

0,01 % y 0,09 %. Según lo establecido por Zavaleta (1983), la quinua 

puede ser clasificada en base a su contenido de saponinas; como 

dulces y amarga. Se determinó que la variedad Quinua INIA 415 
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Pasankalla y Quinua INIA 420  Negra Collana, se encuentra clasificada 

como dulce, por presentar un contenido de saponinas menor a 0,06%, 

mientras que la variedad Salcedo Inia se encuentra clasificada como 

amargo por obtener 0.09% de saponina. 

Mediante el lavado con agua  y con solución de alcohol (al 70% por un 

minuto), se obtiene un bajo contenido de saponina. 

 Determinación de la Humedad 

Los resultados de % de humedad están descritos en el cuadro Nº 15, 

encontrándose dentro del parámetro establecido (Máx.13.5% de 

humedad) según la NTP 205.062. 

   Cuadro Nº 15. Determinación del % Humedad 

VARIEDAD % HUMEDAD 

Salcedo Inia 10.2 

Inia 415 Pasankalla 9.5 

Inia 420 Negra Collana 9.26 

   Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

4.1.2 Análisis Microbiológico 

 

Se realizó una muestra por duplicado para el análisis microbiológico, 

presentado los resultados en el Cuadro Nº16. 

 

Los resultados del análisis microbiológico son indicativos de buena  

calidad sanitaria, debido a que el valor reportado se encuentra por 

debajo  del límite microbiológico establecido por la NTP 205.062 (ver 

Anexo).  Según Pascual y Calderón (2000), la composición química de 

los  cereales favorecen el crecimiento de microorganismos, sin 

embargo, su  escasa humedad, sobre todo si se trata de cereales 

secos, hace que las  bacterias sean incapaces de multiplicarse y que 

los mohos lo hagan de  forma limitada. 
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Cuadro Nº 16. Análisis microbiológico del grano de quinua. 

 
VARIEDADES 

 
ANÁLISIS 

RESULTADOS  
(Log UFC/g) 

Materia prima  

Lavado y 
desinfección 
Materia Prima 

 

 
SALCEDO INIA 

Hongos   
 

Ausencia 
 

Ausencia 

Aerobios mesófilos  3.8 2.9 

E. Coli  Ausencia Ausencia 

Coliformes Totales 2.3 1.7 

Salmonella  Ausencia Ausencia 

 
INIA 415 

PASANKALLA 

Hongos   
 

Ausencia 
 

Ausencia 

Aerobios mesófilos  3.6 2.4 

E. Coli  Ausencia Ausencia 

Coliformes Totales 2 1 

Salmonella  Ausencia Ausencia 

 
INIA 420 
NEGRA 

COLLANA 

Hongos   
 

Ausencia 
 

Ausencia 

Aerobios mesófilos  3.3 2.0 

E. Coli  Ausencia Ausencia 

Coliformes Totales 1.8 Ausencia 

Salmonella Ausencia Ausencia 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

4.2.  EN LA QUINUA GERMINADA 

 

4.2.1.  Análisis fisicoquímico 

 

         VARIEDAD: Salcedo Inía 

En Figura Nº 17, el pH del testigo  presenta pH inicial de 6.14, y los 

tratamientos sanitizantes inician su valores entre 4.90 a 5.73, esto es 

debe a la aplicación del sanitizante, que actúa reduciendo el pH interno 

del producto como actividad antimicrobiano. El comportamiento del pH 

de los tratamientos son similares, excepto, el tratamiento del ácido 

láctico (0.4%) que define un claro comportamiento ascendente; y que 

desde día 12 de evaluación su pH (5.21) disminuye, diferenciando su 

comportamiento de los tratamientos sanitizantes.   

 

Asimismo, hasta el día 6 de evaluación, los valores de pH en los 

tratamientos disminuyeron su pH  a excepción del tratamiento del ácido 

láctico (0.4%) por tener un comportamiento ascendente hasta el último 
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día de evaluación. Por ello, en el día 9 de evaluación adquiere un 

comportamiento similar con los demás tratamientos sanitizantes,  

mostrando el aumento de los valores de pH, debido a la alta tasa 

respiratoria que presenta los germinados, provocaría un mayor 

consumo de ácidos orgánicos, que conlleva un incremento en el pH. 

 

Figura Nº 17. Comportamiento de pH en germinados de quinua variedad 

Salcedo INIA sometidos a diferentes tratamientos con ácido láctico y ácido 

cítrico comparados con el testigo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En la figura Nº 18, se observa los valores de acidez de todos los 

tratamientos  y testigo con un comportamiento inverso a los valores de 

pH, resaltando que el tratamiento del ácido láctico (0.4%) presenta un 

comportamiento diferente de los demás tratamientos sanitizantes, al 

tener la más alta concentración de ácido láctico, aplicado en esta 

investigación. 
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Figura Nº 18.  Comportamiento de la acidez  de los germinados de quinua 

variedad Salcedo INIA sometidos a diferentes tratamientos con ácido láctico y 

ácido cítrico comparados con el testigo. 

 

       Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En el cuadro de ANVA mostrado en el cuadro Nº 17 y 18, el valor F exp 

(pH)=115.2,  Fexp (acidez)=3.90; para los diferentes tratamientos con 

respecto al pH y acidez nos indica que existe diferencia significativa 

entre los  tratamientos a un nivel de significancia de 0.05. La prueba de 

comparaciones nos muestra que los tratamientos son 

significativamente diferentes del testigo y que los valores medios nos 

permiten elegir a la muestra del tratamiento de Ácido cítrico (0.5%) 

como el mejor, lo cual nos permite continuar con la investigación.  

 
Cuadro Nº  17. ANVA para pH variedad Salcedo INIA 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamientos 6 0.348 0.058 

Erro 14 0.005 36.2 e-05 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro Nº 18. ANVA para Acidez variedad Salcedo INIA 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamentos 6 0.007 0.001 

Erro 14 0.004 30.6 e-05 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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En la figura Nº 19, La humedad disminuye a medida que transcurre el 

tiempo, siendo el testigo el de menor humedad, con valores de 59% a 

55.54% de humedad, seguidamente los tratamientos del ácido láctico 

inician valores de 62.76 a 62.61% y finalizando con valores de 58.95 a 

61.00% de humedad, mientras que el tratamiento de ácido cítrico 

(0.5%) muestra una humedad casi constante hasta el día 9 de 

almacenamiento con valor de 62.74%  a 62.50% de humedad. 

Figura Nº  19. Comportamiento de  Humedad  de los germinados de quinua  

variedad Salcedo INIA sometidos a diferentes tratamientos con ácido láctico y 

ácido cítrico comparados con el testigo. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En el cuadro de ANVA mostrado en el cuadro Nº 19, el valor F 

experimental= 1730.54; para los diferentes tratamientos con respecto al 

pH y acidez nos indica que existe diferencia significativa entre los  

tratamientos a un nivel de significancia de 0.05. La prueba de 

comparaciones nos muestra que los tratamientos son 

significativamente diferentes del testigo y que los valores medios nos 

permiten elegir a la muestra del tratamiento de Ácido cítrico (0.5%) 

como el mejor, lo cual nos permite continuar con la investigación.  

Cuadro Nº 19.  ANVA para Humedad variedad Salcedo INIA 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamentos 6 40.396 6.733 

Erro 14 0.054 0.004 

               Fuente: Elaboración propia, 2016.  
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VARIEDAD: INIA 415 PASANKALLA 

En la figura Nº 20, el comportamiento de pH de los tratamientos y el 

testigo son similares al transcurrir el tiempo de almacenamiento, los 

tratamientos partieron con pH 4.60 a 4.81, mientras que el testigo con 

un pH de 5.14 que aumenta a 5.92 al finalizar el  día 15 de evaluación. 

Finalizado el día  6  de evaluación, los valores de pH de los 

tratamientos de ácido láctico (0.4% y 0.2%) mostraron un  

comportamiento casi constante desde su inicio de evaluación a 

diferencia de los demás tratamientos. Esto se debe, que los ácidos 

orgánicos actúan en bajar el pH del alimento, y este pH puede 

modificarse por el tipo de ácido orgánico y su concentración a utilizar 

como también la atmósfera que se ha desarrolla en el envase.  

Figura Nº 20. Comportamiento de pH en germinados de quinua variedad 

INIA 415 Pasankalla sometidos a diferentes tratamientos con ácido 

láctico y ácido cítrico comparados con el testigo. 

 

      Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En la figura  Nº 21, se observa que la acidez disminuye respecto al 

tiempo, debido a que los ácidos orgánicos puede disminuir durante el 

almacenamiento ya que las células vegetales son capaces de utilizar a 

los ácidos orgánicos como sustrato para la respiración (Ulrich, 1970). 

Figura Nº 21. Comportamiento de la acidez  de los germinados de quinua 

variedad INIA 415 Pasankalla sometidos a diferentes tratamientos con ácido 

láctico y ácido cítrico comparados con el testigo. 
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      Fuente: Elaboración propia, 2016.  

 

En el cuadro de ANVA mostrado en el cuadro Nº 20 y 21, el valor 

Fexp(pH)=262.79, Fexp(acidez)=5.09; para los diferentes tratamientos 

con respecto al pH y acidez nos indica que existe diferencia 

significativa entre los diferentes tratamientos a un nivel de significancia 

de 0.05. La prueba de comparaciones nos muestra que los 

tratamientos son significativamente diferentes del testigo y que los 

valores medios nos permiten elegir a la muestra del tratamiento de 

Ácido láctico (0.4%) como el mejor, lo cual nos permite continuar con la 

investigación.  

 
Cuadro Nº  20. ANVA para pH variedad INIA 415 Pasankalla 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamentos 6 0.593 0.099 

Erro 14 0.005 37.6 e-05 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Cuadro Nº  21. ANVA para Acidez variedad  INIA 415 Pasankalla 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamentos 6 0.006 0.001 

Erro 14 0.003 19.7 e-05 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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En la figura Nº  22, La humedad disminuye a medida que transcurre el 

tiempo, siendo el testigo el de menor humedad, que inicia con un valor 

de 61.27% a 59.33 % de humedad. Seguidamente, los tratamientos del 

ácido cítrico inician con valores de 64.24 a 64.61% y finaliza, de 62.24 

a 63.12% de humedad. Sin embargo, el tratamiento de ácido láctico al 

0.4% muestra una humedad casi constante hasta el día 12 de 

almacenamiento con un valor de inicial  de 64.63% y  finalizando con 

64.41 % de humedad. 

Figura Nº  22. Comportamiento de  Humedad  de los germinados de quinua  

variedad INIA 415 Pasankalla sometidos a diferentes tratamientos con ácido 

láctico y ácido cítrico comparados con el testigo 

 

  
       Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En el cuadro de ANVA mostrado en el cuadro Nº 22, el valor Fexp 

(humedad)=2953.76; para los diferentes tratamientos con respecto a la 

humedad nos indica que existe diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos a un nivel de significancia de 0.05. La prueba 

de comparaciones nos muestra que los tratamientos son 

significativamente diferentes del testigo y que los valores medios nos 

permiten elegir a la muestra del tratamiento de Ácido láctico (0.4%) 

como el mejor, lo cual nos permite continuar con la investigación.  

 
 Cuadro Nº  22. ANVA para Humedad variedad  INIA 415 Pasankalla 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamentos 6 35.614 5.936 

Erro 14 0.028 0.002 

                Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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VARIEDAD: INIA 420 NEGRA COLLANA 

 
En la figura Nº 23, En el caso del pH, observamos que disminuye con el 

aumento de la concentración tanto del ácido láctico como el ácido 

cítrico, sin embargo, con el aumento de concentración del ácido láctico 

disminuye más rápido que con el aumento del ácido cítrico, 

específicamente se observa esta diferencia en la variedad de la Negra 

Collana. Iniciando los tratamientos con valores de pH, de 4.79 a 4.86, 

mientras el testigo con un valor de 5.29. Los valores de pH de los  

tratamientos de ácido láctico disminuyen hasta el día 3 de 

almacenamiento con valores de pH de 4.87 a 4.42, luego al trascurrir 

los días, presentan un comportamiento ascendente llegando a finalizar 

la evaluación a los 15 días de almacenamiento con valores de pH 5.22 

a 5.58. 

Figura Nº 23. Comportamiento de pH en germinados de quinua variedad INIA 

420 Negra Collana sometidos a diferentes tratamientos con ácido láctico y 

ácido cítrico comparados con el testigo 

 

 
 Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En la figura  Nº 24, se observa que tanto los tratamientos como el 

testigo muestran aumento en los valores de acidez a finales del día 3 

de evaluación, sin embargo al transcurrir los días, los valores de acidez 

disminuyen, esto se debe a que la acidez de los tejidos vegetales 

disminuye durante la conservación debido a que los procesos 

metabólicos continúan desarrollándose. 
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Figura  Nº 24. Comportamiento de la acidez  de los germinados de 

quinua variedad INIA 420 Negra Collana sometidos a diferentes 

tratamientos con ácido láctico y ácido cítrico comparados con el testigo. 

 

       Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En el cuadro de ANVA mostrado en el cuadro Nº  23 y 24, el valor Fexp 

(pH)= 117.4074, Fexp (acidez)= 3.29; para los diferentes tratamientos con 

respecto al pH y acidez nos indica que existe diferencia significativa 

entre los diferentes tratamientos a un nivel de significancia de 0.05. La 

prueba de comparaciones nos muestra que los tratamientos son 

significativamente diferentes del testigo y que los valores medios nos 

permiten elegir a la muestra del tratamiento de Ácido láctico (0.4%) 

como el mejor, lo cual nos permite continuar con la investigación.  

 

Cuadro  Nº 23. ANVA para pH variedad INIA 420 Negra Collana 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL 5QM 

Tratamentos 6 0.055 

Erro 14 47.1 e-05 

                         Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Cuadro Nº  24. ANVA para Acidez variedad  INIA 420 Negra Collana 

FONTES DE 
VARIAÇÃO 

GL SQ QM 

Tratamentos 6 0.003 57.1 e-05 

Erro 14 0.003 17.3 e-05 

                Fuente: Elaboración propia, 2016 
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En la figura Nº 25, La humedad disminuye a medida que transcurre el 

tiempo, siendo el testigo el de menor humedad, que inicia con un valor 

de 62.76 % a 62.20 % de humedad, seguido los tratamientos del ácido 

cítrico que inicia con valores de 64.24 a 64.61% y finaliza, de 62.24 a 

65.07% de humedad. Sin embargo, el tratamiento de ácido láctico al 

0.4% muestra una humedad casi constante hasta el día 15 de 

almacenamiento con un valor de inicial  de 66.73% y  finalizando con 

66.60 % de humedad. 

Figura Nº  25. Comportamiento de  Humedad  de los germinados de 

quinua  variedad INIA 420 Negra Collana sometidos a diferentes 

tratamientos con ácido láctico y ácido cítrico comparados con el testigo. 

 

      Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

En el cuadro de ANVA mostrado en el cuadro Nº 25, el valor F exp 

(humedad)= 1583.73; para los diferentes tratamientos con respecto a la 

humedad nos indica que existe diferencia significativa entre los 

diferentes tratamientos a un nivel de significancia de 0.05. La prueba 

de comparaciones nos muestra que los tratamientos son 

significativamente diferentes del testigo y que los valores medios nos 

permiten elegir a la muestra del tratamiento de Ácido láctico (0.4%) 

como el mejor, lo cual nos permite continuar con la investigación. 

Cuadro Nº 25. ANVA para Humedad variedad  INIA 420 Negra Collana 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 6 37.647 6.275 

Erro 14 0.055 0.004 

             Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Al realizar una prueba de comparaciones múltiples (Dunnet) sobre sus 

características fisicoquímicas, de los tratamientos respecto al control 

por lectura de tiempo y en las diferentes variedades de quinua 

germinadas, se observó diferencia significativa( p < 0.05), se puede 

observar en el Anexo. 

En el caso de los germinados de la variedad Salcedo Inia (Blanca), el 

tratamiento. Ac. Cítrico  0.5% obtuvo la mayor diferencia significativa en 

pH,  acidez y humedad respecto al tiempo 1, 3, 6 y 9 días. 

Seguidamente la variedad Inia 415 Pasankalla (Roja), el tratamiento 

Ac. Láctico 0.4% obtuvo mayor diferencia significativa en tiempo 0, 1, 3, 

6, 9 y 12 días. Por último la variedad Inia 420 Negra Collana, el 

tratamiento de mayor diferencia significativa es el Ac. Láctico (0.4%) 

respecto a todos los tiempos. 

4.2.2.  Análisis Microbiológico 

 

 Aerobios mesófilos: 
  
En el figura Nº 26 se muestra los resultados microbiológicos  para la 

determinación de  Aerobios mesófilos en cada variedad de quinua 

germinada con su testigo respectivo, evaluados  durante 15 días de 

almacenamiento. 

 

En la variedad Salcedo Inia, con ácido cítrico (0.5%), presento  un 

aumento  significativo del recuento de microorganismos mesófilos con  

valores de  2.6 a 4.5.  Log ufc g -1 cumpliendo con el límite establecido, 

según la norma microbiológica  Nº 591.2008 MINSA  hasta  el día  9 

con un  valor  de  3.4  Log ufc g-1. A diferencia de su testigo que 

presento  un mayor crecimiento microbiano, con valores de 3 a 5.3 Log 

ufc g -1, cumpliendo  dentro del límite establecido hasta el día  6, con 

valor  de 3.5 Log ufc g -1. 

En la aplicación de ácido cítrico en brotes de alfalfa conservados a 5ºC, 

en concentraciones de 5000 y 10000 mg L-1, no logró disminuir las 

poblaciones microbianas  a través del tiempo (1, 5, 8 y 12 días), con 

valores de  5.6 a 8.7  Log ufc g -1 (Soto D., 2011). 
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Con respecto a  la  variedad  INIA 420 Negra Collana con ácido Láctico 

(4%) presento valores de 1.0  a 3.5 Log ufc g -1. Cumpliendo   con el 

límite  establecido según la norma Nº 591.2008 MINSA hasta  el último  

día  de almacenamiento. A diferencia de su testigo que presento  un 

mayor crecimiento microbiano sobrepasando los límites permisibles el 

día 15 con un valor de 4.4 Log ufc g -1. 

 
En la variedad  INIA 415 Pasankalla con  ácido láctico (4%),  presentó 

valores entre  2.3 - 4,5 Log ufc g -1, cumpliendo  con la norma 

microbiológica Nº 591.2009 MINSA hasta el día 12 de almacenamiento 

con  un valor de 3.5 Log ufc g-1, mientras que el  testigo presentó 

valores de  2.8 a 4.5 Log ufc  g -1  cumpliendo con el límite permisible  el 

día  9 con un valor de 3.9 Log ufc g -1. 

El recuento inicial de microorganismos mesófilos en brotes de alfalfa 

conservación a 5 °C, sin sanitizantes fue 5,6 log ufc g-1, tras agregar el 

sanitizante de  Ácido Láctico 17 mg L-1  presento una reducción 

significativa del recuento  de 4.6 log ufc g-1  hasta el  5  día  de 

almacenamiento, llegando  a 7.0 y 9.0 log ufc g-1 al término de la 

conservación (día 8 y 12). 

 
Figura Nº 26. Evolución del crecimiento de aerobios mesófilos en germinados  

de quinua en tres variedades.  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
*La línea punteada indica el límite máximo permitido. La leyenda mostrada en la figura 26, se detallan: 

siendo B: Salcedo Inia con ácido cítrico (0.5%), TB: testigo de Salcedo Inia R: Inia 415 Pasankalla con 

ácido láctico (0.4%), TR: testigo de la Inia 415 Pasankalla,  N: Inia 420 Negra con ácido láctico (0.4%), 

Collana, TN: testigo de Inia 420 Negra Collana. 
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 Coliformes Totales: 

 

En el figura  Nº 27 se muestra los resultados microbiológicos  para la 

determinación de Coliformes Totales en cada variedad de quinua 

germinada con su testigo respectivo, evaluados  durante 15 días de 

almacenamiento. 

El análisis microbiológico  se realizó como un dato referencial para el 

posterior análisis (E. Coli), ya que es un indicador de alteración del 

producto. Aplicando como límite permisible, según la norma 

microbiológica  Nº 591.2008 MINSA, dentro del grupo de alimentos de 

comidas preparadas sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, 

ensaladas mixtas). 

En  el tratamiento de la variedad Salcedo INIA con ácido cítrico (0.5%), 

presentó un recuento de 2.8 Log ufc g -1 en el día 9, encontrándose en 

el límite permisible, según la norma microbiológica 591.2008 MINSA, 

caso contrario, el  testigo presento  un mayor crecimiento microbiano 

sobrepasando los límites permisibles el día 9 con un valor de 3.1 Log 

ufc g -1.  

 

En la variedad  INIA 415 Pasankalla con  ácido láctico (4%),  presento 

valores entre  1.6 a  3 Log ufc g -1; obteniendo el día 9   un valor de 2.7 

Log ufc/g -1 cumpliendo  con la norma microbiológica Nº 591.2008 

MINSA. Caso contrario, el  testigo presento  un mayor crecimiento 

microbiano el día 9, encontrándose  en el  límite máximo con un valor 

de  3 Log ufc g -1. 

 

Con respecto a  la  variedad  INIA 420 Negra Collana con ácido Láctico 

(4%) presento valores de 1.3 a 2.6  Log ufc g -1 Cumpliendo   con el 

límite  establecido según la norma Nº 591.2008. MINSA hasta  el último  

día  de almacenamiento. Caso contrario, el  testigo presentó  un mayor 

crecimiento microbiano el día 15, encontrándose  en el  límite máximo 

con un valor de  3 Log ufc g -1.  
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Figura Nº  27. Evolución recuento de Coliformes  en germinados  de quinua 

en tres variedades.  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

 

*La línea punteada indica el límite máximo permitido. La leyenda mostrada en la figura 27, se detallan: 

siendo B: Salcedo Inia con ácido cítrico (0.5%), TB: testigo de Salcedo Inia R: Inia 415 Pasankalla con 

ácido láctico (0.4%), TR: testigo de la Inia 415 Pasankalla, N: Inia 420 Negra con ácido láctico (0.4%), 

Collana, TN: testigo de Inia 420 Negra Collana 

 

  Escherichia Coli. 

  

Los resultados microbiológicos  para la determinación de Escherichia 

Coli en cada variedad de quinua germinada con su testigo respectivo, 

evaluados  en el día  1, 9 y 15 de almacenamiento. Se descartó la 

presencia de Escherichia Coli en todos los tratamientos. 

 

En la tesis de chocho  germinado presento E. Coli a los 12 días de 

almacenamiento, en tratamientos de germinado en fresco con valores 

de 1.0 a  1.9 Log ufc g -1 (Allauca. V., 2005). 

 

 Salmonella Sp. 

 

Los resultados microbiológicos para la determinación de Salmonella Sp 

mediante pruebas bioquímicas en cada variedad de quinua germinada 

con su testigo respectivo, evaluados  el día  1 y 15 de almacenamiento. 

Presento  ausencia de Salmonella Sp .en todos los tratamientos. 
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4.2.3. Capacidad Antioxidante 

 

En la figura Nº 28 se muestra una gráfica de barras describiendo la 

capacidad antioxidante  de los mejores tratamientos  para cada de    

variedad de quinua germinada  (Chenopodium quinoa. Willd.)  en los 

días 3, 6, 9, 12 y 15 de almacenamiento. 

 

En la variedad salcedo Inia, la aplicación del sanitizante (Ácido cítrico al 

0.5%) sobre los germinados de quinua (Chenopodium quinoa. Willd.) 

provocó una baja de la actividad antioxidante en comparación a su 

testigo al transcurrir el tiempo, mostrando una mayor diferencia en el 

día 3 de evaluación con  un valor de 1.021 uM Eq Trolox/g para el 

tratamiento (Ácido cítrico al 0.5%) y 8.689 uM Eq Trolox/g para el 

testigo, caso similar se dio en brotes de alfalfa que fueron aplicados 

con diferentes sanitizantes ( incluidos ácido láctico 17mg/L y ácido 

cítrico de 5000 a 10000 mg/L), que provocó una baja de la actividad 

antioxidante de todos los tratamientos, Este hecho podría deberse a las 

pérdidas de vitamina C y carotenoides durante la vida útil del producto. 

(Soto D, 2011). 

 

La capacidad antioxidante en el testigo aumentó en el día 6, con un 

valor  de 41.057 uM Eq Trolox/g, y en el tratamiento Ácido cítrico 

(0.5%)  en el día 9, con un valor 25.796 uM Eq Trolox/g. La capacidad 

antioxidante en el día 12 de almacenamiento en el germinado de 

quinua tuvo unas disminuciones significativas comparadas con los 

tratamientos de las demás variedades. 

 

En la variedad Inia 415 Pasankalla, la aplicación del sanitizante (Ácido 

láctico al 0.4%) sobre los germinados de quinua (Chenopodium quinoa. 

Willd.) no provocó mayor diferencia en la actividad antioxidante a 

comparación con su testigo al transcurrir el tiempo. La capacidad 

antioxidante aumentó su valor en el día 12, para ambos tratamientos, 

presentando el testigo un valor  de 73.184 uM Eq Trolox/g, y el 

tratamiento Ácido láctico (0.4%)  un valor 78.438 uM Eq Trolox/g. 
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En la variedad Inia 420 Negra Collana, la aplicación del sanitizante 

(Ácido láctico al 0.4%) sobre los germinados de quinua (Chenopodium 

quinoa. Willd.) no provocó mayor diferencia en la actividad antioxidante 

a comparación con su testigo en el transcurso  del tiempo. La 

capacidad antioxidante aumentó su valor en el día 12, para ambos 

tratamientos, presentando el testigo un valor  de 34.369 uM Eq 

Trolox/g, y el tratamiento Ácido  (0.4%)  un valor 30.083 uM Eq 

Trolox/g.  

 

Figura Nº 28. Actividad antioxidante total de germinado  de Quinua en  tres 

variedades,  tratados con distintos  sanitizantes conservados a 4 °C durante 

15 días.  

 

    Fuente: Elaboración Propia, 2016 

La leyenda mostrada en la figura 28, se detallan: siendo B: Salcedo Inia con ácido cítrico (0.5%), TB: 

testigo de Salcedo Inia R: Inia 415 Pasankalla con ácido láctico (0.4%), TR: testigo de la Inia 415 

Pasankalla,        N: Inia 420 Negra con ácido láctico (0.4%), Collana, TN: testigo de Inia 420 Negra Collana 

 

Para el análisis estadístico de la capacidad antioxidante de los 

tratamientos sobre el tiempo, se realizó la prueba ANVA para cada 

Variedad de quinua (Chenopodium quinoa Willd  germinada, incluyendo 

su testigo respectivo. Posteriormente al comprobarse una diferencia 

significativa entre sus respuestas se realizó la prueba de tukey para 

determinar los tratamientos estadísticamente aceptables. 
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Variedad Salcedo Inia 

 

En el análisis estadístico  existe diferencia significativa entre los 

tratamientos (Ácido cítrico  (0.5%) y su testigo) por ser el valor de    f 

calculado: 5.84 mayor al f tabulado 0.09, según el ANVA mostrado en el 

anexo. Seguidamente al analizar los valores que corresponden en los 

tiempos, se observa que hay una diferencia significativa en el tiempo 

por ser el valor f calculado: 11.49 mayor que f tabla: 0.04, (ver anexo). 

 

Cuadro Nº 26. Test Tukey  para los tratamientos para la variedad Salcedo 

INIA 
 
TRATAMIENTOS Medias  n  E.E.    

TB            15.03  4 2.61 A  

B             23.93  4 2.61 A  

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

Se observa en el cuadro Nº 26, que al aplicar el método de tukey, para 

encontrar el tratamiento con mayor capacidad antioxidante no hay 

diferencia significativa entre el tratamiento de Ácido cítrico (0.5%) y su 

testigo, por lo que se deduce que la aplicación del sanitizantes no 

influye en su capacidad antioxidante al comparar su testigo. 

 

Cuadro Nº 27. Test Tukey  para los Tiempos para la variedad Salcedo INIA 

 
TIEMPO Medias n  E.E. 

3.00     4.86  2 3.68 A 

15.00   13.44  2 3.68 A  B 

12.00   28.37  2 3.68 A  B 

9.00    31.25  2 3.68    B 

             Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

Asimismo, en el cuadro Nº 27, aplicado el método de tukey, para 

encontrar en que tiempo hubo mayor diferencia en la capacidad 

antioxidante de los germinados, se observa que si hay diferencia 

significativa entre los tiempos de almacenamiento, por lo que se 

deduce que en el día 9 de evaluación obtuvo una mayor influencia en la 

capacidad antioxidante. 
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Variedad Inia 415 Pasankalla 

Mediante el análisis estadístico  existe diferencia significativa entre los 

tratamientos (Ácido láctico (0.4%) y su testigo) por ser el valor de f 

calculado: 0.59 mayor al f tabulado 0.50, según el ANVA mostrado en 

el anexo. Seguidamente al analizar los valores que corresponden en 

los tiempos, se observa que hay una diferencia significativa en el 

tiempo por ser el valor f calculado: 6.97 mayor que f tabla: 0.07, ver anexo. 

 

Cuadro Nº  28. Test Tukey  para los tratamientos para la variedad INIA 415 
Pasankalla 

 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E. 

TR            57.96  4 4.45 A 

R             62.81  4 4.45 A 

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

Se observa en el cuadro Nº 28, que al aplicar el método de tukey, para 

encontrar el tratamiento con mayor capacidad antioxidante no hay 

diferencia significativa entre el tratamiento de Ácido láctico (0.4%) y su 

testigo, por lo que se deduce que la aplicación del sanitizantes no 

influye en su capacidad antioxidante al comparar su testigo. 

 

Asimismo, en el cuadro Nº 29, aplicado el método de tukey,  para 

encontrar en que tiempo hubo mayor diferencia en la capacidad 

antioxidante de los germinados, se observa que no hay diferencia 

significativa entre los tiempos de almacenamiento, por lo que se 

deduce que la capacidad antioxidante no influye significativamente 

hasta el día 15 de evaluación. 

 

Cuadro Nº  29. Test Tukey  para los Tiempos  para la variedad INIA 415 
Pasankalla 

 

TIEMPO Medias  n  E.E. 

 3.00    36.99  2 6.29 A 

15.00   62.27  2 6.29 A 

 9.00    66.47  2 6.29 A 

12.00   75.81  2 6.29 A 

Fuente. Elaboración propia, 2016. 
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Variedad Inia 420 Negra Collana. 

Mediante el análisis estadístico  existe diferencia significativa entre los 

tratamientos (Ácido láctico (0.4%) y su testigo) por ser el valor de f 

calculado: 17.47 mayor al f tabulado 0.02, según el ANVA mostrado en 

el anexo. Seguidamente al analizar los valores que corresponden en 

los tiempos, se observa que hay una diferencia significativa en el 

tiempo por ser el valor f calculado: 111.95 mayor que f tabla: 0.0014. ver 

anexo. 

Cuadro  Nº 30. Test Tukey  para los tratamientos para la variedad 

INIA 420 Negra Collana. 

 
TRATAMIENTOS Medias  n  E.E.       

TN            23.93  4 0.58 A     

N             27.34  4 0.58    B  

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

Se observa en el cuadro Nº 30, que al aplicar el método de tukey, para 

encontrar el tratamiento con mayor capacidad antioxidante si hay 

diferencia significativa entre el tratamiento de Ácido láctico (0.4%) y su 

testigo, por lo que se deduce que la aplicación del sanitizantes influye 

en su capacidad antioxidante al comparar su testigo. 

 

Asimismo, en el cuadro Nº 31, aplicado el método de tukey,  para 

encontrar en que tiempo hubo mayor diferencia en la capacidad 

antioxidante de los germinados, se observa que hay diferencia 

significativa entre los tiempos de almacenamiento, por lo que se 

deduce que la capacidad antioxidante influye significativamente el día 3 

de evaluación. 

 

Cuadro Nº 31. Test Tukey  para los Tiempos para la variedad INIA 420 Negra 

Collana. 
 

TIEMPO Medias  n  E.E.       

3.00    12.95  2 0.82 A     

15.00   28.37  2 0.82    B  

9.00    29.02  2 0.82    B  

12.00   32.23  2 0.82    B  

           Fuente. Elaboración propia, 2016. 
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4.2.4.  Evaluación  Sensorial 

 

Para analizar las preferencias  de los panelistas sobre las muestra 

degustadas se realizó la prueba ANVA para cada uno de los atributos 

evaluados y posteriormente al comprobarse una diferencia significativa 

entre sus respuestas se realizó la prueba de Tukey para determinar las 

muestras estadísticamente aceptables. 

 

 Atributo sensorial evaluado: Sabor 

 

Para el atributo sabor, el cual fue considerado como principal atributo, 

se comprobó en primer lugar mediante el análisis estadístico que  

existe una diferencia entre las muestras por ser el valor F calculado: 

15.11 mayor al f tabulado de: 0.002 según se observa en el anexo. 

En el caso de los tiempos de evaluación existe una diferencia, por ser 

el valor F calculado: 5.00 mayor al f tabulado de: 0.0257, ver anexo. 

 
Cuadro Nº  32. Test Tukey  para las muestra  para el  atributo Sabor 
 

MUESTRAS  Media  n E.E.       

 625      16.00  5 2.78 A     

 328      26.20  5 2.78 A     

 282      37.60  5 2.78    B  

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

La muestra con más aceptación fue la variedad Inia 420 Negra Collana 

(282) con una media de 37.60, con mayor calificación del sabor a 

“Nuez” y “característico”; como se ve en el cuadro 30. 

 

Asimismo, en el cuadro Nº 33, aplicado el método de tukey,  para  

encontrar en que tiempo hubo mayor aceptabilidad del sabor de los 

germinados, se observa que no hay diferencia significativa entre los 

tiempos de almacenamiento, por lo que se deduce que la aceptabilidad   

respecto a su sabor no influye significativamente en los días de 

evaluación. 
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Cuadro  Nº 33: Test Tukey  para los tiempos para el  atributo Sabor 

 
Tiempo Medias n  E.E.    

15.00  17.33  3 3.59 A  

12.00  19.00  3 3.59 A  

9.00   28.67  3 3.59 A  

6.00   33.67  3 3.59 A  

1.00   34.33  3 3.59 A  

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

Atributo sensorial evaluado: Olor 

 

Para el atributo olor,  que mediante el análisis estadístico existe una 

diferencia entre las muestras por ser el valor F calculado: 17.28  mayor 

al f tabulado de: 0.001 según se observa en el anexo. 

En el caso de los tiempos de evaluación existe una diferencia, por ser 

el valor F calculado: 5.42  mayor al f tabulado de: 0.0207, ver anexo. 

Cuadro Nº  34: Test Tukey  para las muestra  para el  atributo Olor 

 
MUESTRAS Media n E.E. 

625   16.00  5 2.91 A 

328   29.20  5 2.91    B 

282   40.20  5 2.91    B 

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

En el cuadro Nº 34, las mejores calificaciones para las muestras, las 

tuvieron las muestras de la variedad Inia 420 Negra Collana (282)  y la 

variedad Inia 415 Pasankalla(328) con medias 40.20 y 29.20, teniendo  

mayormente calificaciones de olor “suave” y “normal”,  

 

Asimismo, en el cuadro Nº  35, aplicado el método de tukey,  para 

encontrar en que tiempo hubo mayor aceptabilidad del sabor de los 

germinados, se observa que  existen mayor diferencias significativas 

entre los tiempos 1 y 15 de almacenamiento con medias 39.67 y 18.00, 

por lo que se deduce que la aceptabilidad respecto a su olor influye  en 

los días de evaluación. 

 

 



 

78 
 

 

Cuadro  Nº 35. Test Tukey  para los tiempos para el  atributo Olor 
 

Tiempo Media n E.E.       

15.00  18.00  3 3.76 A     

12.00  21.33  3 3.76 A  B  

 6.00  31.00  3 3.76 A  B  

 9.00  32.33  3 3.76 A  B  

 1.00  39.67  3 3.76    B  

     Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

 

Atributo sensorial evaluado: Textura 

 

Para el atributo de textura se observó diferencia entre las muestras por 

ser el valor de Fcalculado 18.67 mayor  Ftabulada: 0.001, como se ve en el 

anexo. En el caso de los tiempos de evaluación existe una diferencia, 

por ser el valor F calculado: 23.52 mayor al f tabulado: 0.0002, ver anexo. 

 

           Cuadro Nº 36. Test Tukey  para las muestra  para el  atributo Textura 

MUESTRAS Media n E.E. 

625       32.20  5 1.18 A 

328       35.40  5 1.18 A 

282       42.20  5 1.18    B 
 

Fuente. Elaboración propia, 2016. 
 

 
En cuanto a las respuestas sobres las muestras, hay diferencia 

significativa de la variedad Inia 420 Negra Collana (282) con las demás 

variedades, siendo su media de 42.20, observado en el cuadro 35.  

 

Por otro lado, en el cuadro Nº 37, aplicado el método de tukey,  para 

encontrar en que tiempo hubo mayor aceptabilidad de la textura de los 

germinados, se observa que existe mayor diferencias significativas 

entre los tiempos 1 y 15 de almacenamiento con medias 44.67 y 26.33, 

por lo que se deduce que la aceptabilidad respecto a su textura influye  

en los días de evaluación. 
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Cuadro  Nº 37. Test Tukey  para los tiempos  para el  atributo Textura  

Tiempo Media n E.E.          

15.00  26.33  3 1.53 A        

12.00  32.33  3 1.53 A  B     

9.00   37.67  3 1.53    B  C  

6.00   42.00  3 1.53       C  

1.00   44.67  3 1.53       C  

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

 

Atributo sensorial evaluado: Apariencia 

 

Para el atributo de  apariencia general se observó diferencia entre las 

muestras por ser el valor de Fcalculado 56.47 mayor  Ftabulada: <0.0001, 

como se ve en el anexo. En el caso de los tiempos de evaluación existe 

una diferencia, por ser el valor Fcalculado: 29.36 mayor al f tabulado: 0.0001, 

ver anexo. 

Cuadro Nº 38. Test Tukey  para las muestra  para el  atributo 

Apariencia 

MUESTRAS Media n E.E.          

625    27.00  5 0.84 A        

328    33.00  5 0.84    B     

282    39.60  5 0.84       C 

Fuente. Elaboración propia, 2016. 

 

En cuanto a las respuestas sobre las muestras, hay diferencia 

significativa entre todas las variedades, siendo la variedad Inia 420 

Negra Collana con una media de 39.60, siendo la que presento mayor 

aceptabilidad, observando en el cuadro Nº  38.  

 

Por otro lado, en el cuadro Nº  39, aplicado el método de tukey,  para 

encontrar en que tiempo hubo mayor aceptabilidad de la apariencia 

general de los germinados, se observa que existe mayor diferencias 

significativas entre los tiempos 1 y 15 de almacenamiento con medias 

41.00 y 27.00, por lo que se deduce que la aceptabilidad respecto a su 

textura influye  en los días de evaluación. 
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Cuadro Nº 39: Test Tukey  para los tiempos  para el  atributo 

Apariencia 

TIEMPO  Medias n  E.E. 

15.00  27.00  3 1.08 A 

12.00  28.33  3 1.08 A  B 

9.00   32.67  3 1.08    B  C 

6.00   37.00  3 1.08       C  D 

1.00   41.00  3 1.08          D 

           Fuente. Elaboración propia, 2016 

 

 

4.4.  EN EL PRODUCTO FINAL 

 

4.3.1 Determinación de la vida útil en  tres variedades. 

 

Se realizó la prueba de en condiciones normales mediante  análisis  

microbiológicos de aerobios mesófilos, Coliformes totales, E.Coli, y 

Salmonella Sp. (Cuadro N° 40  y Anexo N° 14), como indicadores de la 

vida útil de  germinados de quinua, debido a la naturaleza físico-

química del alimento; los resultados obtenidos se comparan con los  

requisitos microbiológicos que se describen en la  Norma  Sanitaria 

591-2008-MINSA. 

  

Al determinar la vida útil por análisis microbiológicos de las diferentes 

variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) germinada, 

cumpliendo con los criterios microbiológicos de 4 Log ufc g -1 como 

límite máximo de carga microbiana de mesófilos, 1 Log ufc g -1 para el 

caso de E. coli  y la  ausencia/25g de Salmonella Sp. permitido en este 

tipo producto, según la norma microbiológica 591-2008-MINSA y en el 

caso de Coliformes Totales, se consideró como límite máximo de 3 Log 

ufc g -1, siendo  requisito no exigente en el tipo alimentos de frutas y 

hortalizas frescas semiprocesadas, refrigeradas y/o congeladas, 

observado, ver límite establecido en cuadro Nº  40. 

 

Seguidamente, en base a los resultados obtenidos de los ensayos y el 

análisis de varianza realizados, se obtuvo que el tratamiento sanitizante  

de germinados de quinua  que logra mantener las mejores 
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características fisicoquímicas, funcionales, microbiológicas y 

sensoriales es la variedad Inia 420 Negra Collana sanitizada con el 

ácido láctico al 0.4%. 

 

Cuadro Nº 40. Resultados de los análisis microbiológicos de la vida útil de 

germinado de quinua, variedad Inia 420 Negra Collana sanitizada con  ácido 

láctico al 0.4%. 

Fuente: Elaboración propia. 

*Considerado Indicador de alteración, aunque no es requisito indispensable en este tipo de producto. 

 

Según el cuadro Nº 40, se observa la ausencia de microorganismos  E. 

coli y Salmonella sp.  Así mismo, los aerobios mesófilos y Coliformes 

totales cumplen con el límite establecido, determinando su vida hasta el 

día 18 de almacenamiento del germinado de quinua, según la norma 

microbiológica 591-2008-MINSA. 

 

Cuadro Nº 41. Vida útil de los germinados aplicados con sanitizantes en 

cada variedad de quinua (Chenopodium quinoa  Willd.). 

 

Tratamientos 

    

Vida Útil (días) 

Salcedo Inia (ácido cítrico 0.5%) 9 

 Inia 415 Pasankalla (ácido láctico 0.4%) 12 

Inia 420 Negra Collana (ácido láctico 0.4%) 18 

        Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

En el caso de los tratamientos sanitizantes de la variedad Salcedo Inia 

(ácido cítrico 0.5%) y Inia 415 Pasankalla (ácido láctico 0.4%), fueron 

ANÁLISIS 

 

Tiempo de evaluación ( Días) 
 

Límite 
Establecido 
(Log ufc g -

1) 

 
 1 
 

 
     6 

 
     9     12 

 
15 
 

18 
 

Mesófilos 

aerobios 
1.0 

 

2 

 

2.7 3 3.5 4.3 4.0 

E. coli ausencia 

 

- 

 

Ausencia 

 

- 

 

ausencia 

 

ausencia 
10 

Salmonella sp. ausencia 
 

- 

 

- - ausencia - 
Ausencia/25

g. 

*Coliformes 

Totales 
1.3 

  

2.1 
 2.6 2.8 3.0 
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determinados en base a  resultados microbiológicos anteriormente 

realizados, descritos en el ítem 4.2.2. 

 

4.3.2 Análisis Proximal 

 

La comparación entre el grano de quinua y con la quinua germinada 

variedad negra collana se muestra en el cuadro Nº 42. 

 

Cuadro Nº  42. Análisis proximal de la variedad Inia 420 Negra Collana, en 

cuanto a su semilla, germinada en fresco y germinada calculada en base 

seca. 

        Análisis 
Semilla de 
quinua Negra 

Germinado de 
quinua  en 
fresco 

Germinado de 
quinua 
(calculada a 
humedad 9.26%) 

Proteínas 
 

13.31 4.46 13.52 

Grasa 5.35 2.41 7.59 

Fibra 6.86 1.29 3.54 

Cenizas 2.68 0.74 2.00 

Carbohidratos 62.55 25.06 64.08 

Humedad 9.26 66.04 9.26 

Energía (Kcal/100g) 365.31 140.37 385.79 

     Fuente. Elaboración propia 

 

En el cuadro Nº 42, se reportó los resultados del análisis químico 

proximal de la variedad de Inia 420 Negra Collana; como  puede 

observarse el proceso de germinación si altera la  composición 

proximal  de la semilla, sin embargo al realizar el cálculo en base seca, 

éstos presentan un mayor contenido proximal. 

En cuanto a la humedad del germinado en fresco obtuvo un alto 

contenido de humedad, siendo característico del producto. Para la 

grasa, la quinua germinada  en fresco reporta un 2.41 %, siendo menor 

a comparación de la semilla que se encuentra en 5.35%, ajustándose a 

lo establecido en la composición de alimentos según (Collazos, 1997) 

que nos indica que la grasa presenta un porcentaje (5.8%), excepto, en 



 

83 
 

el germinado en base seca, que presenta un valor de 7.59%.y cumple 

con dicho autor. 

El contenido de fibra del grano germinado en fresco es 1.29%, pero 

difiere con lo expresado en la semilla con 6.86% y en el germinado en 

base seca con 3.54%, éstos resultado concuerdan con lo reportado por 

la FAO (1993) donde el rango va desde 2.1 - 4.9%. 

Con relación  a las proteínas su valor obtenido  en bibliografía  según 

(Repo-Carrasco, 1989), de quinua es de 14.4% el cual comparado con 

la semilla a un 13.31% no existe una mayor variación en el contenido 

proteico. Sin embargo,  el germinado en base seca presenta un ligero 

aumento con un valor de 13.52% en el contenido proteico a 

comparación del germinado en fresco que disminuye notablemente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los valores de pH, acidez y humedad difieren entre los tratamientos 

sanitizantes, obteniendo como mejor sanitizante el Ácido Cítrico   

0.5%  para la variedad Salcedo INIA comparado con su testigo, 

hasta el día 9 de almacenamiento. Seguidamente el tratamiento 

Ácido Láctico 0.4% para la variedad INIA 415 Pasankalla,  donde 

obtuvo mayor diferencia con el testigo hasta el 12 de 

almacenamiento. Por último, el Tratamiento de mayor diferencia 

significativa es el Ácido Láctico 0.5% para la variedad Inia 420 

Negra Collana, respecto a todos los tiempos. 

 

 La aplicación de los sanitizantes no afectó significativamente la 

capacidad antioxidante de los germinados de quinua para las tres 

variedades al comparar con su testigo respectivo, sin embargo, en 

los tiempos de evaluación, la capacidad antioxidante aumentó hasta 

el día 12 para INIA 420  Negra Collana e INIA 415 Pasankalla, y 

hasta el día 6  para  Salcedo Inia. 

 

 La aplicación del ácido cítrico 0.5%  para la variedad de Salcedo 

Inia, logró disminuir las poblaciones microbianas hasta el día 9 de 

almacenamiento. El ácido láctico en una concentración de 0.4%  fue 

efectiva al reducir las poblaciones microbianas para la variedad INIA 

415 Pasankalla, hasta el día 12 de almacenamiento, y en el caso de 

lala variedad INIA 420  Negra Collana fue efectivo hasta el último 

día de almacenamiento. 

 

 La variedad Inia 420 negra collana presenta una mejor 

aceptabilidad sensorial, en cuanto a su principal atributo de sabor, 

así como su olor, textura y apariencia general,  a comparación de 

las demás variedades. Durante los 15 días  de almacenamiento, el 

tiempo no afectó significativamente en la aceptabilidad de los 

atributos sensoriales presento  
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 La variedad Inia 420 Negra Collana sanitizada con el ácido láctico al 

0.4% se consideró el óptimo tratamiento, por lo cual se determinó 

su vida útil en 15 días. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Complementar la investigación, elaborando  productos en base  

a germinados de quinua y  darle un valor agregado, 

aprovechando su alto valor nutricional. 

 

2. Evaluar el efecto de otros sanitizantes en mayores 

concentraciones para  fines de alargar la vida útil de los 

germinados, como el ácido peracético ácido ascórbico o la 

combinación entre ellos. 

 

3. Estudiar el valor nutricional y no nutricional que aporta el 

proceso de germinación en las semillas de quinua. 

 

4. Estudiar diferentes parámetros de germinación en semillas de 

quinua para obtener un alto valor proteico. 
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