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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas interesadas en la 

mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante el cambio de los hábitos 

alimenticios, ya que es un excelente  aportante de elementos nutricionales. 

Siendo además ejemplo de “alimento funcional” (que contribuye a reducir el riesgo de 

varias enfermedades y/o ejerciendo promoción de la salud). Este alimento, por sus 

características nutricionales superiores, puede ser muy útil en las etapas de desarrollo y 

crecimiento del organismo. Además, es fácil de digerir, no contiene colesterol y se presta 

para la preparación de dietas completas y balanceadas. 

Caracteriza a la quinua  su valor proteico elevado, donde la calidad de sus proteínas y 

balance son superiores  a  los demás cereales, fluctuando entre 12.5 a 16.7%. El 37% de 

las proteínas que posee la quinua está formado por aminoácidos esenciales. 

Los aminoácidos esenciales son aquellos que no los produce el organismo, por lo que 

necesitan ser ingeridos a través de la dieta; la carencia de estos aminoácidos en la dieta 

limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible reponer las células de los tejidos 

que mueren o crear nuevos tejidos, en el caso del crecimiento. Para el ser humano, los 

aminoácidos esenciales son: Valina, Leucina, Treonina, Lisina, Triptófano, Histidina, 

Fenilalanina, Isoleucina, Arginina y Metionina. 

En cuanto a la presencia de grasas la mayoría de ellas son monoinsaturadas y 

poliinsaturadas. Éstas son beneficiosas para el cuerpo cuando se incorporan en la 

alimentación, ya que son elementales en la formación de la estructura y en la funcionalidad 

del sistema nervioso y visual del ser humano. Su consumo, a la vez, disminuye el nivel de 

colesterol total y el colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre –sólo por nombrar algunos 

de los múltiples beneficios que tiene el consumo de los ácidos grasos omega para el 

organismo. Los valores de ácidos grasos en el grano crudo son de 8.1%, 52.3%, 23% de 

omega 3, omega 6 y omega 9, respectivamente 

La quinua es un alimento rico en fibra que varía su composición dependiendo del tipo de 

grano, con rangos que van desde los 2.49 y 5.31g/100 gr de materia seca. Se ha 

demostrado que la fibra dietética disminuye los niveles de colesterol total, LDL-colesterol, 

presión arterial y actúa como antioxidante. Los antioxidantes nos protegen frente a los 

radicales libres, causantes de los procesos de envejecimiento y de algunas otras 

enfermedades. 

El grano de la quinua tiene casi todos los minerales en un nivel superior a los cereales, 

contiene fósforo, calcio, hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc, litio y cobre. Su 



contenido de hierro es dos veces más alto que el del trigo, tres veces más alto que el del 

arroz y llega casi al nivel del frijol. 

El calcio es absorbido por el organismo, debido a la presencia simultánea del zinc, lo que 

hace a la quinua muy recomendable para, por ejemplo, evitar la descalcificación y la 

osteoporosis, a diferencia de otros alimentos que sí contienen calcio pero que, en su 

proceso, no logra ser absorbido por el cuerpo. El contenido de zinc en la quinua es el doble 

que en el trigo, y comparada con el arroz y el maíz, las diferencias son aún mayores. 

La quinua posee un alto contenido de vitaminas del complejo B, C y E, donde su contenido 

de vitamina B y C es superior al del trigo. Es rica en caroteno y niacina (B3). Contiene 

sustancialmente más Riboflavina (B2), tocoferol (vitamina E) y caroteno que el trigo y el 

arroz 

La producción de quinua en los últimos años ha suscitado en creciente interés entre 

profesionales, empresas públicas y privadas; debido a que la quinua representa un buen 

potencial de oportunidades comerciales. Los estudios que hasta la fecha se han realizado 

en cuanto al mejoramiento de semilla, producción, industrialización y comercialización.  

En este concepto se ofrecen distintas alternativas de industrialización de quinua y la 

producción de quinua malteada es una propuesta; en el proceso de malteado la quinua es 

llevada a germinación y durante el proceso de germinación,  las reservas de nutrientes 

principalmente almidón y cuerpos proteicos son convertidos en compuestos básicos como 

azúcares simples y aminoácidos.  

El proceso de germinación puede aumentar hasta en un 45% de nutrientes en pocos días, 

además que es una práctica económica y de fácil realización, y estos nutrientes son 

aprovechados de una manera efectiva por el sistema digestivo de los seres humanos 

Cuando la malta ha alcanzado el grado de germinación adecuado se realiza el secado del 

grano germinado (malta verde) y posteriormente  un tostado a temperatura suave (60 OC). 

El secado nos permite detener la germinación e inactivar (sin destruir o desnaturalizar) las 

enzimas de la malta y con el tostado le comunicamos a la malta el color, aroma y sabor 

adecuado. 

  



 

RESUMEN 

 

La quinua  posee un  valor proteico elevado, donde la calidad de sus 

proteínas y balance son superiores  a  los demás cereales, fluctuando entre 

12.5 a 16.7%. El 37% de las proteínas que posee la quinua está formado por 

aminoácidos esenciales, además de otros macronutrientes como las grasas 

y micronutrientes como minerales con contenidos importantes de metales. 

Es reconocido también que se tiene que buscar otras presentaciones 

además de la natural para fomentar su consumo y en este marco se han 

desarrollados productos como bebidas, suplementos lácticos, la industria 

panificadora también ha desarrollado propuestas en  panadería,  pastelería 

aditivadas con  harinas fortificadas de quinua  y otros. En esa perspectiva se 

ha desarrollado la presente investigación estudiando la obtención de harina 

de quinua malteada, reconociendo que existe la problemática de 

desconocimiento por lo menos a nivel local y regional de los efectos  en la 

composición química y nutricional de la quinua natural como consecuencia 

del proceso en la obtención de harina malteada proceso que incluye a la 

germinación. En la suposición de que haya una pérdida de metales durante 

el malteado también fue pertinente establecer una propuesta de  

enriquecimiento del producto terminado en los metales  fierro, calcio, 

magnesio y zinc. 

En el capítulo I se presentan los fundamentos de la investigación que 

además de la descripción del problema e hipótesis se presentan los 

objetivos que se persiguen en la investigación y que están dados por, 

Caracterización Proximal de la quinua blanca INIA Salcedo, Obtención y 

Caracterización química de la harina de quinua malteada, determinación de 

los cambios  en la composición fisicoquímica entre el grano de quinua y la 

harina de quinua malteada; así mismo determinar la evolución aminoacídica 

en el proceso de malteado y el enriquecimiento de la quinua malteada con 

los minerales esenciales Hierro, Calcio, Magnesio y Zinc. Para finalmente 

evaluar  sensorialmente el nuevo producto. 

En el capítulo 3 Métodos y Materiales se presenta la estrategia experimental 

seguida, el proceso de malteado y los métodos estandarizados para 

determinar la composición químico nutricional tanto de la quinua como de la 

harina de quinua malteada obtenida. 

La obtención de la harina malteada incluye a la germinación  como una  

etapa importante; como se presenta en el capítulo 4 presentación y análisis 

de resultados los cambios químicos de la etapa de germinación produjeron 



una evolución de azúcares reductores de 1,7 a 15 % desde el inicio hasta el 

final de la germinación. Reportando también una evolución del almidón de 

46 % a 39 %; entendiéndose que la generación de los azúcares reductores 

es vía el almidón disponible. 

Referente a los metales materia de suplementación  (Ca, Mg, Zn y Fe) 

durante el malteado estos pierden 66.7 %, 61%, 67.2% y 71.7 % 

respectivamente; esto se debe a que los metales se encuentran 

principalmente en el salvado que es la parte externa del grano y es la que se 

retira durante el malteado. En función al balance entre lo requerido según 

norma y el contenido según resultado analítico se procedió a la 

suplementación de  la harina malteada en metales propuestos de acuerdo a 

lo siguiente citrato de calcio 911.63 mg, Gluconato de Hierro 17.82mg, y 

Picolinato de Zinc  11.89 mg. Esta suplementación permite disponer de 49,5 

% de los metales respecto al requerimiento diario. 

Referente a la presencia de aminoácidos referidos a los esenciales en el 

producto malteado, se tiene un incremento de aminoácidos para valina, 

fenilalanina, treonina.  

Para el producto terminado la evaluación hedónica considerando los criterios 

de evaluación  me gusta levemente, me gusta moderadamente y me gusta 

mucho refiere una aceptación mediante el gusto del 68,50 %. 
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CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

1.1. DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

 

1.1.1. TITULO: 

 

“OBTENER HARINA DE QUINUA MALTEADA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD) Y 

SUPLEMENTADA EN MINERALES ESENCIALES: FIERRO, CALCIO, MAGNESIO Y 

ZINC”. 

 

1.1.2. ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE: 

 

Quinua- Harina Germinada-Malteada - Suplementación. Tecnología de Alimentos- 

Ingeniería Química. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Quinua (Chenopodium Quinoa Willd) es considerada un pseudo cereal por su 

contenido de carbohidratos, pero en proteína y grasa es superior a algunos cereales. 

Con el fin de diversificar y mejorar las formas de consumo de este cultivo, se propone 

obtener harina de quinua malteada que incluye a la germinación como una fase del 

proceso sin embargo se hace necesario conocer y dimensionar los cambios 

producidos en ésta etapa (germinación) como: composición química, energía, 

propiedades sensoriales (el sabor), respecto al grano de quinua. En la obtención de la 

harina de quinua malteada; después del germinado, se debe proceder al tostado, 

molienda y  tamizado, donde pueden producirse cambios respecto a su composición 

química principalmente en disponibilidad de fibra, minerales los que son necesarios 

determinar para poder en una etapa final suplementarlos y enriquecerlos tomando 

como referencia a Calcio, magnesio, zinc y hierro.  
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En consecuencia: 

La harina malteada de quinua se constituye en una alternativa buscada sin embargo 

no se conoce por lo menos a nivel local y regional, los efectos (pérdidas o aumentos 

en macronutrientes y minerales) de composición química del grano de quinua, y el 

efecto que tendrá el proceso de malteado en la obtención de harina de quinua 

malteada. 

 

Es necesario responderse también a la interrogante ¿Cómo y con qué suplementos se 

puede enriquecer la harina malteada? 

 

1.2.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Obtener harina de quinua malteada (chenopodium quinoa willd) y 

suplementada en minerales esenciales: fierro, calcio, magnesio y zinc 

 

1.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar Proximal de la quinua blanca INIA Salcedo. 

 Obtener quinua malteada (Remojo, Germinación y Tostado) 

 Caracterización química de la harina malteada. 

 Comparar los cambios en la composición fisicoquímica entre el grano 

de quinua y la harina de quinua malteada. 

 Identificar la evolución aminoacídica en el proceso de malteado. 

 Enriquecer de la quinua malteada con los minerales esenciales 

Hierro, Calcio, Magnesio y Zinc. 

 Realizar el análisis sensorial del nuevo producto. 
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1.2.3. HIPÓTESIS 

 

El proceso al que se somete la semilla  de quinua, para obtener harina Malteada y 

que incluye limpieza, eliminación de saponinas, remojo, germinación, 

secado/Tostación y molienda, debe  presentar diferencias significativas en la 

composición química y sensorial de grano natural. 

Durante el lavado para eliminar las saponinas y el remojo para acondicionar las 

semillas de quinua para la germinación, es posible que se pierdan en alguna medida 

carbohidratos  y proteínas solubles, lo que afectaría su presencia en el producto 

final. La etapa de germinación podría incrementar la disponibilidad de proteínas, 

vitaminas y minerales además de favorecer la presencia de sustancias simples 

como aminoácidos y  azúcares simples  por degradación de macro nutrientes  

carbohidratos, proteínas y grasas. 

En la molienda y tamizado durante el proceso del malteado, es posible la 

eliminación del endospermo, en donde se encuentra la mayor cantidad de vitaminas 

y minerales como, ejemplo: tiamina, Riboflavina, niacina, ácido fólico, hierro y otros 

por lo que se espera que la composición de estos minerales cambie respecto al 

grano de quinua. 

Previa caracterización fisicoquímica del producto final; es factible suplementar la 

harina malteada para compensar las pérdidas  de minerales durante su fabricación y 

mejorar la composición del producto. 
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1.2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

La sobre exportación de materia prima, quinua, y la falta de innovación de 

productos con valor agregado nos lleva a desarrollar la presente 

investigación en la que se evaluará el efecto del proceso de germinación 

para la obtención de harina de quinua malteada. 

La presente investigación tiene como propósito la obtención de harina 

malteada a base de quinua. Aprovechando la gran riqueza nutricional de este 

pseudo cereal Quinua (Chenopodium Quinoa Willd.) se la elige como materia 

prima. Debido al proceso de germinación y malteado al que se es sometida 

la materia prima, se evaluará el efecto que tiene el proceso de malteado en 

la composición química, energía entre el grano de quinua y la harina de 

quinua malteada (producto).  

 

1.2.4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Durante el primer semestre del 2014 las exportaciones de quinua crecieron 

en 236 % respecto a su similar del 2013. 

Con dichas exportaciones el alcance de este producto andino fue de cerca 

de 45 países. 

La tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años durante los 

últimos años en el área urbana es de 10.3 % y en el área rural es de 32.3%, 

constituyéndose en un sector que debe ser atendido.  

Dadas las características nutricionales que presenta la quinua y siendo este 

un grano andino de producción en el área rural puede y debe  contribuir  a 

incrementar  la calidad en la alimentación de las personas por su fácil acceso 

en dichas áreas, con mayor razón con la contribución de una harina de 

quinua malteada enriquecida en minerales esenciales; Hierro, Calcio, 

Magnesio y Zinc; se podrá dar  un mejor aprovechamiento de este grano 

andino y se mejorará  la alimentación. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Wild) se cultiva en zonas áridas y semiáridas de 

los Andes. Tiene una gran adaptabilidad, tanto en latitud como en altitud, 

encontrándose en el Perú desde Tacna hasta Piura, y desde el nivel del mar hasta 

los 4 000 metros de altura. 

Por sus características nutricionales, contenido de proteínas, vitaminas y minerales, 

constituye una de las bases en la alimentación del poblador alto andino. 

Posee una proteína de alto valor biológico. Por su elevado contenido de lisina y su 

balance de aminoácidos esenciales, resulta comparable a la proteína de origen 

animal. 

Se usa ampliamente, tanto en la alimentación humana, como animal, empleándose 

las hojas y tallos tiernos como verdura de hojas, hasta la fase del inicio del 

panojamiento, luego se consumen las panojas tiernas en reemplazo de verduras de 

inflorescencia, y el grano maduro, directamente o procesado. 

Industrialmente se obtienen los siguientes productos: quinua perlada, hojuela de 

quinua, quinua precocida, quinua instantánea, fideos, sémola, galletas, expandido, 

etc. 

Esta planta presenta una gran variabilidad y diversidad de formas. Se pueden 

clasificar sus variedades o eco tipos en 5 categorías básicas, según su adaptación a 

las características geográficas: quinuas del valle, quinuas del altiplano, quinuas de 

terrenos salinos, quinuas del nivel del mar y quinuas subtropicales. La disponibilidad 

de semilla según las Estaciones Experimentales, siendo las principales en orden de 

importancia las variedades Hualhuas, Mantaro, Blanca de Junín y Salcedo INIA. 

Según el estudio de demanda de quinua, elaborado por el convenio 

ADEX/USAID/MSP/COSUDE para el año 1996, el consumo per cápita estimado en 

el Perú fue de 0,517 kg con tendencia a ir incrementándose en los próximos años. 

Esto se logrará presentándole al consumidor una serie de alternativas a base de 

quinua y además haciéndole conocer las bondades nutricionales del producto. 
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2.2. QUINUA 

 

La quinoa o quinua (del quechua kínua o kinuwa), Chenopodium quinoa, es 

un pseudo cereal perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de 

las amarantáceas. Su cultivo se produce desde tiempos antiguos en los Andes de lo 

que se conoce actualmente como Bolivia, Perú y Chile. En la actualidad también se 

produce en Ecuador, Colombia, Argentina y Estados Unidos.  

 

2.2.1. ORIGEN 

 

La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de domesticación de 

plantas cultivadas del mundo, dando origen a uno de los sistemas agrícolas más 

sostenibles y con mayor diversidad genética en el mundo. La quinua, una planta 

andina, muestra la mayor distribución de formas, diversidad de genotipos y de 

progenitores silvestres, en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia, 

encontrándose la mayor diversidad entre Potosí - Bolivia y Sicuani (Cusco) – Perú.  

Existen pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas, etnográficas e históricas sobre 

la quinua. Sin embargo, existen evidencias claras de la distribución de los parientes 

silvestres, botánicas y citogenéticas, lo que posiblemente demuestra que su 

domesticación tomó mucho tiempo, hasta conseguir la planta domesticada y 

cultivada a partir de la silvestre, proceso que probablemente se inició como planta 

usada principalmente por sus hojas en la alimentación y luego por las semillas. 

Actualmente, las especies y parientes silvestres se utilizan localmente como jataco o 

llipcha (verdura de hoja) en muchas comunidades del área andina. Posteriormente, 

la especie fue adaptada a diferentes condiciones agroclimáticas, edáficas y 

culturales, haciendo que la planta presente una amplia adaptación desde el nivel del 

mar hasta los 4000 msnm y usos diversos en las diferentes comunidades étnicas de 

acuerdo a sus necesidades alimentarías (Mujica, 1988) 

La quinua en el pasado ha tenido amplia distribución geográfica, que abarcó en 

Sudamérica, desde Nariño en Colombia hasta Tucumán en la Argentina y las Islas 

de Chiloé en Chile, también fue cultivada por las culturas precolombinas, Aztecas y 

Mayas en los valles de México, denominándola Huauzontle, pero usándola 

únicamente como verdura de inflorescencia (Heiser y Nelson, 1974).  Se considera 

que la quinua se habría originado en el hemisferio norte (México y Estados Unidos), 

en base a estudios de los Chenopodium cultivados, concluyendo que Chenopodium 

nuttalliae y Cenopodium quinoa, son con específicos distintos, pero con específicos 

con sus formas silvestres acompañantes, sugiriendo cambios en la nomenclatura 

existente, como son incluir dentro de Chenopodium quinoa ssp. milleanum las 

diferentes subespecies de Cenopodium hircinum y a la especie mexicana cultivada 

reducirla como una subespecie de Chenopodium berlandierii, del mismo modo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudocereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Amarant%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#10
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sugiere que la quinua se habría derivado directamente de algún tipo silvestre en los 

Andes (Wilson, 1976). 

Se manifiesta que la quinua habría evolucionado independientemente en 

Sudamérica sin influencia de las especie del Norte, siendo los posibles 

progenitores Ch. hircinum de tierras bajas o una especie silvestre extinguida de los 

Andes, que pudo haber sido desplazada o asimilada por el acompañante silvestre. 

Desde el punto de vista de su variabilidad genética puede considerarse como una 

especie oligocéntrica, con centro de origen de amplia distribución y diversificación 

múltiple, siendo la región andina y dentro de ella, las orillas del Lago Titicaca, las 

que muestran mayor diversidad y variación genética (Wilson y Heiser, 1979). 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

 

La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, tiene amplia distribución 

mundial, con cerca de 250 especies. Dentro del género Chenopodium existen cuatro 

especies cultivadas como plantas alimenticias, como productoras de 

grano, Chenopodium quinoa Willd. y  Chenopodium pallidicaule Aellen, en 

Sudamérica, como verdura Chenopodium nuttalliae Safford y Cenopodium. 

ambrosioides L (Giusti, 1970). Su clasificación taxonómica se muestra a 

continuación. 

Tabla 1:   Clasificación Taxonómica de la Quinua 

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae 

División Spermatophyta 
Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledónea 

Subclase Arquiclamideae 

Orden Centrosperma 
Familia Chenopodiacea 

Género Chenopodium 

Especie Chenopodium quinoa, Will 

 
Fuente: Giusti, 1970  

 

2.2.3. DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS VARIEDADES DE QUINUA.  

 

Son siete las variedades más importantes: 

 1. Quinua Salcedo INIA: Es una variedad obtenida del cruce de las variedades 

“Real Boliviana” y “Sajama”. Es un grano grande y dulce, buen potencial de 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#26
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#26
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#9r
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rendimiento, tolerancia a heladas y sequías, mayor contenido de proteínas además 

de ser requerida por la agroindustria y mercado exterior. 

 2. Quinua INIA 415 – Pasankalla: Es una variedad obtenida en el 2006 por 

selección planta surco de eco tipos de la localidad de Caritamaya, distrito de Ácora, 

provincia de Puno. Soporta un clima frío seco, precipitaciones pluviales de 400 a 

550 mm, y temperatura de 4°C a 15°C. 

 3. Quinua Illpa INIA: Es una variedad obtenida en 1997 del cruce de Sajama por 

Blanca de Juli. Posee hábito de crecimiento erecto, planta de color verde oscuro y 

contenido dulce. 

 4. Quinua INIA 420 – Negra Collana: Es un compuesto de 13 accesiones, 

comúnmente conocidos como “Quytu jiwras”. El proceso de pre mejoramiento se 

llevó a cabo entre el 2003 y 2006 en Illpa y  Huañingora (región Ancash). Tiene un 

interesante potencial de rendimiento, precocidad, tolerancia a bajas temperaturas y 

enfermedades. 

 5. Quinua INIA 427 – Amarilla Sacaca: Posee un periodo vegetativo de 195 a 210 

días, con alto contenido de saponina, mayor tolerancia a heladas y sequías. El 

cultivar es de grano anaranjado amarillo requerido por la agroindustria y consumo 

local regional y nacional. 

 6. Quinua INIA Quillahuamán: Es originaria del valle del Vilcanota – Cusco y 

seleccionada por el Programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos 

del INIA-CUSCO. Tiene un color blanco, bajo contenido en saponina y una amplia 

adaptación que va desde nivel del mar hasta los 3.900 m.s.n.m. 

7. Blanca de Juli: Es originaria de Juli (Puno), producto de la selección efectuado a 

partir del eco tipo local, semi-tardía, con 160 días de periodo vegetativo, de color 

verde, de tamaño mediano de 80 cm. de altura. Es resistente al frío y se utiliza 

generalmente para la elaboración de harina. 
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2.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE LA QUINUA 

 

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión 

geográfica, con características peculiares en su morfología, coloración y 

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva. Presenta 

enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales 

y se cultiva desde el nivel del mar hasta 4 000 msnm; muy tolerante a factores 

climáticos adversos como sequía, heladas, salinidad de suelos entre otros que 

afectan al cultivo. 

Su periodo vegetativo varía desde 90 hasta 240 días, crece con precipitaciones 

desde 200 a 280 ml anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5, hasta alcalinos 

con pH de 9,0. Asimismo prospera en suelos arenosos hasta los arcillosos, la 

coloración de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, 

desde el verde hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillo, anaranjado 

granate y demás gamas que se puedan diferenciar. 

 

PLANTA 

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

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

ambientales donde crece. 

 

   

RAÍZ 

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

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

sequía y buena estabilidad a la planta. 

 

 

TALLO 

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

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

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

púrpura. 
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HOJAS 

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

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

dentro de la misma planta. La lámina en la misma planta puede tener 

forma romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, 

carnosa y tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, 

púrpura o cristalino, tanto en el haz como en el envés. 

 

 

INFLORESCENCIA 

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

secundarias, terciarias y pedicelos que sostienen a los glomérulos. El eje 

principal está más desarrollado que los secundarios, ésta puede ser laxa 

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

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

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

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

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

número de semillas por panoja de 100 a 3000, encontrando panojas grandes 

que rinden hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia. 

 

FLORES 

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

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

androestériles, tienen 10% de polinización cruzada. 

 

 

FRUTO 

Es un aquenio, tiene forma cilíndrica- lenticular, levemente ensanchado hacia el centro. 

Está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por completo, y contiene una sola 

semilla, de coloración variable, la cual se desprende con facilidad a la madurez. 
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SEMILLA 

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

cónica o esferoidal, presentando tres partes bien definidas que son: 

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

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

• Embrión: está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% 

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

anillo, con una curvatura de 320º, es de color amarillo, mide 3,54 mm de longitud y 0,36 mm de 

ancho (Carrillo, 1992). 

• Perisperma: es el principal tejido de almacenamiento y está constituido principalmente por granos 

de almidón, es de color blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de la 

semilla. 

2.2.5.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA QUINUA 

 

2.2.5.1. MACRONUTRIENTES  Y MICRONUTRIENTES DE LA QUINUA 

a. Proteína. 

El contenido de proteína varió 14 a 22 % en Perú (Mujica, 1983). Ayala (1977) 

encontró mayor cantidad de proteína en semillas de menor tamaño, 35-40% en el 

embrión y 6 a 8 % en el episperma. 

 

Tabla 2 Contenido de aminoácidos esenciales quinua (mg/ 100g de proteínas) 

AA ESENCIAL QUINUA (mg/100g prot) 

HISTIDINA - 

ISOLEUCINA 4,9 

LEUCINA 6,6 

LISINA 6,0 

METIONINA 5,3 

FENILALANINA 6,9 

TREONINA 3,7 

TRIPTOFANO 0,9 

VALINA 4,5 

ALANINA - 

        Fuente: Koizol (1992) 



 
12 

b. Carbohidratos: 
 

El almidón se encuentra ampliamente distribuido en diferentes órganos 

de la planta de la quinua como carbohidrato de reserva. Es el 

componente más abundante del grano se presenta en un 66 %. El 

almidón es una mezcla de dos glucanos: amilosa (almidón de cadena 

recta y ubicado en la zona amorfa) y amilopectina (almidón de cadenas 

ramificadas y ubicado en la zona cristalina. Es un importante aglutinante 

y espesante usado por ejemplo en alimentos infantiles, sopas, 

productos de panadería, salsas, etc. Los carbohidratos son la fuente de 

energía más abundante para el ser humano; sin embargo puede existir 

la imposibilidad de absorber un carbohidrato de forma adecuada y en el 

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

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

una enfermedad (deficiencia secundaria) (Szepesi, 1991). 

 

c. Lípidos: 

 

La quinua contiene entre 1.3 g de grasa/100g porción comestible 

(cocida) y 10.7 g de grasa /100 g (sémola de quinua), con un promedio 

ponderado de 5.4 g de grasa /100g. Cardozo cita a Bruin y comenta que 

esta grasa es una mezcla de aceites que contiene 48.0% de ácido 

oleico (C18:1n-9), 50.7% de ácido linoleico (C18:2n-6), 0.8% de ácido 

linolénico (C18:3n-3) y 0.4% de ácidos grasos saturados (Tapia et al., 

1979) 

 

d. Minerales: 

Se indica que el contenido de calcio en la quinua se encuentra entre 46 

a 340 mg/100 g de materia seca. Es responsable de muchas funciones 

estructurales de los tejidos duros y blandos del organismo, así como de 

la regulación de la transmisión neuromuscular de estímulos químicos y 

eléctricos, la secreción celular y la coagulación sanguínea. Por esta 

razón el calcio es un componente esencial de la alimentación (Ruales et 

al. 1992) 

 

 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap8_1.htm#76
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap8_1.htm#71
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap8_1.htm#71
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Tabla 3: Contenido de minerales en la quinua Blanca (mg/ 100g peso 

seco)  

Mineral Rango 

Ca 148.7 

Mg 249.6 

K 926.7 

P 383.7 

Fe 13.2 

Cu 5.1 

Zn 4.4 

                       

Fuente Koziol 1992- cf. Ruales et al., 1992. 

 

2.2.6. PRODUCCIÓN EN EL PERÚ 

 

La producción y superficie cosechada de quinua a nivel nacional 

muestra crecimientos sostenidos desde el año 2002. En tal sentido la 

tasa de crecimiento promedio de la producción en los últimos 11 años 

es de 3.8% y la superficie cosechada es aproximadamente de 3.3%. 

Como se aprecia en el gráfico Nº 1 se registró mayor producción en el 

año 2012, con 44.2 mil toneladas y 38.5 mil hectáreas a nivel nacional 

para la cadena de quinua. 

 

Gráfico 1 Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada 

 

      Fuente: MINAG-OEEE 
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Para elaborar el calendario de producción y establecer la concentración 

de la producción (estacionalidad) se ha tomado los indicadores del año 

2012. La mayor concentración de la producción se da entre los meses 

de abril a julio, total aproximado al 97% con 42.909 mil toneladas. El 

mes de abril señala el mayor nivel de producción con 23.1 mil toneladas 

y una participación del 52.3%. Ver gráfico Nº 2 y tabla Nº 5. 

 

Gráfico 2 Calendario de Producción, Año 2012 (%) 

 

        Fuente: MINAG-OEEE 

 
 

Tabla 4 Calendario de Producción, Año 2012 

Indicadores  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Dic  Total  

Toneladas  251  78  256  23,103  12,482  5,233  2,091  291  76  75  99  174  44,207  

(%)  0.6%  0.2%  0.6%  52.3%  28.2%  11.8%  4.7%  0.7%  0.2%  0.2%  0.2%  0.4%  100%  

 

       Fuente: MINAG-OEEE 
 

 

En el año 2011 a nivel departamental, la producción como la superficie 

cosechada presentaron crecimientos. La superficie cosechada fue de 

35,475 hectáreas, un 0.5% superior al año 2010, mientras que la 

producción registró 41,182 toneladas con un crecimiento de 0.3% con 

respecto al año 2010.  

Es importante señalar que el departamento de Puno concentra la mayor 

cantidad de superficie cosechada (77.1%), y producción cercana a los 

(79.5%), manteniéndose como principal región productora a nivel 

nacional. Las regiones de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín aportan 

conjuntamente el 14.5% de la producción y 17.3% de la superficie 

cosechada nacional. Ver tabla Nº 5. 
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Tabla 5 Superficie Cosechada (ha) y Producción (t) 2010-2011 

 

 
Fuente: MINAG-OEEE  

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 
 

A diciembre del año 2012, se registró 38,493 hectáreas como superficie 

cosechada, con un crecimiento del 8.5% en comparación al año 2011. 

Puno, principal departamento productor concentra el 71.3%, le sigue 

Ayacucho con el 9.5%, Cusco 5.8%, Junín 3.7% y Apurímac 3.4%. 

Estas regiones concentran el 93.7% de la superficie cosechada a nivel 

nacional.  

En cuanto a la producción existen unas 44,207 toneladas con un 

ascenso de 7.3% con respecto al año 2011. Los departamentos que han 

registrado mayores crecimientos son: Ayacucho con el 189.8%, le sigue 

Arequipa con 66.2%, Apurímac con 66.0%, La Libertad con 42.9%, 

Cajamarca con 34.6% y Ancash con 30.8%. Puno, mayor productor a 

nivel nacional de este cereal mostró una disminución de -7.8% en 

cuanto a la producción. Ver tabla Nº 6. 

 

 

 

 

Departamentos  Superficie Cosechada (ha)  Producción (t)  

2010  2011  Var%  Part %  2010  2011  Var%  Part %  

Puno  26,342  27,337  3.8%  77.1%  31,951  32,740  2.5%  79.5%  

Ayacucho  2,589  1,952  -24.6%  5.5%  2,368  1,444  -39.0%  3.5%  

Cusco  2,054  1,866  -9.1%  5.3%  1,890  1,796  -5.0%  4.4%  

Apurímac  1,186  1,094  -7.7%  3.1%  1,212  1,262  4.1%  3.1%  

Junín  1,153  1,191  3.3%  3.4%  1,586  1,448  -8.7%  3.5%  

Huancavelica  469  472  0.5%  1.3%  358  429  20.0%  1.0%  

Arequipa  422  498  18.0%  1.4%  650  1,013  55.7%  2.5%  

Huánuco  352  356  1.1%  1.0%  286  293  2.4%  0.7%  

La Libertad  410  328  -20.1%  0.9%  430  354  -17.8%  0.9%  

Cajamarca  142  151  6.3%  0.4%  133  141  6.2%  0.3%  

Ancash  141  132  -6.4%  0.4%  148  140  -5.7%  0.3%  

Resto del país  54  99  82.4%  0.3%  66  121  84.4%  0.3%  

Total  35,313  43,214  -7.2%  100%  41,079  41,182  0.3%  100%  
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Tabla 6 Superficie Cosechada (ha) y Producción (t) 2011-2012 

 

Departamentos  Superficie Cosechada (ha)  Producción (t)  

2011  2012  Var%  Part 
%  

2011  2012  Var%  Part 
%  

Puno  27,337  27,445  0.4%  71.3%  32,740  30,179  -7.8%  68.3%  

Ayacucho  1,952  3,641  86.5%  9.5%  1,444  4,185  189.8%  9.5%  

Cusco  1,866  2,233  19.7%  5.8%  1,796  2,227  24.0%  5.0%  

Apurímac  1,094  1,297  18.5%  3.4%  1,262  2,095  66.0%  4.7%  

Junín  1,191  1,432  20.2%  3.7%  1,448  1,882  29.9%  4.3%  

Huancavelica  472  540  14.4%  1.4%  429  503  17.1%  1.1%  

Arequipa  498  594  19.3%  1.5%  1,013  1,683  66.2%  3.8%  

Huánuco  356  356  0.1%  0.9%  293  306  4.4%  0.7%  

La Libertad  328  400  22.1%  1.0%  354  505  42.9%  1.1%  

Cajamarca  151  203  34.4%  0.5%  141  190  34.6%  0.4%  

Ancash  132  177  34.1%  0.5%  140  183  30.8%  0.4%  

Resto del país  99  176  78.2%  0.5%  121  269  122.3%  0.6%  

Total  35,475  38,493  8.5%  100%  41,182  44,207  7.3%  100%  

 
Fuente: MINAG-OEEE  

Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 
 
 

2.2.7.  PROCESAMIENTO DE HARINA DE QUINUA 

 

2.2.7.1.  HARINA DE QUINUA CRUDA 

 

a) Recepción de la materia prima: La distribución de la materia 

prima en los lotes se realiza en cuanta la procedencia del grano, 

clasificándolo de acuerdo a la calidad de grano en función de los 

siguientes parámetros: 

Nombre del eco tipo. 

Tamaño del grano. 

Cantidad de impureza (tallos pequeños y piedrecillas). 

Los parámetros mencionados anteriormente se obtienen en la 

preselección del grano antes del ingreso al beneficiado. 
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b) Limpieza: Después de la cosecha, los granos son 

sometidos a una limpieza para eliminar piedras, vidrio, 

trozos de metales, pajillas, etc. 

 

c) Desamargo: Posteriormente la quinua se desamarga 

(eliminación de la saponina); mediante el lavado en tanque 

con un secado posterior. 

 

d) Molienda: Para reducir el tamaño de los granos a partículas que 

correspondan a la de harina. Esta operación se realiza con un 

molino de martillo con zarandas o mallas para obtener harinas. 

 

e) Envasado: De las harinas en bolsas de polietileno de alta 

densidad hasta su utilización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Recepción de la 

Materia Prima 

Limpieza 

Desamargado 

Molienda 

Tamizado 

Envasado 

Almacenado 

Gráfico 3 Proceso de Obtención de Harina de Quinua 
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2.2.7.2. HARINA DE QUINUA PRE COCIDA 

 

Este tipo de harina se la obtiene mediante procesos de hidrólisis 

enzimática, previos antes de la cocción por sistema HTST y 

posterior molido. El proceso de hidrólisis enzimático es una 

técnica industrial “de alta temperatura en corto tiempo (HTST)” 

para el procesamiento de alimentos, que combina humedad, 

enzimas, temperatura y tiempo para modificar químicamente la 

estructura molecular de los ingredientes procesados, 

incrementando sustantivamente sus beneficios funcionales. Este 

proceso simula industrialmente las mismas características que 

se producen en la preparación de alimentos de la cocina 

tradicional, sin deformar o modificar las características propias 

de los insumos originales. 

Como beneficios directos, otorga a los productos una adecuada 

instantaneidad, excelente textura y viscosidad, además de 

mejorar su funcionalidad y facilitar la absorción biológica de sus 

nutrientes, asegurando en ellos valores prácticamente nulos de 

contaminación microbiológica. Los productos hidrolizados se 

utilizan masivamente en la formulación de alimentos 

instantáneos para bebés, niños y ancianos, fortificados para 

leche, bebidas lácteas y en general en la alimentación 

especializada para el tratamiento de estados clínicos delicados. 

A partir de este producto se pueden elaborar papillas para niños 

y bebés aprovechando las cualidades libre de gluten de la 

quinua. 

 

2.2.7.3. HARINA DE QUINUA TOSTADA: 

 

a) Limpieza: Es un proceso para eliminar las impurezas que 

acompañan al grano. Se utilizan zarandas oscilantes, zarandas 

rotativas, separadores neumáticos y/o separadores por gravedad.  

b) Secado: La humedad de almacenamiento del grano, no debe 

superar al 12%. Para el secado se utilizan secadores solares, a gas, 

a biogás y a leña.  

 

c) Selección: Se selecciona por tamaño del grano, los pequeños 

(menos de 1.4 mm) para la molienda y productos transformados a 

partir de harina, los medianos (entre 1.4 a 1.69 mm) para su uso 

como sémola, hojuelas, expandidos, quinua pop y otros usos en los 
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que el grano entero no esté visible y los granos grandes (entre 1.7 a 

2.0 mm) y extra grande (mayor a 2.0 mm) para los perlados y 

embolsados como grano natural. Para la selección se utilizan: 

zarandas oscilantes, zarandas rotativas, mesas gravimétricas y 

seleccionadoras ópticas. Estas últimas no son fabricadas en nuestro 

país, y sólo se consiguen a través de la importación.  

 

d) Desaponificación: La saponina es un glicósido tóxico, presente 

en el pericarpio del grano de la quinua. Le da a la quinua un sabor 

amargo y tiene propiedades anti nutricionales, pero puede ser 

utilizada fármacos o producción de jabones, detergentes, cosméticos, 

etc. La remoción de la saponina puede ser hecha:  

- Por lavado, que consiste en lavar sucesivamente el grano, este 

método presenta dos inconvenientes: el elevado costo de secar el 

grano, y la formación de espuma.  

-   En seco (escarificado), eliminación de cascara pro fricción.  

-Con calor, pre tostando el grano de quinua y sometiéndolo 

posteriormente a un cepillado o escarificado. En general, los métodos 

secos son económicos, simples y no causan contaminación.  

 

e) Tostado: El tostado de la quinua mejora su sabor. La quinua 

tostada, a diferencia de la quinua tradicional, está lista para 

consumir, ya no requiere proceso de cocción, dando la posibilidad 

que pueda adicionarse sobre los alimentos justo antes de 

consumirlos, para darles color, textura crocante, mejorar el sabor 

único y aportar elementos nutricionales. El tostado se realiza en ollas 

o en equipos tostadores.  

 

f) Molienda: Con una molienda más fina y posterior tamizado, se 

puede producir también almidón de quinua. Para la molienda se 

utilizan molinos de martillos o de discos. Es recomendable que estén 

equipados con ciclón, para remover el polvo fino de la molienda. Los 

granos medianos (diámetro medio hasta de 1.69 mm) y pequeños 

(diámetro medio menor a 1.4 mm), pueden ser molidos para producir 

harina de quinua. La finura de molienda debe de ser de al menos 0.6 

mm.  
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g) Laminado: Los granos pueden ser laminados, al hacerlos pasar 

entre rodillos, a un espesor de 0.1 a 0.5 mm. Tienen una contextura y 

apariencia similar a las hojuelas de avena (Quaker) siendo por esto 

su principal sustituto. Los laminados pueden utilizarse en los 

desayunos, con leche, en helados, etc. Para el laminado se utilizan 

equipos denominados laminadoras.  

 

h) Expandido: La quinua desaponificada se puede utilizar para la 

elaboración de quinua expandida (quinua pop). El equipo expansor 

se conoce como “cañón esponjador”.  

 

i) Extracción en frío: En base húmeda, la quinua muestra un 

contenido de aceite en el rango de 1.8 a 9.5%, con un valor promedio 

de 5.8%. El aceite está concentrado en el germen, el cual representa 

el 25 a 30% del peso del grano. La remoción del endospermo permite 

obtener una fracción que contiene 19% de aceite. El aceite de quinua 

está compuesto de 31% de oleico, 45% linoleico, 2.7% linolenico y el 

restante compuesto de ácidos grasos de 16, 20 y 22 carbonos. Para 

la extracción de aceite en frío se están desarrollando equipos 

denominados extrusores o expeller. Sin embargo, en la actualidad 

normalmente la extracción de aceite se realiza por medios químicos, 

utilizando solventes como el hexano.  

 

j) Envasado: La quinua procesada se envasa en bolsas plásticas o 

de papel, recipientes de vidrio o de plástico, sacos, etc. Para ello se 

utilizan equipos denominados envasadoras o ensacadoras. 
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Gráfico 4 Proceso de Quinua Tostada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.7.4. HARINA DE QUINUA MALTEADA 

El malteo es un proceso mediante el cual las semillas germinan de forma 

controlada produciéndose cambios en muchos de los constituyentes del 

grano: paredes celulares, almidón y proteína, además de una considerable 

formación de enzimas.  

Los pseudo cereales, como la quinua y el amaranto, se denominan así 

porque sus semillas son como las de los cereales, ricos en materiales 

harinosos y aptos para la panificación, pero pertenecen a las 

dicotiledóneas, que son plantas con hojas embrionarias o cotiledones en 

sus semillas; son distintas a las monocotiledóneas gramíneas (llamadas 

cereales verdaderos) como el arroz, el sorgo, el maíz y el trigo. Como 

estas dicotiledóneas no contienen gluten, son fácilmente digeribles, lo que 

ha provocado un auge en el consumo de estos alimentos en los últimos 

años, sobre todo en países europeos donde es mayor la incidencia de la 

enfermedad celíaca (intolerancia al gluten). 
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2.3. HARINA DE QUINUA MALTEADA 

El proceso de malteado, que incluye la germinación del grano de 

quinua y el tostado del mismo favorece las características 

nutricionales y sensoriales en el producto final. 

Es el grano germinado seco y tostado. La finalidad de la 

germinación es el desarrollo de un contenido de enzimas activas 

que transformarán los almidones del grano germinado  en 

azúcares más simples.  Malta no diastásica (para alimentos 

infantiles, saborizantes, cereales de desayuno, etc.). 

Durante la germinación el agua provocará por hidrólisis, que las 

enzimas hidrolíticas conviertan el almidón en azúcar y las 

proteínas en aminoácidos (proteo lisis) que servirán como 

nutrientes a la futura planta. 

 

 

2.3.1. PROCESAMIENTO DEL MALTEO: 

 

a) Limpieza: Es un proceso para eliminar las impurezas que 

acompañan al grano. Se utilizan zarandas oscilantes, zarandas 

rotativas, separadores neumáticos y/o separadores por 

gravedad.  

b) Secado: La humedad de almacenamiento del grano, no debe 

superar al 12%. Para el secado se utilizan secadores solares, a 

gas, a biogás y a leña.  

c) Selección: Se selecciona por tamaño del grano, los pequeños 

(menos de 1.4 mm) para la molienda y productos transformados 

a partir de harina, los medianos (entre 1.4 a 1.69 mm) para su 

uso como sémola, hojuelas, expandidos, quinua pop y otros 

usos en los que el grano entero no esté visible y los granos 

grandes (entre 1.7 a 2.0 mm) y extra grande (mayor a 2.0 mm) 

para los perlados y embolsados como grano natural. Para la 

selección se utilizan: zarandas oscilantes, zarandas rotativas, 

mesas gravimétricas y seleccionadoras ópticas. Estas últimas no 

son fabricadas en nuestro país, y sólo se consiguen a través de 

la importación.  

d)  Desaponificación: La saponina es un glicósido tóxico, presente 

en el pericarpio del grano de la quinua. Le da a la quinua un 



 
23 

sabor amargo y tiene propiedades anti nutricionales, pero puede 

ser utilizada fármacos o producción de jabones, detergentes, 

cosméticos, etc. La remoción de la saponina puede ser hecha:  

- Por lavado, que consiste en lavar sucesivamente el grano, este 

método presenta dos inconvenientes: el elevado costo de 

secar el grano, y la formación de espuma.  

- En seco (escarificado), eliminación de cascara pro fricción.  

- Con calor, pre tostando el grano de quinua y sometiéndolo 

posteriormente a un cepillado o escarificado. En general, los 

métodos secos son económicos, simples y no causan 

contaminación.  

e) Remojo: Se realiza en agua, a una temperatura promedio de 

16ºC, por aproximadamente una hora, hasta que el grano 

alcance una humedad promedio de 45%.  

Es la etapa de preparación del grano. Etapa en la cual se permite que 

el cereal se hidrate. Su tasa de humedad pasa de 15 a 45%. El grano 

puede entonces germinar. 

Existen dos grandes principios para este proceso: un remojo por 

sumersión o bien un remojo por aspersión. En el primer caso, el grano 

se sumerge en el agua, alternando con periodos de emersión. En la 

fase sumergida, el grano es removido y oxigenado con aire 

comprimido. En la fase de emersión, el aire se renueva 

frecuentemente para evacuar el CO2 y el calor producidos y 

proporcionarle el oxígeno necesario para su respiración. En el 

segundo caso, un riego abundante asociado a una renovación 

importante del aire permite que el grano se humedezca. 

Esta  operación dura entre 30 y 45 horas. Al final del remojo, el 

germen y las raíces nacientes, denominadas radículas, aparecen. 

f) Germinación: Después del remojo se escurre el exceso de 

agua y el grano se dispone en recipientes adecuados, giratorios 

o fijos, durante un periodo de 7 horas a 25 ºC. En este tiempo el 

grano germina, visualizándose el crecimiento del embrión, hasta 

alcanzar una longitud promedio de 7 mm. 

g) Tostado: El grano germinado se somete a un proceso de 

tostado siguiendo un programa de temperatura de 30 a 65 ºC 

por 48 horas, con lo cual se detienen las reacciones enzimáticas. 
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h) Molienda: El grano es molido y cribado, obteniéndose la harina 

de quinua malteada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

2.3.1.1 GERMINACIÓN DE LA QUINUA 

 

DEFINICIONES 

 
 GERMINACIÓN DE CEREALES 

Para que la semilla cumpla con su objetivo de perpetuar la especie, es 

necesario que el embrión se transforme en una plántula, capaz de 

valerse por sí misma y, finalmente convertirse en una planta adulta. 

Todo ello comprende una serie de procesos metabólicos y morfo-

genéticos cuyo resultado final es la germinación de las semillas (Breijo, 

2003). 

La germinación está definida como el evento que ocurren al tiempo de 

empezar a hidratar una semilla e inicia a emerger un embrión por la 

Limpieza 

Secado 

Selección 

Desaponificación 

Germinación 

Remojo 

Tostado 

Molienda 

Gráfico 5 Proceso de Malteado 
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parte axial de su estructura, usualmente la radícula atraviesa la testa y 

el pericarpio (Black, Bewley, & Halmer,2004). Durante la germinación, la 

reserva de nutrientes, o el endospermo del grano es parcialmente 

degradado por las enzimas que atacan a las paredes celulares de los 

gránulos de almidón y de la matriz proteica (Hough, 1990). Las fases de 

la germinación de un cereal se indican en la tabla, y además se detalla 

las características de cada una. 

. 
BIOQUÍMICA DE LA GERMINACIÓN 

De acuerdo al concepto expresado por Valdivia, Granillo, & Villareal 

(2003) la Germinación es, desde el punto de vista biotecnológico, un 

proceso de catabolismo, pues empieza la transformación de 

macronutrientes, como son los carbohidratos, proteínas y grasas que 

luego del remojo y germinación se degradan en sustancias simples 

como aminoácidos, azucares simples y energía.  

En el proceso de la germinación de los cereales existen proteasas, que 

son enzimas que degradan o rompen los enlaces peptídicos de las 

proteínas, las cuales son producidas en el crecimiento de la plúmula, 

por las giberelinas, al menos cinco son endopeptidasas es decir 

enzimas que pueden degradar a cualquier enlace, su actividad se 

acelera de acuerdo al tiempo de germinación (Hough, 1990). 

 

 

FASE CARACTERÍSTICAS 

 

Según Herrera, Alizaga, Guevara, & Jimenez, 2006 

a) Hidratación 
 
Con el ingreso de agua a la semilla las membranas se hidratan y 

se reactiva las estructuras enzimáticas del interior, se da inicio a 

la respiración de la semilla pasando a un metabolismo de 

germinación. 

 

b) Activación metabólica 

 

Disminuye la absorción de agua y la actividad respiratoria 
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c) Crecimiento de la plúmula 

 

La plúmula debe atravesar varias capas como el pericarpio y 

endospermo. 

El almidón, el cual es el componente más importante de los 

carbohidratos, se encuentra en forma de gránulos en las células 

del endospermo, y está formado por dos tipos de polisacáridos, 

la amilosa que es una cadena lineal y otra ramificada que se le 

denomina amilopectina (González, 2002). Durante la 

germinación se solubiliza aproximadamente de un 15 a un 18% 

del almidón 

Del endospermo, el cual sirve para procesos respiratorios y 

biosintéticos. Solo alrededor de un 5% se convierte en azúcares 

simples y dextrinas. Sin embargo las reservas de almidón se 

degradan a maltosa por la acción de enzimas, las cuales se 

muestran en la tabla  9 con sus respectivas acciones durante el 

periodo de germinación (Hough, 1990). 

 

Tabla 7  Acción de las enzimas en la germinación de los cereales 

ENZIMAS ACCIÓN EN LA GERMINACIÓN 

Amilasa Necesita de una hidratación para la hidrólisis del almidón de 
cadenas al azar, dando como resultado dextrinas y azucares. 
Necesita de agua para hidrolizar al almidón y convertirlo en  
maltosa. 

Glucosidasa Con la hidratación esta enzima ayuda a la hidrólisis liberando 
glucosa. 

Dextrinasa límite Agente hidrolizante para la amilopectina, degradando sus 
Ramificaciones 

 
Fuente:(Hough, 1990) 

 
ENZIMAS  QUE ACTÚAN EN LA GERMINACIÓN 

 

 Amilasa Necesita de una hidratación para la hidrólisis del 

almidón de cadenas al azar, dando como resultado dextrinas y 

azucares. 

 Glucosidasa Con la hidratación esta enzima ayuda a la 

hidrólisis liberando glucosa. 
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 Amilasa Necesita de agua para hidrolizar al almidón y 

convertirlo en maltosa. 

 Dextrinasa limite Agente hidrolizante para la amilopectina, 

degradando sus Ramificaciones 

  

Al igual que las proteínas y los carbohidratos, las grasas también sufren 

cambios en su composición ya que por la acción de las lipasas pasan 

de ser cuerpos que están fusionados a las vacuolas en el interior de las 

células y transformarse en ácidos grasos y glicerol. Para que estos 

compuestos puedan ser utilizados en la germinación es necesario que 

se conviertan en carbohidratos solubles, y se llega a esto mediante una 

serie de reacciones químicas al interior de las vacuolas y de las 

mitocondrias que dan como resultado un componente llamado 

fosfoenolpiruvato y por el proceso de gluconeogénesis, en carbohidrato 

soluble (Herrera, et al., 2006). 

 

FACTORES PRINCIPALES QUE INTERVIENEN EN LA GERMINACIÓN 

 

Los factores que intervienen en la germinación son la humedad, 

temperatura y oxígeno (Breijo, 2003). 

 Humedad 

Para que exista germinación se necesita de la exposición a humedad 

controlada de las semillas, el remojo es una de las partes principales en la 

elaboración de un alimento a base de cereales germinados, ya que ayuda a 

hidratar las sustancias contenidas en su interior (Fuentealba, 2008). 

En este proceso se incrementa la respiración del grano y por lo tanto las 

necesidades de oxígeno deben ser apropiadas. Para que la germinación sea 

más rápida se necesita dar suficiente cantidad de oxígeno en el periodo de 

remojo (González, 2002).  

En el caso de la cebada según González (2002) debe aumentarse el 

volumen ocupado por el cereal con un 20% más de agua pues el grano de 

cebada incrementa su tamaño en un 40% debido a la absorción de agua. 

Según Valencia (1994), el remojo de la quinua es de 12 horas y la 

proporción de quinua - agua para la germinación es de 1:1.5, lo cual permite 

una mejor absorción de humedad por parte del grano. 

En cuanto a la cebada, Rondón (2005) indica que el tiempo de 

remojo debe estar entre 12 y 48 horas, y con una proporción de 

cebada - agua de 1:1.5; en cambio González (2002) expresa un 
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tiempo de remojo entre 48 y 52 horas, y según Hough (1990) el 

remojo termina entre las 12 y 24 horas. 

 

Temperatura 

 

En general la temperatura de germinación se encuentra entre 15 

y 40°C, pero el valor óptimo es de 30°C (Copeland & McDonald, 

1995). 

Valencia (1994) dice que la temperatura de germinación de la 

quinua es de 30° C, en cambio, Fierro (1992) expone las 

temperaturas de germinación de 20° C y 26°C, obteniendo un 

crecimiento más rápido de la plúmula a 26° C. 

La germinación de la cebada se realiza en un intervalo de 

temperatura entre 15° C a 18° C y con aireación intermitente, 

esto quiere decir movimiento de los granos cada cierto tiempo 

para oxigenar el lecho y evitar que la plúmula se enrede con 

otras: y para que la germinación se dé por terminada, la longitud 

de las raicillas debe alcanzar aproximadamente de 1.5 a 2 veces 

el tamaño del grano (González, 2002). 

 

2.4 IMPORTANCIA DE MINERALES ESENCIALES EN LA 

ALIMENTACIÓN 

 

2.4.1 HIERRO 

El hierro es unos de los principales componentes de los glóbulos rojos 

en la sangre. Es esencial para transportar el oxígeno a las células y 

para el funcionamiento de todas las células del cuerpo. 

 

2.4.2 CALCIO 

 

Es esencial para construir y mantener huesos y dientes sanos. 

Interviene en la contracción muscular, la coagulación de la sangre, el 

transporte de oxígeno y otras importantes funciones reguladoras. 
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2.4.3 MAGNESIO 

 

El magnesio es un componente esencial de huesos, cartílago y del 

exoesqueleto de crustáceos. Es un activador de varios sistemas 

enzimáticos claves, incluyendo cinasa (p. Ej. enzima que catalizan la 

transferencia del fosfato terminal del ATP al azúcar o algún otro 

receptor), mutasas (reacciones de transfosforilación). A través de su 

papel en la activación enzimática, el magnesio (al igual que el calcio) 

estimula el músculo y la irritabilidad nerviosa (contracciones), está 

involucrada en la regulación del balance ácido-base intracelular y juega 

un papel importante en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y 

lípidos. 

 

2.4.4 ZINC 

 

El zinc es un componente esencial de más de 80 metaloenzimas, 

incluyendo anhidrasa carbónica (requerida para el transporte de dióxido 

de carbono en la sangre y para la secreción de HCI en el estómxago), y 

muchos más. 

El zinc juega un papel vital en el metabolismo los lípidos, proteínas y 

carbohidratos, ya que es un componente activo o cofactor de importantes 

sistemas enzimáticos; siendo particularmente activo en la síntesis y 

metabolismo de los ácidos nucleícos (ARN) y proteínas. 

Aunque no ha sido probado, se ha sugerido que el zinc juega un papel 

importante en la acción de hormonas, tales como la insulina, glucagón, 

corticotropina, FSH y LH. 

 

2.5 SUPLEMENTACIÓN DE MINERALES  

 

2.5.1 SUPLEMENTACIÓN DE CALCIO  

 

Citrato de calcio 

El citrato de calcio es un suplemento de calcio popular que se absorbe 

mejor que el carbonato de calcio. Está compuesto de un 20% de calcio 

y un 80% de ácido cítrico. 

El citrato de calcio es soluble en agua, es capaz de liberar el Ca2+ sin 

reaccionar con el ácido gástrico y ejerce una alta absorción por 

mecanismos celulares. Las similitudes entre estos compuestos son la 
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capacidad de producir Ca2+ y la buena absorción por vía celular. 

(Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 2002) 

 

2.5.2 SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO 

 

Quelato de Hierro 

La mayoría de las veces como solución se suele cambiar a otros 

preparados comerciales de hierro inorgánico (gluconato, dextrano, 

ferrocolinato) que aparte de presentar absorciones muy deficientes y 

casi igual intolerabilidad digestiva, encarecen el precio del producto. 

Para evitar estos efectos indeseables que producen las fuentes de 

hierro de origen orgánico como por ejemplo Quelato de Hierro. 

El quelato de hierro ha sido reconocido y aprobado su uso para la 

suplementación de y fortificación de alimentos. 

El quelato de hierro muestra mejor tolerabilidad digestiva. 

2.5.3 SUPLEMENTACIÓN DE ZINC 

 

Quelato de aminoácido de Zinc 

Las formas de zinc mejor absorbidas a través de suplementos son en 

forma de picolinato o quelatos de aminoácidos. Los suplementos en 

forma de ascorbato, citrato y gluconato también ofrecen una absorción 

aceptable, siendo la forma de sulfato la que tiene una absorción inferior. 

Su cuerpo no absorbe fácilmente el zinc, a menos que esté unido a otra 

sustancia. La quelación es un proceso que algunas veces se utiliza para 

unir el zinc a otras sustancias con el fin de hacerlo más absorbible y 

biodisponible. En la quelación, las moléculas orgánicas son cargadas 

eléctricamente, lo que permite atraer el zinc. Una de las ventajas que 

tienen las formas queladas es que no obtendrá antagonismo con el 

calcio, lo cual puede ser un problema de las sales de zinc, como el 

sulfato de zinc. 

El sulfato de zinc es una de las formas inorgánicas del zinc o las sales 

de zinc. El sulfato de zinc puede causar una irritación estomacal.  
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2.5.4 SUPLEMENTACIÓN DE MAGNESIO  

 

Quelato  de magnesio 

El quelato de magnesio no es otra cosa que un preparado químico 

formado por un anillo heterocíclico que contiene un átomo metálico, en 

este caso magnesio,  unido a al menos a dos átomos no metálicos 

mediante enlaces covalentes coordinados. De esta manera se consigue 

un compuesto más estable que aquel que no forma quelatos. 

Las propiedades del quelato de magnesio son básicamente 

nutricionales, proporcionando el magnesio a la dieta de quien lo 

necesite. 

El magnesio es unido a aminoácidos para mejorar su absorción en el 

cuerpo de manera orgánica. En el caso del quelato de magnesio viene 

ligado a aminoácidos para facilitar su absorción. 

 

  

http://propiedadesde.net/propiedades-del-quelato-de-magnesio/
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CAPITULO III  MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1 INTRODUCCIÓN: 

Para la presente investigación se realiza una planificación experimental 

contenida en los siguientes pasos: 

 Caracterización Proximal de la quinua blanca INIA Salcedo. 

 Obtención de quinua germinada y malteada  

 Caracterización química de la harina malteada. 

 Comparar los cambios en la composición fisicoquímica entre el 

grano de quinua y la harina de quinua malteada. 

 Enriquecimiento de la quinua malteada con los minerales 

esenciales Hierro, Calcio, Magnesio y Zinc. 

 Realizar el análisis sensorial del nuevo producto. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

 

Gráfico 6 Descripción del Proceso y Métodos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DE QUINUA INIA 

SALCEDO 

La caracterización de la unidad experimental, se realizará mediante la 

cuantificación de su composición química, expresada en  humedad, 

Proteínas, grasa, cenizas, fibra, carbohidratos, saponina; los aminoácidos 

esenciales y metales en particular de Calcio, Magnesio, Zinc y Hierro 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL (MUESTRA): Quinua Inia Salcedo 

 

 
          

Fuente: Propia 

 

Tabla 8  Caracterización Química de la Quinua INIA Salcedo 

Componente FUENTE 
PROPIA 

 

Energía Kcal    

Humedad ( % )    

Proteínas ( % )    

Grasa total ( % )    

Carbohidratos Totales ( % )    

Fibra  ( % )    

Cenizas ( % )    

Saponinas ( % )   

    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9 Determinación de Metales Totales: Quinua Inia Salcedo 

Determinación de metales totales (mg/100g) 

Calcio  

Hierro  

Magnesio  

Zinc  
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10 Determinación de perfil de aminoácidos Quinua Inia Salcedo 

Determinación de perfil de aminoácidos (mg/100 g) 
Método Cromatográfico HPLC UV DAD 

Treonina  

Alanina  

Vallina  

Metionina  

Isoleucina  

Leucina  

Fenilalanina  

Histidina  

Lisina  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1 MÉTODOS 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Método (AOAC 945.15/950.46B) 

Anexo A 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA  MÉTODO HACH (MICRO KJEDHAL) 

REFERENCIA AOAC 992.23 

Anexo B 

 

DETERMINACIÓN DE GRASAS Método: AOAC 945.38 – 920.09 E  o 920.39 

(extracción etérea)   

Anexo C 

DETERMINACIÓN DE CENIZAS Método: AOAC 945.38 

     Anexo D 

DETERMINACIÓN DE FIBRA   INEN 522 1980-12 

Anexo E 
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DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS Método: determinación indirecta 

por la diferencia de 100 en % FAO 

Anexo F 

DETERMINACIÓN DE SAPONINA Método: De la Espuma INEN 1 672 

Anexo G 

DETERMINACIÓN DE METALES: FIERRO, CALCIO, MAGNESIO,  ZINC  Y 

OTROS Método: Espectroscopia de emisión atómica (ICP) 

Anexo H 

 

DETERMINACIÓN DE AMINOÁCIDO ESENCIALES Y COMPUTO 

AMINOACIDICO 

 

Método: Cromatografía Líquida de alto Perfomance (HPLC) 

Aminoácidos a determinar: Isoleucina, Licina, Leucina, Metionina, 

Fenilalanina. Treonina, Triptófano y  Valina. 

 

Fuente Propia 
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3.4 OBTENCIÓN DE QUINUA MALTEADA 

Unidad Experimental: QUINUA INIA SALCEDO 

Tabla 11 Identificación de Variables Operacionales 

PROCESO PARÁMETRO VALOR 

EN REMOJO Relación Quinua – Agua 1 : 1.5 

Temperatura Temp. Ambiente 

Tiempo 12 horas 

EN  GERMINACIÓN Temperatura 25 °C 

 Tiempo    

EN TOSTADO Temperatura 60 °C 

Tiempo 5 horas 

Humedad 5% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA LA 

ELABORACION DE HARINA DE QUINUA  MALTEADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Diagrama de Flujo Procedimiento Experimental 

INICIO 

LIMPIEZA  

LAVADO Y ELIMINACIÓN DE SAPONINAS 

REMOJO  

GERMINACIÓN 

TOSTACIÓN 

MOLIENDA 

DETERMINACIÓN ANALÍTICA 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.1 Acondicionamiento 

Esta fase incluye, lavado y remojo de la semilla. 

 

 Limpieza de la semilla.  

Se realizará de forma manual, aunque puede hacerse por algún 

medio mecánico. Se eliminan impurezas: piedras, pajas, sílices, 

insectos, empleando una malla metálica con abertura inferior al 

diámetro de los granos. 

 
Fuente: Propia 

 

 

Fuente: Propia 

 

 Lavara la semilla 

Una fase importante, sobre todo para el grano de quinua, que 

contiene saponinas, una de las formas de eliminar el sabor amargo, 

se logra friccionando los granos entre las manos y lavándolo hasta 

que no forme espuma. Los granos también se lavan, para eliminar 

toda partícula adherida a la superficie. 

Se lavara sucesivas veces una cierta cantidad de semilla (aprox. ½ 

kg) con agua, hasta que ésta no produzca espuma, lo anterior 

asegura que se ha eliminado prácticamente el 100% del contenido 

de saponina de la semilla. 
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 Remojo  

El remojo se realiza con agua potable y de acuerdo a las 

condiciones de estudio; hasta que los granos lleguen a una 

humedad final requerida para que se active el proceso de 

crecimiento y desarrollo, está entre 40 y 45% de Humedad. 

Lavado y drenado. (1 hora y temperatura ambiente) 

 
 

Fuente: Propia 

 

3.4.1.2 Germinación  

Tabla 12  Identificación de  Variables de la Etapa de la Germinación 

Variables 
Independientes 

Parámetros Variables 
Dependientes 

Tiempo Temperatura(°C): 25°C 
Humedad relativa 40 % 

Azucares Reductores 

Tamaño de la 
radícula  (germinado) 
Porcentaje de 
germinación.  
Composición en 
aminoácidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento Experimental de la Germinación 

Después del remojo se escurre el exceso de agua y el grano se dispone en 

recipientes adecuados, controlando las variables fijadas como materia de 

estudio tiempo de 0 a 7 días, temperatura de 25°C y humedad relativa del 40 

%.  Observando en estas condiciones el desarrollo de la germinación 

expresado en   la evolución del tamaño del germinado (tamaño de la radícula)    

, el rendimiento porcentual de semillas germinadas, la variación de azúcares 
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reductores  y al final la concentración de aminoácidos y en particular los 

aminoácidos esenciales. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 
Fuente: Propia 

Medición de Quinua germinada 



 
40 

 
 

Fuente: Propia 

 

 

 

 
 

 Fuente: Propia 

 

Tabla 13 Resultados de la etapa de Germinación 

Tiempo 
germinación 
(días) 

Tamaño de 
radícula ( mm) 

Azúcares 
reductores 
( % ) 

Porcentaje 
de 
germinación 

    

    

    

    

    

 

Fuente Elaboración propia 
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Métodos 

 Medición del tamaño de radícula : micrómetro 

 Determinación de azucares reductores : Método de 

Lane y Eynon 

Anexo I 

Determinación De Almidón 

Anexo J 

3.4.1.3 Tostado 

  El grano germinado se somete a un proceso de tostado siguiendo un programa 

  de temperatura de 60°C por 5  horas, con lo cual se detienen las reacciones  

  enzimáticas. 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla 14 Identificación de Variables de la Etapa de la Tostado 

Parámetros Variables Dependientes 

Temperatura(°C):60°C 
Tiempo (hrs) : 05 

Composición química 
Composición aminoacídica 
Composición de metales : 
Calcio, magnesio ,fierro y 
zinc y otros 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Procedimiento para el tostado de quinua germinada 

El grano germinado se somete a un proceso de tostado siguiendo un programa de 

acuerdo a los niveles de estudio que incluyen  temperatura de 60°C por 5  horas, con 

lo cual se detienen las reacciones enzimáticas. Así mismo el procedimiento 

experimental  incluye la molienda, caracterización fisicoquímica en la cual se 

determinan  Energía, Humedad, Proteínas, Grasa total, Carbohidratos Totales, Fibra, 

Cenizas y Saponinas. Se determina  también la composición de aminoácidos y  

computo aminoacídico. De igual modo en este punto se determina la presencia y 

composición de metales en particular de Hierro, Calcio, Magnesio y Zinc y la 

necesidad de su suplementación o enriquecimiento en función a los requerimientos de 

un grupo etario en particular. Concluyendo el procedimiento con el envasado del 

producto final, que posteriormente pasa a la evaluación sensorial programada. 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

3.4.1.4 Molienda de la harina Malteada 

La molienda se realizara en molino corona manual 

Se procederá a la adición de aditivos secos 

Mezclado de insumos 
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3.4.1.5 Caracterización de la harina Malteada 

3.4.1.6 Envasado 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA HARINA 

MALTEADA 

Tabla 15 Caracterización Química de la Harina Malteada  

Componente FUENTE 
PROPIA 

Energía Kcal   

Humedad ( % )   

Proteínas ( % )   

Grasa total ( % )   

Carbohidratos Totales ( % )   

Fibra  ( % )   

Cenizas ( % )   

Saponinas ( % )  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16 Determinación de Metales Totales: Harina Malteada 

Determinación de metales totales (mg/Kg) 

Calcio  

Hierro  

Magnesio  

Zinc  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17 Determinación de perfil de aminoácidos Harina Malteada 

Determinación de perfil de aminoácidos (mg/g) 
Método Cromatográfico HPLC UV DAD 

Treonina  

Alanina  

Vallina  

Metionina  

Isoleucina  

Leucina  

Tirosina  

Fenilalanina  

Histidina  

Lisina  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS ENTRE EL 

GRANO DE QUINUA Y LA HARINA DE QUINUA 

MALTEADA. 

 

Tabla 18 Comparación de la Caracterización Química de Quinua Inia 

Salcedo – Harina Malteada 

  Muestra 

Componente Quinua Inia Salcedo Harina Malteada 

Energía Kcal     

Humedad ( % )     

Proteínas ( % )     

Grasa total ( % )     

Carbohidratos 
Totales 

( % )     

Fibra  ( % )     

Cenizas ( % )     

Saponinas  ( % )     

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 Comparación de Determinación de Metales Totales: Quinua 

Inia Salcedo -  Harina Malteada 

 Muestra 

ANÁLISIS Quinua Inia Salcedo Harina Malteada 

Determinación de metales totales (mg/100 g) 

Calcio     

Hierro     

Magnesio     

Zinc     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 Comparación de Perfil de Aminoácidos: Quinua Inia Salcedo 

-  Harina Malteada 

 Muestra 

Análisis Quinua Inia Salcedo Harina Malteada 

Determinación de perfil de aminoácidos (g/100g prote) 

Método Cromatográfico HPLC UV DAD 

Treonina     

Alanina     

Vallina     

Metionina     

Isoleucina     

Leucina     

Fenilalanina     

Histidina     

Lisina     

Fuente: Elaboración Propia 

3.7 ENRIQUECIMIENTO DE LA QUINUA MALTEADA CON 

LOS MINERALES ESENCIALES HIERRO, CALCIO, 

MAGNESIO Y ZINC. 

 

Tabla 21  Determinación de metales Hierro, Calcio, Magnesio y Zinc; 

Requerimientos y Enriquecimiento de los mismos en Quinua Malteada 

   

ANÁLISIS Harina 
Malteada 

Requerimiento según grupo 
etario 

Resultado 
Enriquecido 

Determinación de metales totales (mg/100g) 

Calcio      

Hierro      

Magnesio    

Zinc    

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8 ANÁLISIS SENSORIAL DEL NUEVO PRODUCTO. 

 

Para el análisis de aceptabilidad se realizó una prueba de degustación a los padres 

tanto varones como mujeres. 

 

Se consultó el grado de aceptación mediante 5 niveles. 

 

Gráfico 8  Escala Hedónica Facial utilizada en la evaluación sensorial 

del Harina Malteada de Quinua (Chenopodium Quinoa Willd). 

Prueba hedónica 

 

Nombre panelista 
    

Fecha 
      

        
          

Instrucciones   

Señor consumidor: por favor pruebe cada muestra y asígnele una puntuación según la tabla que se 
le presenta. 

  

  

                  

  Código de la muestra             

        Escala hedónica     

      1  Me disgusta extremadamente.     

      2  Me disgusta mucho     

      3  Me disgusta moderadamente     

      4  Me disgusta levemente     

      5  No me gusta ni me disgusta     
      6  Me gusta levemente     

      7  Me gusta moderadamente     

      8  Me gusta mucho     

      9  Me gusta extremadamente     

                  

Comentarios 
              

              

              

Gracias por su colaboración 
  

  

          
 

1. S 
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2. S 

CAPITULO IV PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZACIÓN PROXIMAL DE LA QUINUA 

BLANCA INIA SALCEDO  

 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

Color: amarillo 

Tamaño (mm): 1.9 a 2.3 mm 

Forma: Redonda 

Densidad aparente  (g/ ml): 1.25 

Densidad aparente (g/ml): se estableció según la relación 

masa/volumen en probeta de 25 ml y con balanza electrónica con 

precisión 0,0001 g 

 

4.1.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

  

Tabla 22  Caracterización Química de la Quinua INIA Salcedo 

Componente             Valor  

Energía Kcal 374  

Humedad ( % )  9.1  

Proteínas ( % )  14.2  

Grasa total ( % )  5.85  

Carbohidratos Totales ( % ) 66.15  

Fibra  ( % )  6.2  

Cenizas ( % ) 4.7   

Saponinas ( % ) 0,060  

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Determinación de metales totales: Quinua Blanca INIA 

Salcedo 

ANÁLISIS RESULTADO 

Determinación de metales totales (mg/100 g) 

Calcio 189 

Hierro 4.84 

Magnesio 205 

Zinc 0.89 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Determinación de perfil de aminoácidos: Quinua Blanca INIA 

Salcedo 

Análisis Resultado 

Determinación de perfil de aminoácidos (mg/g proteína) 
Método Cromatográfico HPLC UV DAD 

Treonina  (e) 48.1 

Alanina 35.6 

Vallina  (e) 62.1 

Metionina  ( e) 24.7 

Isoleucina ( e) 62.1 

Leucina (e) 63.5 

Fenilalanina  (e) 42.1 

Histidina (e) 32.5 

Lisina  ( e) 72.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMPUTO AMINOACIDICO: 

 

Referido al Patrón de FAO, ninguno de los aminoácidos es limitante; siendo el de menor 

contenido  leucina con 104.
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Tabla 25 Cuadro Comparativo de Análisis Físico Químico de Quinua Blanca INIA Salcedo 

Componente   Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 Fuente 7 Fuente 8 Fuente 9 Fuente 10 Fuente 11 Fuente propia 

Energía Kcal/100g 346.00                   368.00  374 

Agua % 11.10 11.20 12.65               13.28  9.1 

Proteínas % 13.30 1.70 13.81         12.95     14.20  14.2 

Grasa total % 6.10 6.30 5.01               6.07  5.85 

Carbohidratos Totales % 67.10 68.00 59.74               64.00  66.15 

Fibra cruda % 5.10 5.20 4.14               7.00  6.2 

Cenizas  % 2.40   3.36                 4.7  

Calcio mg/100 g 120.00       127.00 148.70     127.00   47.00 189 

Zinc mg/100 g 2.50       4.80 4.40     4.80   3.10 0.89 

Magnesio mg/100 g         270.00 249.60     270.00   197.00 205  

Fierro mg/100 g 4.31       12.00 13.20     12.00   4.57 4.84 

β caroteno equivalentes totales Μg 330.00                       

Retinol  Μg 0.00                       

Vitamina A  equivalentes totales Μg 0.00           0.12     0.53     

Vitamina C Mg 0.00           6.24           

Tiamina Vit. B1 Mg 0.40           0.51     0.60 0.36   

Riboflavina Vit. B2 Mg 0.24           0.39     0.46 0.31   

Folatos Μg                     184.00   

Vitamina E Μg                     2.44   

Vit. B6 Piridoxina Mg                     0.48   

Niacina Mg 1.80           1.20     1.60 1.52   

Lisina G   6.80   7.90       8.06       72.10 

Metonina G   2.10   1.80       5.00       24.70 

Treonina G   4.50   4.00       5.10       48.10 

Triptofano G   1.30   1.60       0.72         

Isoleucina mg/ g prot       6.80       6.54         

Leucina mg/ g prot    10.40       5.07       63.50 
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Histidina mg/ g prot            3.86       32.50 

Valina mg/ g prot            7.47       62.10 

Fenilalanina mg/ g prot    7.90       5.26       42.10 

 
   

 
         

 
   

 
         

              

              
"TABLAS PERUANAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS", CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, Peru 2009 

   
Valores promedio de las variaciones de la tabla de composición de los alimentos peruanos. Fuente: Collazos et al., 1975. 

      
http://www.inkanatural.com/es/alimentacion_natural/quinua.html#cuatro  

         
Aminoácidos Esenciales en la Quinoa (Ewart 1967)       

           
Fuente: * Bressani, 1990; **Latinreco, 1990, promedio de diferentes autores y datos. 

        
Koziol 1992 

             
Vitaminas en la Quinoa (Alvistur et al.U.S.D.A. y Morales 

          
Análisis de Jorge Chiriboga y Dora A. Velásquez, citados por Gorbitz y Luna de la Fuente  

        
LATINRECO 1990: promedio de diferentes autore  

           
f. Ruales et al.,1992. 

             
Fuente de la tabla: USDA Nutrient Database 

            

 

 

http://www.inkanatural.com/es/alimentacion_natural/quinua.html#cuatro
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap8_1.htm#52
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap8_1.htm#71
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4.2 OBTENCIÓN DE  QUINUA MALTEADA 

 

Tabla 26  Resultados de la etapa de Germinación 

Tiempo 
germinación 
(días) 

Tamaño de 
radícula 
(mm) 

Azúcares 
reductores 
Glucosa (% ) 

Azúcar 
Sacarosa 
( % ) 

Almidón 
    ( % ) 

Porcentaje de 
germinación 

0 7 1,7 3 46 0 
2 10 14 5,5 45 85 
4 25 16 5 41 95 
6 32 20 4,3 40 98 
7 35 15 4,3 39 98 

 

Fuente Elaboración propia 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA MALTEADA 

 

Tabla 27  Caracterización Química de Harina Malteada 

Componente FUENTE 
PROPIA 

 

Energía Kcal  397  

Humedad ( % )  4.3  

Proteínas ( % )  15.6  

Grasa total ( % )  5.64  

Carbohidratos Totales ( % )  70.9  

Fibra  ( % )  7.9  

Cenizas ( % )  3.6  

Saponinas (%)      N.D.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1  Cambios en la composición químico nutricional de la quinua por efecto del 

malteo 

 

Tabla 28 Cambios en la composición químico nutricional de la quinua por 

efecto del malteo 

Componente Grano de 
Quinua Inia 

Salcedo 

Harina de 
Quinua 

Malteada 

Energía Kcal 374  397 

Humedad ( % ) 9.1  4.3 

Proteínas ( % ) 14.2  15.6 

Grasa total ( % ) 5.85  5.64 

Carbohidratos Totales ( % ) 66.2  70.9 

Fibra  ( % ) 6.2  7.9 

Cenizas ( % ) 4.7  3.6 

Saponinas ( % ) 0,060 N.D. 

 

Fuente Elaboración Propia 

 Proteína, por efecto del malteado se obtiene un ligero incremento  de proteínas 

respecto a la semilla pasando de 14.2  % en la semilla natural a 15.6 % en la 

harina malteada. 

 Grasa, por efecto del malteado se determina pérdida pero no significativa, en el 

grano natural fue 5.85 % de grasa y en la harina malteada 5.64 %; la pérdida de 

grasa se debería principalmente a la hidrólisis al metabolismo y conversión del 

almidón a azucares más simples durante la germinación. 

 Cenizas; en cuanto a las cenizas  habría una pérdida relativamente significativa de 

cenizas de 4.7% en el grano a 3.6 %en la harina malteada, la que podría deberse 

a las pérdidas por lixiviación  de los componentes inorgánicos durante el remojo. 

 Fibra;  se determina un incremento de la fibra de 6.2 a 7.9 %; variación con cierta 

significancia y que podría deberse al crecimiento de la radícula durante la 

germinación que va de 7 mm a 35 mm. 

 Carbohidratos; El proceso de malteado de quinua conduce  a un incremento de 

66.2 % 70.9 %, incremento que se debería por la degradación de la grasa y su 

conversión en almidón; así mismo a la pérdida de otros componentes durante 

malteado.  
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 Aminoácidos referente a los aminoácidos tomando como referencia los esenciales 

se tiene que el malteado  y germinado desarrolla un incremento de aminoácidos  

en la valina, fenilalanina, treonina. 

 

Tabla 29 Determinación de metales totales:  Harina Malteada 

ANÁLISIS RESULTADO 

Determinación de metales totales (mg/100 g) 

Calcio 63 

Fierro 1.37 

Magnesio 80 

Zinc 0.292 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los minerales se encuentran principalmente en el  Salvado  que es la capa 

externa del grano compuesto a su vez, por multicapas que recubren el resto de la 

semilla para protegerla de la luz solar, agua, y enfermedades propias de la planta. 

Del  50 al 80% de la composición del salvado es: Fibra dietética insoluble y 

soluble Vitaminas del complejo B , minerales y oligominerales como Calcio , 

hierro, cobre, zinc y magnesio; esto explicaría la disminución de la concentración 

de los metales entre el grano de quinua y el malteado de quinua. 

Tabla 30 Determinación de perfil de aminoácidos: Harina Malteada 

Análisis Resultado 

Determinación de perfil de aminoácidos (mg/g) 
Método Cromatográfico HPLC UV DAD 

Treonina  (e) 51.4 

Alanina 27.5 

Vallina  (e) 71.4 

Metionina  (e) 16.5 

Isoleucina (e) 53.1 

Leucina (e) 58.6 

Fenilalanina  (e) 55.2 

Histidina (e) 27.6 

Lisina (e) 58.3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Computo aminoacidico respecto al Patrón de FAO presenta dos limitantes 

el primer limitante es  metionina con 72 % y el segundo limitante es leucina 

con 92 %. 

4.4 COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS ENTRE EL GRANO DE QUINUA Y LA 

HARINA DE QUINUA MALTEADA 

  

Tabla 31 Evolución del contenido de metales entre la quinua en grano y 

quinua germinada y malteada 

ANÁLISIS RESULTADO (Quinua 
Inia Salcedo) 

Quinua 
Malteada(mg/ 100 

g) 

Perdida de 
Metales en  
Malteado 

Determinación de metales totales (mg/100 g) % 

Calcio 189 63 66.7 

Magnesio 205 80 61% 

Fierro 4.84 1.37 71.7% 

Zinc 0.89 0.292 67.2% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 ENRIQUECIMIENTO DE LA QUINUA MALTEADA CON 

LOS MINERALES ESENCIALES FIERRO CALCIO 

MAGNESIO Y ZINC 

 

Tabla 32  Determinación de metales totales de Harina de Quinua 

Malteada Enriquecida en minerales esenciales Fierro, calcio, magnesio y 

zinc. 

ANÁLISIS Harina 
Malteada 

Requerimiento según 
grupo etario (1 a 6 años) 

 mg/100g mg/día 

Calcio 63 500 

Fierro 1.37 6.75 

Magnesio 80 60 

Zinc 0.292 4.96 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BALANCE DE MATERIA 

Mezclado

Harina Malteada = 100 g
Ca=63 mg 
Fe=1.37 mg
Mg=80 mg
Zn=0.292mg

W(400 mg Ca/1950 mg Cit. Ca)
X(27 mg Fe/ 240 mg Gluconato de Fe)
Z(9.2 mg Zn/50 mg Picolinato de Zn)

Mezcla=?
Ca=250 mg

Fe=3.375mg
Mg=80 mg 
Zn=2.48 mg

RESULTADO
Mezcla=100.942 g
W=911.63mg Citrato de Calcio
X=17.82 mg Gluconato de Hierro
Z= 11.89 mg de Picolinato de Zn

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33 Balance de Materia 

Principio activo 

Cantidad a 
suplementar 
de principio 

activo 
 

Análisis 
final 

De los 
metales 

Porcent. 
Aporte de 
Harina de 

quinua 
Malteada 

Mg 

mg/100g 
harina 

de 
quinua 

malteada 

% 

Citrato de calcio 911.63 247.67 49,5 

Gluconato de hierro 17.82 3,34 49,5 

Picolinato de zinc 11.89 248 49.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

51% 
49% 

Grafico de Aporte  
del Calcio 

Aporte de Harina de
Quinua Malteada %

Aporte de otros alimentos
de la dieta %
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

51% 
49% 

Grafico de Aporte del Hierro 

Aporte de Harina de
Quinua Malteada %

Aporte de otros
alimentos de la dieta %

49% 
51% 

Grafico de Aporte del Zinc 

Aporte de Harina de
Quinua Malteada %

Aporte de otros alimentos
de la dieta %
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4.5.1 Enriquecimiento para calcio 

 Fuente de calcio : Citrato de calcio 

 Insumo : CalciMax 

 Concentración:  400mg Ca/1950mg  

 Mecanismo  : Molienda y Mezclado 

4.5.2 Enriquecimiento para Hierro :  

 Fuente de Hierro: Gluconato ferroso 

 Insumo : Fergon 

 Concentración: 27mg Fe/240mg 

 Mecanismo : Molienda y mezclado 

4.5.3 Enriquecimiento para Zinc 

 Fuente de Zinc: Picolinato de Zinc 

 Insumo  : Nutrione 

 Concentración: 9.2mg Zn/50mg  

 Mecanismo :Molienda y  Mezcla 

 

4.6 CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Tabla 34 Características proximales de Harina Malteada de Quinua 

suplementada en Minerales 

Componente FUENTE 
PROPIA 

Energía Kcal 394.8 

Humedad ( % )  3.9 

Proteínas ( % )  15.7 

Grasa total ( % )  4.65 

Carbohidratos Totales ( % )  72.5 

Fibra  ( % )  7.5 

Cenizas ( % )  3.2 

Fuente: Propia 
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Tabla 35 Análisis de Harina Malteada de Quinua suplementada en 

Minerales 

ANÁLISIS Resultado Enriquecido 

  mg/100 g 

Calcio 247.67 

Hierro 3,34 

Magnesio 80 

Zinc 2.46 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico 9 Grafico Comparativo de minerales en Granos de Quinua Vs 

Harina Malteada Enriquecida 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7 EVALUACIÓN HEDÓNICA 

4.7.1 Preparación de la muestra 

Se preparó dos muestras: 

Muestra A: contiene 90 gr de Harina Malteada de Quinua 

suplementada en Minerales   en 200 ml de agua 

Muestra B: contiene 60 gr de Harina Malteada de Quinua 

suplementada en Minerales en 200 ml de agua 

4.7.2 Materiales 

Vasos 

Harina Malteada de Quinua suplementada en Minerales  

Cucharas 

Encuestas 

Lapiceros 

Agua Mineral  

 

4.7.3 Desarrollo de la Prueba 

La prueba será aplicada a padres y madres, se les leerá las 

instrucciones y procederá a degustar ambas muestras, teniendo que 

tomar un poco de agua mineral antes de degustar cada muestra. 
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Gráfico 10  Escala Hedónica Facial utilizada en la evaluación sensorial del 

Harina Malteada de Quinua (Chenopodium Quinoa Willd). 

 

 

Prueba hedónica 

 

Nombre panelista 

    

Fecha 

      

        
          

Instrucciones   

Señor consumidor: por favor pruebe cada muestra y asígnele una puntuación según la tabla que se le 
presenta. 

  

  

                  

  Código de la muestra             

        Escala hedónica     

      1  Me disgusta extremadamente.     

      2  Me disgusta mucho     

      3  Me disgusta moderadamente     

      4  Me disgusta levemente     

      5  No me gusta ni me disgusta     

      6  Me gusta levemente     

      7  Me gusta moderadamente     

      8  Me gusta mucho     

      9  Me gusta extremadamente     

                  

Comentarios 
              

              

              

Gracias por su colaboración 
  

  

          
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36 Respuesta de los encuestados, Prueba Hedónica 

  
  

Atributo Muestra Muestra 

A B 

1  Me disgusta 
extremadamente. 

    

2  Me disgusta mucho 10   

3  Me disgusta 
moderadamente 

21 11 

4  Me disgusta levemente 12 15 

5  No me gusta ni me disgusta 19 28 

6  Me gusta levemente 22 25 

7  Me gusta moderadamente 14 16 

8  Me gusta mucho 2 5 

9  Me gusta extremadamente     

    

 TOTAL ENCUESTADOS 100 100 

Fuentes: Elaboración Propia 

Tabla 37 Valoración de Respuestas, Escala Hedónica 

 Atributo 
Puntaje  de 
la Respuesta 

Cantidad de 
respuesta de los 
encuestados 

Valoración 
de la 

muestra A 

Cantidad de 
respuesta de 

los 
encuestados 

Valoración de la 
muestra B 

 
1 

 Me disgusta 
extremadamente. -4   0   0 

2 
 Me disgusta 
mucho -3 10 -30   0 

3 
 Me disgusta 
moderadamente -2 21 -42 11 -22 

4 
 Me disgusta 
levemente -1 12 -12 15 -15 

5 
 No me gusta ni 
me disgusta 0 19 0 28 0 

6 
 Me gusta 
levemente 1 22 22 25 25 

7 
 Me gusta 
moderadamente 2 14 28 16 32 

8  Me gusta mucho 3 2 6 5 15 

9 
 Me gusta 
extremadamente 4   0   0 

       

 
TOTAL   100 -28 100 35 

Fuentes: Elaboración Propia 
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Gráfico 11 Grado de Aceptación de las Muestras Degustadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

28% 

35% 

Grado de Aceptacion de las Muestras A y 
B por el Panel de Degustacion 

Aceptacion muestra A

Aceptacion muestra B
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 CONCLUSIONES  

 

1. La caracterización fisicoquímica de la Quinua Blanca Inia Salcedo,  materia prima 

del presente trabajo, frente  a las referencias bibliográficas  utilizada en la presente 

investigación, no encuentra diferencias significativas en cuanto se refiere a la 

composición de macronutrientes; y micronutrientes como los minerales Calcio , 

Fierro, Magnesio y zinc con 189, 4.84, 205 y 0.89 mg/100g respectivamente. 

2.  En el proceso del malteado se incluye el proceso de germinación, obteniéndose 

un rendimiento de 98 % de germinación  que se produce entre  6 a 7 días. En ésta 

germinación se logró radículas de hasta 3, 5 cm. Los cambios químicos de la 

etapa de germinación produjeron una evolución de azúcares reductores de 1.7 a 

15 % desde el inicio hasta el final de la germinación. Reportando también una 

evolución de almidón de 46 % a 39 %; entendiéndose que la generación de los 

azúcares reductores es vía el almidón disponible. 

3. La harina de quinua malteada obtenida en la presente investigación, respecto al 

grano de quinua presenta las siguientes ventajas  57% menor contenido de 

humedad lo que favorece el incremento de la densidad nutricional. El contenido 

energético es 6% mayor. Mayor contenido de proteínas en 6,7%. En cuanto a 

carbohidratos tiene 7,1 % mayor en presencia. De igual manera el contenido de 

fibra también es mayor en 27%. En cuanto a las cenizas hay una pérdida del 1,10 

% lo que indica la disminución de minerales. 

4. Referente a los metales materia de suplementación  (Ca, Mg, Zn y Fe) durante el 

malteado estos pierden 66.7%, 61%, 67.2% y 71.7 %; esto se debe a que los 

metales se encuentran principalmente en el salvado que es la parte externa del 

grano y es la que se retira durante el malteado. 

5. En la harina malteada el magnesio no fue necesario suplementar pues el 

contenido (80 mg/100g) satisface el requerimiento diario para el grupo etáreo 

seleccionado. La suplementación de Calcio, Fierro y zinc  y la presencia de 

magnesio conducen a presentar en el consumo de la harina malteada 

aproximadamente el 50 % del requerimiento de ingesta diaria, en base a 100 g de 

consumo de harina malteada. 

6.  Referente a la presencia de aminoácidos referidos a los esenciales en el producto 

malteado, se tiene un incremento de aminoácidos para valina, fenilalanina, 

treonina. Y por lo contrario una disminución de leucina, metionina, histidina y lisina. 

7. Para el producto terminado la evaluación hedónica considerando los criterios de 

evaluación  me gusta levemente, me gusta moderadamente y me gusta mucho 

refiere una aceptación mediante el gusto del 68,50 % 
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RECOMENDACIONES 

1. Se hace necesario establecer un monitoreo permanente de la composición   en 

metales, microorganismos y residuos de pesticidas en la quinua en sus   diferentes 

variedades para salvaguardar su comercialización, y consumo,   determinando 

oportunamente la  composición y probable contaminación por los  agentes antes 

mencionados. 

2. Se hace necesario presentar distintas formas de consumo de la quinua para 

estimular los volúmenes de comercialización. 
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Anexo A 

 

 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Método (AOAC 

945.15/950.46B). 

 

 Se secaron en estufa (105ºC por 24 h) crisoles previamente lavados. Se 

pesó cada crisol y se agregaron 3 + 0.0099 g de muestra, para cada 

repetición se realizó un duplicado.  

 Después de pesar y registrar los pesos de las muestras de quinua se 

colocaron al horno a 105°C durante  horas.  

 Seguidamente se enfriaron los crisoles en los desecadores por 20 min y 

se pesaron los crisoles para así mediante  fórmula [1], poder determinar 

el porcentaje de humedad (%H) de cada muestra de quinua. (g 

agua/100 g de quinua):  

Masa de agua separada 

%H = ------------------------------- x 100 

  Masa de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

 

Anexo B 

 

 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA  MÉTODO HACH (MICRO 

KJEDHAL) REFERENCIA AOAC 992.23: 

 

 Se pesó 0,25 g + 0,0099 de quinua en frasco de digestión. 

 A la muestra se agrega 4 ml de ácido sulfúrico concentrado y se lleva a 

digestión a 440 ºC. manteniendo la temperatura por 4 minutos 

 Luego  se agrega 10 ml de agua oxigenada al 50 %  y se continúa la 

digestión hasta lograr la clarificación de la muestra. 

                                

 

 Se retira la muestra y enfría; luego se agrega 50 ml de agua destilada, 

trasladando el contenido a un balón de destilación. 

 A la muestra en balón de destilación se añade de 13 a 15 ml de 

hidróxido de sodio al 50 % y 2 a 3 granallas de Zinc, procediendo a 

destilar. 

 El destilado se recoge en vaso que contiene 12 a 13 ml de ácido bórico 

al 4 % y gotas de indicador (azul de metileno y rojo de metilo). 
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 Terminada la destilación se procede a titular con ácido sulfúrico 0,1 N 

valorado 

 Se determina el porcentaje de Nitrógeno de acuerdo a fórmula 2 y con 

factor 6,25 se  determina el porcentaje de proteína de acuerdo a 

fórmula 3 

 

                           ml x N x fc x meq Nitr. x 100 
 % Nitrógeno = -----------------------------------      (2) 
                                   Peso de muestra 
 

   % Proteína  =   % N  x 6,25                             (3) 

 

 

 
 

 

 



 
72 

Anexo C 

 

 DETERMINACIÓN DE GRASAS:  

Método: AOAC 945.38 – 920.09 E  o 920.39 (extracción 

etérea)   

 

El contenido de grasa de un alimento se determina mediante el 

procedimiento 920.39C descrito por la AOAC (1990), utilizando un extractor 

tipo Soxhlet. 

 

Reactivos y material 

 

Desecador 

Vasos de aluminio 

Cartuchos de celulosa 

Balanza de precisión 

Estufa de desecación 

Éter etílico con D20 = 0.71. 

 

Procedimiento 

 

Se pesa un gramo de muestra previamente desecada (se puede utilizar la 

muestra de la determinación de humedad) en el interior de los cartuchos de 
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celulosa que se colocan en el extractor de grasa con el anillo metálico. 

Pesar en balanza de precisión con exactitud de 0.0001 mg. Los cartuchos 

se deben manipular con guantes o con pinzas para evitar interferir en los 

datos de grasa. 

Se pesan los vasos de aluminio vacíos, previamente desecados, en una 

balanza de precisión y se registra el peso. Los vasos se deben de 

transportar en el desecador para que la humedad no interfiera en el peso 

de los mismos. 

Poner los vasos en el extractor y cerrar el equipo. 

Adicionar 50 ml de éter a cada una de las muestras y poner en programa 

adecuado y encender el equipo de refrigeración. 

El proceso de extracción dura alrededor de 2 horas, tiempo en el cual el 

éter, calentado a 80ºC, va pasando por la muestra para extraer la grasa. El 

éter con la grasa disuelta cae en el vaso de aluminio y se evapora, siendo 

recuperado al pasar por el serpentín de refrigeración. 

La grasa extraída queda depositada en el vaso de aluminio. 

Transcurrido el tiempo de extracción sacar los vasos del equipo e introducir 

en la estufa de desecación durante al menos 2 horas para eliminar los 

residuos de éter. 

Dejar enfriar los vasos en el desecador y pesar en la balanza de precisión. 

El porcentaje de grasa bruta se calcula según la siguiente ecuación: 

 

                                        (P1 - P2)  

            Grasa (%) = ______________ x 100  

                                              P 

 

Donde P1 es el peso del vaso con el extracto etéreo o residuo de grasa de 

la muestra, P2 el peso del vaso vacío y P el peso de la muestra empleada. 

El valor de grasa obtenida corresponde al % G en el 100% de la materia 

seca, por lo que en aquellos alimentos que se consumen en fresco los 

valores deben ser expresados en peso fresco realizando la corrección 

correspondiente con él % de humedad. 
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Anexo D  

 

 DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

Método: AOAC 945.38 

 
Fuente Propia 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Homogeneizar convenientemente la muestra, según su naturaleza. 

 

PROCEDIMIENTO 

La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

Colocar la cápsula en la mufla y calentarla durante 15 min a 550° ± 25°C; 

transferir al desecador para enfriamiento y pesarla con aproximación al 0,1 

mg. 

Pesar en la cápsula de platino  (porcelana), 10 g de muestra, con 

aproximación al 0,1 mg y colocar sobre la fuente calórica a 105º ± 5° C, 

para evaporación. 

Adicionar unas gotas de aceite de oliva y continuar el calentamiento hasta 

que cese el borboteo. 

Quemar la muestra cuidadosamente hasta combustión completa en un 

mechero tipo Bunsen u otra fuente de calor apropiada. 



 
75 

 Colocar la cápsula con su contenido en la mufla a 550° ± 25° C, hasta 

obtener cenizas blancas; si las cenizas presentan un color obscuro, 

humedecerlas con unas gotas de agua destilada. 

Evaporar sobre la fuente calórica y proceder a calcinar nuevamente en la 

mufla a 550° ± 25°C, hasta obtener cenizas blancas. 

Pesar la cápsula con su contenido, con aproximación al 0,1 mg. 

 

 

CÁLCULOS 

El contenido de cenizas en conservas vegetales se determina mediante la 

ecuación siguiente: 

         

        m3 – m1 

 C = ----------------100 

        m2 –m1 

 

Siendo: 

C = contenido de cenizas, en porcentaje de masa. 

m1 = masa de la cápsula vacía, en gramos. 

m2 = masa de la cápsula con la muestra, en gramos. 

m3 = masa de la cápsula con las cenizas, en gramo 

 

 

 HARINAS DE ORIGEN VEGETAL 

DETERMINACIÓN DE LA CENIZA 

INEN 520 

1980-12  

 

La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

Calentar el crisol de porcelana vacío en la mufla ajustada a 550 ± 15°C, 

durante 30 min. Enfriar en el desecador y pesar con aproximación al 0,1 

mg. 

Transferir al crisol y pesar, con aproximación al 0,1 mg, 5 g de la muestra. 
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Colocar el crisol con su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y 

mantenerla allí durante pocos minutos, para evitar pérdidas por proyección 

de material, lo que podría ocurrir si el crisol se introduce directamente a la 

mufla. 

Introducir el crisol en la mufla a 550 ± 15°C hasta obtener cenizas de un 

color gris claro. No deben fundirse las cenizas. 

Sacar de la mufla el crisol con la muestra, dejar enfriar en el desecador y 

pesar tan pronto haya alcanzado la temperatura ambiente, con 

aproximación al 0,1 mg. 

Repetir la incineración por períodos de 30 min, enfriando y pesando hasta 

que no haya disminución en la masa. 

 

 

CÁLCULOS 

 

El contenido de cenizas en muestras de harinas de origen vegetal, en base 

seca, se calcula mediante la ecuación siguiente: 

         m3 – m1 

 C = ----------------100 

        m2 –m1 

 

Siendo: 

C = contenido de cenizas en harinas de origen vegetal, en porcentaje de 

masa. 

m1 = masa del crisol vacío, en g. 

m2 = masa del crisol con la muestra, en g. 

m3 = masa del crisol con las cenizas, en g. 

H = porcentaje de humedad en la muestra. 
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Anexo E 

 DETERMINACIÓN DE LA FIBRA CRUDA EN HARINAS DE 

ORIGEN VEGETAL INEN 522 1980-12 

 

PROCEDIMIENTO 

La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

Pesar, con aproximación al 0,1 mg, 3 g de muestra y transferir a un dedal 

de porosidad adecuada, tapar con algodón, colocar en la estufa calentada a 

130 ± 2°C, por el tiempo de una hora. 

Transferir al desecador el dedal que contiene la muestra, dejar enfriar hasta 

temperatura ambiente. 

Colocar en el aparato Soxhlet y llevar a cabo la extracción de la grasa, con 

una cantidad suficiente de éter anhidro; el tiempo de extracción será de 

cuatro horas, si la velocidad de condensac 

ión es de 5 a 6 gotas por segundo, o por un tiempo de 16 h, si dicha 

velocidad es de 2 a 3 gotas por segundo. 

Sacar el dedal con la muestra sin grasa, dejar en el medio ambiente para 

que se evapore el solvente, colocarlo en la estufa y llevar a una 

temperatura de 100°C, por el tiempo de dos horas. Transferir al desecador 

y dejar enfriar a la temperatura ambiente. 

Pesar, con aproximación al 0,1 mg, aproximadamente 2 g de la muestra 

desengrasada y transferir al balón de precipitación de 600 cm3, con mucho 

cuidado. 

Agregar aproximadamente 1 g de asbesto preparado, 200 cm3 

 De solución hirviendo, 0,255 N de ácido sulfúrico, una gota de 

antiespumante diluido o perlas de vidrio (ver Nota 1). 

Colocar el balón de precipitación y su contenido en el aparato de digestión, 

dejar hervir durante 30 min exactos, girando el balón periódicamente, para 

evitar que los sólidos se adhieran a las paredes. 
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Filtrar a través de la tela de tejido fino puesta en el embudo, el que, a su 

vez, se coloca en el Erlenmeyer de 1 000 cm3, lavar el residuo con agua 

destilada caliente, hasta que las aguas de lavado no den reacción acida. 

Colocar el residuo en el balón de precipitación, agregar 200 cm3  de 

solución 0,313 N de hidróxido de sodio hirviente, colocar en el aparato de 

digestión y llevar a ebullición durante 30 min exactos. 

Filtrar a través de la tela de tejido fino, lavar el residuo con 25 cm3  de la 

solución 0,255 N de ácido sulfúrico hirviente y luego con agua destilada 

hirviente, hasta que las aguas de lavado no den reacción alcalina. 

El residuo es transferido cuantitativamente al crisol de Gooch que contiene 

asbesto, y previamente pesado, agregar 25 cm3 de alcohol etílico poco a 

poco y filtrar aplicando el vacío. 

Colocar el crisol Gooch y su contenido en la estufa calentada a 130 ± 2°C 

por el tiempo de dos horas, transferir al desecador, dejar enfriar a 

temperatura ambiente y pesar. 

Colocar el crisol con la muestra seca en la mufla e incinerar a una 

temperatura de 500 ± 50°C, por el tiempo de 30 min; enfriar en desecador y 

pesar. 

Realizar un solo ensayo en blanco con todos los reactivos, sin la muestra y 

siguiendo el mismo procedimiento descrito a partir de 7.7 para cada 

determinación o serie de determinaciones. 

 

CÁLCULOS 

 

El contenido de fibra cruda en muestras de harina de origen vegetal se 

calcula mediante la ecuación siguiente: 

            (m1 – m2) – (m3 – m4) 

 Fc = ------------------------------------- 100 

                       m 

 

Siendo: 

Fc = contenido de fibra cruda, en porcentaje de masa. 

m = masa de la muestra desengrasada y seca, en g. 

m1 = masa de crisol conteniendo asbestos y la fibra seca, en g. 
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m2 = masa de crisol contiendo asbesto después de ser incinerado, en g. 

m3 = masa de crisol del ensayo en blanco conteniendo asbestos, en g. 

m4 = masa de crisol del ensayo en blanco conteniendo asbesto, después 

de ser incinerado, en g. 
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Anexo F 

 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS Método: 

determinación indirecta por la diferencia de 100 en % FAO 

 

 

CH= 100- (%Proteína + %Humedad +  %Grasas+ %Cenizas) 
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Anexo G 

 DETERMINACIÓN DE SAPONINA 

Método: De la Espuma 

INEN 1 672 

Método de  la Espuma 

Colocar 0,50 ± 0,02 g de granos de quinua en un tubo de ensayo. 

Añadir 5,0 cm3 de agua destilada y tapar el tubo. Poner en marcha el 

cronómetro y sacudir fuertemente el tubo durante 30 segundos. 

Dejar el tubo en reposo durante 30 minutos, luego sacudirlo otra vez 

durante 30 segundos. 

Dejar el tubo en reposo durante 30 minutos o más, luego sacudir otra vez 

durante 30 segundos. 

Dar al tubo una última sacudida fuerte. 

Dejar el tubo en reposo durante 5 minutos, luego medir la altura de espuma 

con aproximación al 0,1 cm. 

 
CÁLCULOS 

 

 El contenido de saponinas de la quinua en grano, expresado en 

porcentaje, se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

 

         

%S   
(       )      

    
  

 

Siendo: 

%S = el contenido de saponinas de la quinua, en porcentaje en masa; 

h = altura de espuma, en cm; 

m = masa de la muestra, en g. 
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Anexo H 

 Método: Espectroscopia de emisión atómica (ICP) 

 

Preparación de la muestra: 

 Reducir el tamaño de partícula de los granos de quinua 

 Agregar 10 ml de HCl concentrado  

 Agregar 5 ml de HNO3 

 Agregar 3 ml de  HClO4  

 Agregar 5 ml de HF 

 Digestar la muestra  

 Filtrar la muestra 

 Y medir con espectroscopia de emisión atómica 
 

 
 

Fuente Propia 
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Anexo I 

 Determinación de azucares reductores : Método de Lane y 

Eynon 

REACTIVOS: 

Solución de Fehling A (34,639 g de CuSO4◦5H2O en 500 ml de 

agua) 

Solución de Fehling B (173 g de tartrato de sodio y potasio, y NaOH 

en 500 ml de agua) 

Azul de metileno (1%) 

Solución patrón de glucosa al 1% 

Solución diluida de glucosa (50 mg/ml), preparada a partir de la 

solución patrón de glucosa (1%) 

Solución de acetato básico de plomo al 30% 

Oxalato de sodio o potasio en polvo 

Solución de HCl 1:1 

Solución de NaOH 6 N. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

A.- Estandarización de la solución de Fehling: 

Colocar la solución diluida de glucosa en una bureta. 

Colocar en una fiola de 250 ml 5 ml de solución de Fehling A y 5 ml 

de solución de Fehling  

Añadir 2 o 3 gotas de solución de azul de metileno. Diluir con 

aproximadamente 20 ml de agua destilada y agregar perlas de 

vidrio. Llevar a ebullición la solución de Fehling y agregar 

lentamente la solución de glucosa sin dejar de calentar, hasta que 

desaparezca la coloración azul. En el momento en que desaparece 

el color del indicador, en los bordes del fondo de la fiola se puede 

observar cierto tono rojizo. 

Nota: durante todo el tiempo en que se añade la solución de 

glucosa, la solución de Fehling debe mantenerse en ebullición. 
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B.- Preparación de la solución clarificada de azúcares: 

Pesar una cantidad de muestra tal que en la solución final 

clarificada, la concentración de azúcares reductores sea de 2 a 5 

mg/ml (para gastar entre 10 y 25 ml de dicha solución por cada 10 

ml de solución de Fehling). 

Homogeneizar la muestra con 50 ml de etanol al 80% (v/v) y 

traspasar cuantitativamente a un matraz aforado de 250 ml; aforar 

con etanol (80%), mezclar bien y filtrar. 

Tomar una alícuota de 25 ml de la solución filtrada y colocarla en 

una matraz aforado de 250 ml. Diluir con 50 ml de agua destilada y 

añadir unos pocos mililitros de solución de acetato de plomo (30%), 

hasta lograr la precipitación completa (en el caso de jugos, pulpas y 

mermeladas de frutas es suficiente añadir 1 o 2 gotas de la solución 

de acetato de plomo al 30%). Mezclar bien y filtrar. 

Agregar al filtrado oxalato en polvo en pequeñas porciones (una 

cantidad muy pequeña tomada con la punta de una espátula para 

evitar el profusión de oxalato) hasta eliminar el exceso de acetato de 

plomo. Mezclar y filtrar descartando los primeros mililitros. El filtrado 

debe quedar perfectamente transparente. 

 

C.- Determinación de azúcares reductores (originalmente 

presentes): 

Tomar una alícuota de 25 ml, colocarla en un matraz aforado de 100 

ml, aforar con agua, mezclar bien y colocar la solución en una 

bureta. Colocar en una fiola de 250 ml 5 ml de solución de Fehling A 

y 5 ml de solución de Fehling B. Añadir 2 o 3 gotas de solución de 

azul de metileno. Diluir con aproximadamente 20 ml de agua 

destilada y agregar perlas de vidrio. Llevar a ebullición la solución de 

Fehling y proceder igual a como se hizo durante la estandarización 

de la solución de Fehling. 
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Anexo J 

 

 DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 La determinación debe realizarse por duplicado sobre la 

misma muestra preparada. 

  La muestra de harina de origen vegetal, pulverizada 

finamente, es pasada a través de un tamiz de abertura 

correspondiente a 149 µm. 

 Pesar, con aproximación al 0,1 mg, 2 g a 2,5 g de muestra y 

transferir al tubo de la centrífuga de 50 cm3; añadir  10  cm3   

de  éter  para  remover  la  grasa,  luego  10  cm3   de  

alcohol  de  65%  y  agitar  cuidadosa- mente con una varilla 

de vidrio. 

 Colocar el tubo y su contenido en la centrífuga y centrifugar 

por dos minutos (si no se dispone de centrífuga, lavar la 

muestra de harina colocándola sobre un papel filtro, usando 

un cono de platino y ligera succión). Decantar el solvente y, 

si es necesario, repetir el lavado hasta que se hayan usado 

60 cm3  del líquido lavador, agitando cada vez que sea 

posible. 

 Agitar el residuo con 10 cm3  de agua destilada y transferir al 

matraz Erlenmeyer de 250 cm3. Se termina esta 

transferencia usando para el lavado un total de 60 cm3  de la 

solución de cloruro de calcio que contenga 2 cm3 de ácido 

acético al 0,8%; colocar la varilla de vidrio en el matraz 

Erlenmeyer. 

 Colocar el matraz Erlenmeyer y su contenido sobre la tela 

metálica con asbesto puesta sobre la plancha de 

calentamiento y llevar rápidamente a  ebullición, agitando 

frecuentemente; continuar la  ebullición de 15 a 17 minutos, 

tomando las precauciones necesarias para evitar el 

quemado y la espuma; pueden bajarse las partículas 

adheridas a las paredes del matraz Erlenmeyer usando la 

varilla. 

  Enfriar rápidamente la solución puesta en el matraz 

Erlenmeyer colocándolo bajo una llave de agua corriente y 

transferir la solución al matraz aforado de 100 cm3. 
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 Lavar cuidadosamente las paredes del matraz Erlenmeyer 

con la solución de cloruro de calcio, contén- da en una 

piseta, hasta completar el volumen. Para destruir la espuma, 

se puede agregar una gota de alcohol. 

 Agitar cuidadosamente el matraz aforado con su contenido y 

filtrar a través del embudo acanalado, desechando los 10 

cm3 primeros del líquido filtrado (ver nota 1). 

 Llenar con el líquido filtrado dos tubos de polarización de 100 

mm de longitud, colocar en el polarímetro y tomar 10 lecturas 

de cada uno de ellos. 

 

 CÁLCULOS 

 

 El contenido de almidón en la muestra de harina de origen vegetal, 

en porcentaje de masa sobre base seca, se calcula mediante la 

ecuación siguiente: 

 

a)   Si se emplea un polarímetro o sacarímetro con tubo de 100 mm 

tendremos: 

 

 

Siendo: 

  

        100 x R x 100                   49 x R 

  A =                                   = 

       1 x 203 x m (10-H)       m (100-H) 

  

 

A =   contenido de almidón en la harina, en porcentaje de 

masa, sobre base seca. 

R  =   ángulo de rotación observado.  

m  =   masa de la muestra, en g. 

H =   porcentaje de humedad en la muestra. 

203  =  valor  arbitrario  tomado  como  rotación  específica  para  

todos  los  almidones,  hasta  que  se  determinen mejores factores 

individuales para cada tipo de almidón. 

 

b)   Si se emplea un polarímetro o sacarímetro con tubo de 200 mm, 

pesar 2 g de muestra, mezclar, diluir a 100 cm3 y aplicar la fórmula 

siguiente: 

 

 

            °S x 4,2586 



 
87 

A = 

              m (100-H) 

 

Siendo: 

A = contenido de almidón en la harina, en porcentaje de masa, 

sobre base seca. 

°S = grados sacarimétricos. 

m = masa de la muestra en gramos. 

H = porcentaje de humedad en la muestra. 

4,2586 = valor arbitrario.  
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