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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el 

efecto del contenido de Exopolisacáridos de Lactobacillus reuteri en masa 

madre, elaboradas a partir de dos variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd): Blanca “Salcedo INIA” y roja “Pasankalla” y de esta forma 

elaborar un pan libre de gluten. 

 Para determinar el efecto del exopolisacárido microbiano se evaluó 

la capacidad de retención del dióxido de carbono, basándonos en el 

volumen incrementado determinado por el método de desplazamiento de 

semillas, se observó además el comportamiento del ácido láctico; siendo 

ambos los principales metabolitos del Lactobacillus reuteri durante la etapa 

de fermentación de la masa madre. 

 La masa madre se elaboró con harina de quinua por ser este un 

pseudocereal sin gluten, presentar un alto contenido nutricional, por el 

incremento del volumen de producción a la actualidad, y debido a que no 

existen antecedentes que trabajen con distintas variedades de quinua. 

Luego de cuantificar el EPS producido in situ en la masa madre (0, 

4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28 horas), se observó el máximo valor a las 8 horas. 

Para la variedad blanca “Salcedo INIA” de 22.883 g de EPS/L y un volumen 

de 80 cm3; y para la variedad roja “Pasankalla” con valor de 24.485 g de 

EPS/L, y un volumen de 108 cm3. Y que entre las 8 y 12 horas el volumen 
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de incremento máximo es de, 85 cm3 para la harina blanca “Salcedo INIA” 

y de 122 cm3 para la harina roja “Pasankalla”. 

El EPS denota un decrecimiento relacionado con la acidez, 

teniéndose un valor de 0.776 % de ác. Láctico para la concentración óptima 

de EPS en la harina blanca “Salcedo INIA” y de 0.825 % de ác. Láctico para 

la concentración óptima de EPS en la harina roja “Pasankalla”. El 

incremento de los valores de la acidez expresada en ácido láctico se 

corrobora con la disminución de los valores de pH. 

Además, tras el proceso de elaboración de pan acido libre de gluten, 

se realizó un análisis proximal notándose una disminución de los valores 

proteicos del producto terminado respecto a los valores determinados en la 

quinua inicial, siendo aun así mayores en contenido nutricional en 

comparación a los panes elaborados con harina de trigo. También se 

realizó un análisis de pH y acidez los cuales no presentaron una variación 

significativa durante las 24 horas de evaluación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad el consumo de alimentos ricos en proteína de buena 

calidad ha incrementado; así también el Perú produce quinua, 

pseudocereal o cereal andino de alto contenido proteico, con una 

producción de 51 600 toneladas por año provenientes principalmente de 

las zonas alto andinas; es gracias a esta disponibilidad que este cereal 

andino se puede utilizar en la industria de la panificación. 

 

La industria de la panificación asumió un reto con la aparición de la 

enfermedad celiaca o esprúe celíaco, enteropatía sensible al gluten, es una 

forma crónica de enteropatía de mecanismo inmunológico que afecta al 

intestino delgado de niños y adultos genéticamente predispuestos, y es 

precipitada por la ingestión de alimentos que contienen gluten. 

 

En este contexto, ¿Es posible utilizar la harina de quinua libre de 

gluten, junto a exopolisacáridos producidos in situ por bacterias como 

Lactobacillus reuteri en la elaboración de masas madre para la elaboración 

de panes ácidos libres de gluten?, De ser así, se estaría brindando a la 

industria de la panificación una alternativa de alimentación exenta de gluten 

y altamente nutritiva. 

 

Por lo tanto, la utilización de masas madre a base de harina de 

quinua con inoculación de Lactobacillus reuteri, para la producción de 

exopolisacáridos, representaría un método innovador en la producción de 
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pan libre de gluten, para la mejora de la industria de panificación en 

Arequipa. Es así que el presente trabajo presenta los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Determinar el efecto de Exopolisacáridos de Lactobacillus reuteri en la 

elaboración de masa madre con harina de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd) variedad blanca “Salcedo INIA” y variedad roja “Pasankalla” para 

obtener pan acido libre de gluten  

Objetivos Específicos 

 Cuantificar la producción de Exopolisacáridos de Lactobacillus reuteri 

en la elaboración de masa madre con harina de quinua, por el método 

espectrofotométrico 

 Determinar la relación entre la concentración de Exopolisacáridos y el 

volumen incrementado de masa madre de harina de quinua 

 Relacionar el tiempo y la acidez producida por el L. reuteri en la 

elaboración de masa madre con harina de quinua 

 Relacionar el tiempo y el pH producido por el L. reuteri en la elaboración 

de masa madre con harina de quinua 

 Elaborar pan libre de gluten con las mejores características de masa 

madre. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. QUINUA 

4.1.1. Generalidades 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta de la familia 

Chenopodiaceae. Un cultivo muy importante para los incas quienes la 

llamaron “la madre del grano”, la domesticación de este grano duro 

aproximadamente ocho mil años y se inició en el altiplano de los andes cerca 

al Lago Titicaca. En la actualidad la quinua se siembra principalmente en 

latitudes desde los 5°N en Colombia hasta los 40°S en Chile, comprendiendo 

países como Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina (Repo de 

Carrasco, 2014). 

La planta muestra tolerancia a las heladas, salinidad, altura y sequía, 

y tiene la habilidad de crecer en suelos marginales, encontrándose cerca de 

3000 variedades que se cultivan desde los 0 hasta los 3800 msnm. Además 

de ser un cultivo introducido en Europa, Norteamérica, Asia y África 

(Schoenlechner, 2008). 

El principal mecanismo de supervivencia de la quinua frente a las 

heladas es evitar la formación de hielo por una reducción interna de la 

temperatura. La quinua tiene un elevado contenido de azúcares solubles, 

que pueden causar la disminución del punto de congelación y por lo tanto 

reducir la temperatura letal del tejido de la hoja (Jacobson y col., 2007). 
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4.1.2. Taxonomía de la Quinua 

Este cultivo fue descrito por el científico Alemán Luis Christian 

Willdnow (Cuadro N°1), siendo utilizado hasta la actualidad (Gómez y 

Eguiluz, 2011) 

      Cuadro N° 1: Taxonomía de la Quinua 

Reynos Vegetal 

División Fanerógamas 

Clase Dicotiledóneas 

Sub clase Angiospermales 

Orden Centroespermales 

Familia Chenopodiceas 

Género Chenopodium 

Especie Chenopodium quinoa Willd 

      Fuente: Gómez y Eguiluz, 2011 

4.1.3. Variedades 

León, 2003, clasifica y describe las variedades, con mayor difusión 

y mayor aceptación por el mercado en el Sur del Perú, separándolas por 

granos blancos y granos de color. 

a. Grano Blanco 

1. Salcedo-INIA: Esta variedad fue desarrollada por el método de 

cruzamiento 1983, se adapta desde el nivel del mar hasta los 

3950 msnm, tiene un ciclo vegetativo de 120 a 150 días, la planta 
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llega alcanzar una altura de 1.4 a 1.7 m su panoja es 

diferenciada y terminal glomerulada el color del pericarpio es 

blanco opaco mientras el color del episperma es blanco el peso 

de 1000 semillas es de 3.1 a 3.7 g tiene un rendimiento de hasta 

2.5 tn/ha en altiplano y en costa hasta 6.5 tn/ha posee un 

contenido de saponina de 0.020. 

 

2. Illpa-INIA: Esta variedad se genera a partir de la cruza de las 

variedades Sajama y blanca de Juli, realizado en los campos 

experimentales de Salcedo-Puno, en el año de 1985, presenta 

tamaño de grano grande de 1.8 a 2 mm de diámetro, de color 

blanquecino, panoja glomerulada, periodo vegetativo de 150 

días (precoz), rendimiento promedio 3,083 Kg/ha resistente 

heladas, tolerante al mildiu. 

 

3. Blanca de Juli: Selección de eco tipos locales de Juli-Puno 

grano mediano con 1.4 a 1.8 mm de diámetro, de color blanco, 

semidulce, tipo de panoja glomerulada algo laxa, periodo 

vegetativo 160 a 170 días (semitardía), rendimiento 2500 Kg /ha, 

tolerancia intermedio al mildiu, apta para zona circunlacustre, 

zonas de Juli, Pomata, Zepita, Península de Chucuito e Ilave. 

 

4. Kancolla: Obtenido por la selección masal de ecotipos de 

Cabanillas (Puno), grano mediano de 1.6 a 1.9 mm de diámetro, 
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de color blanco o rosado, alto contenido en saponina, tipo de 

panoja glomerulada, periodo vegetativo 160 a 180 días (tardía) 

rendimiento 3500 Kg/ha, tolerancia intermedia al mildiu, muy 

atacado por la kcona kcona (Eurysacca quinoa Povof.), 

recomendable para zonas alejadas del lago Titicaca, como 

Juliaca, Cabanillas, Azángaro. 

 

5. Chewecca: Obtenida por selección de ecotipos de Orurillo 

(Puno), grano pequeño de 1.2 mm de diámetro, de color blanco, 

semidulce, tipo de panoja amarantiforme, periodo vegetativo 180 

a 190 días (tardía), rendimiento 3000 Kg/ha resistente al ataque 

del mildiu, recomendable para zona Melgar, recomendada para 

las zonas de Lampa, Azángaro, Mañazo y Vilque. 

 

6. Tahuaco: Obtenida por selección surco panoja de ecotipos tipo 

kancolla, presenta grano de tamaño mediano de 1.5 a 1.7 mm 

de diámetro, de color blanco, es semi-dulce, su panoja es 

amarantiforme, periodo vegetativo de 180 a 190 días (tardía), 

rendimiento promedio de 3000 Kg/ha, resistencia al ataque del 

mildiu, recomendada para las zonas de Lampa y Azángaro. 

7. Sajama: Esta variedad se genera, a partir de la cruza de dos 

líneas, Real 547 y dulce 559, es de origen Boliviano, es precoz 

de alto rendimiento, de grano blanco y grande, de 2 a 2.2 mm de 

diámetro, es una variedad dulce libre de saponina, su panoja es 
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glomerulada, de 170 días de periodo vegetativo, llega a una 

altura de 1.10 m, es susceptible al ataque ornitológico y mildiu 

por su carácter dulce, tiene un rendimiento de 3000 Kg/ha; se 

adapta bien en Azángaro, Ayaviri y Lampa. 

b. Grano de color 

1. Pasankalla: Esta variedad fue desarrollada por el método de 

selección panoja surco, se adapta desde los 640 a 3950  msnm, 

tiene un ciclo vegetativo de 105 a 144 días, la planta llega 

alcanzar una altura de 1.3 a 1.4 m su panoja es diferenciada y 

terminal glomerulada púrpura; el color del pericarpio es plomo 

claro mientras el color del episperma es vino oscuro el peso de 

1000 semillas es de 3.5 a 3.7 g tiene un rendimiento de hasta 

3.5 tn/ha en altiplano posee un contenido de saponina de 0.00. 

 

2. Amarilla de Marangani: De selección masal de zona de Sicuani 

(Cusco), grano de color amarillo, con alto contenido de saponina, 

panoja tipo amarantiforme, con rendimiento de 3500 Kg/ha, tiene 

un periodo vegetativo de 210 días, es resistente al ataque de 

mildiu. 
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Figura 1:  Planta de quinua; a) Variedad blanca 

“Salcedo INIA”, b) Variedad roja “Pasankalla” 

 

 

Figura 2:  Grano de quinua; a) Variedad blanca 

“Salcedo INIA”, b) Variedad roja “Pasankalla” 
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4.1.4. Composición química 

El cuadro N° 2 muestra la composición química del grano de quinua. 

La quinua es una fuente excelente de proteínas, lípidos e hidratos 

de carbono. El embrión ocupa una mayor proporción de la semilla 

que en los cereales comunes, por lo que el contenido de proteína y 

aceite son relativamente altos. 

4.1.5. Importancia en la alimentación  

El valor nutritivo de la quinua es excepcional debido a que tiene un 

excelente balance de carbohidratos, grasas y proteínas para la 

alimentación humana. 

a) Proteínas 

La cantidad de proteínas y la calidad son especialmente 

importantes. El contenido de proteína de las semillas de quinua varía 

entre 14 - 22%, siendo significativamente mayor que la de cereales.  

Es importante señalar que la leucina y la treonina son los 

primeros aminoácidos limitantes para algunas variedades de quinua, 

mientras que algunas variedades como la “Amarilla de Marangani” 

no tienen aminoácidos limitantes. (Repo de carrasco, 2014) 

 

Sin embargo, la ventaja nutricional más importante de la quinua es 

la composición de aminoácidos esenciales, (Cuadro N° 3) los cuales 
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están muy cerca de los recomendados por la FAO/OMS/UNU para 

todos los grupos de edad. 

La quinua tiene una gran ventaja adicional al ser libre de 

gluten, siendo útil para ampliar el restringido número de 

preparaciones disponibles para pacientes con enfermedad celiaca. 

Mayoritariamente los productos ofrecidos para los celiacos son 

pobres en fibra y proteína, y la incorporación de la quinua en estos 

productos podría mejorar sustancialmente su valor nutricional. 

(Repo de Carrasco, 2014). 

En el cuadro N°3 se presenta la relación de aminoácidos de 

la quinua, comparadas con la de los cereales, frejol y algunos 

alimentos de origen animal y la proteína patrón. Se puede apreciar 

la superioridad de la quinua sobre los cereales, especialmente en el 

contenido de lisina. La lisina es uno de los aminoácidos más escasos 

en los alimentos de origen vegetal y su proporción en la quinua casi 

duplica la contenida en los cereales. (Gómez y Eguiluz, 2011). 
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Cuadro N°2: Composición química de la quinua 

COMPONENTE 
Gonzales 

(1989) 

Repo de 
carrasco 
(1992) 

Ruales y Nair 
(1992) 

Alvarez-
Jubete y col. 

(2009) 
NTP (2009) 

Proteína g/100g 
 

11.2 

 

14.4 

 

14.1 

 

14.5 

Max 10 

Min - 

Grasa cruda g/100g 
 

4.0 

 

6.0 

 

9.7 

 

5.2 

Max - 

Min 4.0 

Fibra g/100g 

 

 

n.d 

 

4.0 

 

n.d 

 

14.2** 

Max - 

Min 3.0 

Ceniza g/100g 

 

 

3.0 

 

2.9 

 

3.4 

 

2.7 

Max 3.5 

Min - 

Carbohidratos g/100g 32.6* 72.6 72.5 64.2 65.0 - 

Humedad  % n.d n.d n.d n.d 13.5 - 

Fuente: Adaptado de Repo de Carrasco, 2014 y NTP 205.062:2009.  

*Contenido de almidón, ** Fibra dietaria, n.d = no determinado 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Cuadro N° 3:  Comparación del contenido de aminoácidos esenciales en granos de quinua, cereal, frejol, carne, 

pescado, leche y la proteína patrón de la FAO 

 

AMINOACIDO QUINUA ARROZ CEBADA MAIZ TRIGO CARNE PESCADO LECHE PATRÓN FAO 

Arginina 7.3 6.9 4.8 4.2 4.5 6.4 5.6 3.7 - 

Fenilanina 4 5.09 5.2 4.7 4.8 4.1 3.7 1.4 6 

Histidina 3.2 2.1 2.2 2.6 2 3.5  2.7 - 

Isoleucina 4.9 4.1 3.8 4 4.2 5.2 5.1 10 4 

Leucina 6.6 8.2 7 12.5 6.8 8.2 7.5 6.5 7 

Lisina 6 3.8 3.6 2.9 2.6 8.7 8.8 7.9 5.5 

Metionina 2.3 2.2 1.7 2 1.4 2.5 2.9 2.5 3.5 

Treonina 3.7 3.8 3.5 3.8 2.8 4.4 4.3 4.7 4 

Triptófano 0.9 1.1 1.4 0.7 1.2 1.2 1 1.4 1 

Valina 4.5 6.1 5.5 5 4.4 5.5 5 7 5 

Fuente: Gómez y Eguiluz, 2011 
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b) Lípidos 

El contenido de aceite en la quinua es mayor que en los cereales 

comunes (Cuadro N°4). El aceite está principalmente localizado en 

el embrión. Este aceite es rico en ácidos grasos poliinsaturados 

(linoleico y linolénico), pero también en ácido oleico. 

 

Cuadro N° 4:  Comparación de la composición de algunos 

aceites Vegetales 

 
PALMÍTICO 

C16:0 

ESTEÁRICO 

C18:0 

OLEICO 

C18:1 

LINOLEICO 

C18:2 

LINOLÉNICO 

C18:3 

Quinua (a) 11.0 0.7 22.0 56.0 7.0 

Soya (b) 9.4 4.4 21.6 55.2 9.4 

Oliva (c) 9.6 2.8 79.4 7.6 0.6 

Fuente: Gómez y Eguiluz, 2011; (a) Bracco, 1989; Marroquin, 1983; 

(b) Simpson y Osbourne, 1978. 

 

c) Carbohidratos 

El principal carbohidrato de la quinua es el almidón que se encuentra 

entre un 58.1 y 64.2% (Bruin, 1964) y aproximadamente un 5% de 

azúcares. El almidón de la quinua se encuentra principalmente en el 

perispermo y se produce tanto en forma de gránulos pequeños 

individuales así como grandes gránulos compuestos que contienen 

cientos de granos individuales (Berghofer y Schonelechner, 2002), 

el diámetro de un granulo de quinua es de 2 μm siendo más 

pequeños que los granos comunes (Ahamed y col., 1998) 
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mencionan que el almidón de quinua tiene una excelente estabilidad 

frente al congelamiento y la retrogradación.  

 

Cuadro N°5:  Contenido de Carbohidratos y calorías de quinua, 

cereales y leguminosas 

 

 Quinua  Arroz  Cebada  Maíz  Trigo  Chocho  Frejol  Soya  

Carbohidratos 69.0 80.4 80.7 81.1 78.4 35.3 (b) 
61.2 

(b) 
34.1 (b) 

Kcal/100g  

m.s.  
398.7 371.8 383.1 407.5 391.5 360.3 366.9 450.9 

Fuente: Gómez y Eguiluz, 2011, m.s.= materia seca 

 

d) Minerales 

Es una fuente importante de minerales (Cuadro N°6). Se puede 

apreciar que supera a los cereales y al frejol en contenido de Ca, Fe, 

Mg, Cu y Mn. Destaca su contenido de hierro que es equivalente al 

doble de la cebada y el trigo, tres veces mayor que el del arroz y casi 

seis veces a la del maíz. 
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Cuadro N° 6: Contenido de minerales en la quinua, Cereales y frejol (en base a materia seca) 

 

  Ca P Fe K Mg Na Cu Mn Zn 

Quinua 1274 3869 120 6967 2700 115 37 75 48 

Arroz 276 2845 37 2120 - 120 - - 51 

Cebada 880 4200 50 5600 1200 200 8 16 15 

Frejol 1191 3674  86 10982 2000 103 10 14 32  

Maíz amarillo 700 4100 21 4400 1400 900 - - - 

Maíz blanco 500 3600 21 5200 1500 900 - - - 

Trigo 500 4700 50 8700 1600 115 7 49 14 

Fuente: Gómez y Eguiluz, 2011.
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4.1.6. Importancia en la seguridad alimentaría  

En base a los estudios de Morón (1999) podemos afirmar que la 

importancia de los cultivos andinos en la seguridad familiar y la nutrición 

radica en lo siguiente:  

 

a. Mejoran el estado nutricional al hacer las dietas más sabrosas, con 

mayor cantidad y mejor combinación de proteínas, vitaminas, minerales 

y fibra dietética. 

b. Muchas de estas plantas son tolerantes a la sequía, pueden cultivarse 

sin necesidad de insumos costosos y son de fácil almacenamiento, lo 

que puede evitar los períodos de escasez estacional. 

c. Aumentan la productividad de otros cultivos, conservan el suelo y 

elevan su fertilidad. 

d. Muchas de estas plantas son resistentes a las plagas y cuando se 

intercalan con otros cultivos actúan como barrera ecológica para las 

enfermedades. 

e. Incrementan los ingresos familiares al beneficiar a los productores, en 

particular mujeres. 

f. Elevan el consumo familiar y aumentan los ingresos del hogar al vender 

o intercambiar los excedentes en los mercados locales. 

g. Aumentan la disponibilidad de alimentos y contribuyen a reducir las 

importaciones de los mismos. 

h. Estimulan a las agroindustrias pequeñas y grandes. 
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i.  Pueden convertirse en una importante fuente de divisas al exportar 

estos cultivos o sus productos derivados.  

4.1.7. Usos en la industria de Alimentos. 

a) Usos tradicionales  

Los usos tradicionales de la quinua son en sopas, quispiño, 

taccte y pesqhe. Quispiño es un pan cocido con harina cruda y grasa 

animal. El taccte es una torta pequeña hecha con harina de quinua 

frita en grasa animal. Tiene consistencia crujiente y mantiene su 

sabor durante un largo tiempo. Pesqhe es una papilla hecha con 

granos desaponificados de quinua (Jacobsen y col. 2003). 

 

b) Usos no tradicionales  

Los alimentos no tradicionales que se consumen son las tawas, 

los panqueques, buñuelos, jugo, api, pan, galletas, ají y néctar 

(Cuadro N° 7). Estos productos constituyen nuevas alternativas para 

incrementar el consumo de la quinua en las familias del área rural y 

urbana, puesto que son elaborados a base de harina de quinua en 

vez de harina de trigo. La gran riqueza de preparados tradicionales 

y la plasticidad culinaria que ofrece la quinua permiten integrarlo 

dentro de la gastronomía internacional y crear menús altamente 

nutritivos, competitivos en mercados globalizados y que además 

valoran las tradiciones. (FAO, 2011) 

c) Usos nuevos o innovaciones  
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Entre los productos elaborados o semielaborados están los llamados 

“cereales” que son productos listos para consumirse y que 

generalmente se toman como desayuno entre estos están los 

cereales inflados, extrusados, en hojuelas, rallados y cereales 

calientes que son a los que se les agrega un líquido caliente para 

consumirlos y finalmente están las papillas reconstituidas.  

Otras referencias indican que de granos enteros y de harina de 

quinua se preparan casi todos los productos de la industria harinera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7:  Alimentos elaborados a base de quinua 

PREPARADO TIPO DE ALIMENTO 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

21 
 

Sopas y 

segundos 

Sopa de quinua 

Lawa 

Huaricha 

Juchacha 

Chiwa de quinua 

Pésque con ahugado 

Mazamorra 

Phiri 

Phisara 

P’esque huracha 

P’esque con leche 

P’esque con queso 

Masas 

 

Kispiña 

Mucuna 

Buñuelos 

Pan 

Galletas 

Kispiña de ajara 

Tortas de quinua 

Tortillas de quinua 

Tacti o tactacho 

Mululsito quispiña 

Kispiña de ajara 

K’api kispiña 

Acu kispiña 

Jupha t’anta 

Buñuelos de quinua 

Kaswira de quinua 

Queque de quinua 

Turucha kispiña 

Quiqui quispiña 

Bebidas 

Refresco 

Q’usa (chicha) 

Api 

Quinua con leche 

Jugo de quinua 

Merienda seca Pito de quinua 

Fuente: FAO (2011) 

 

Actualmente hay una necesidad de obtención de alimentos concentrados 

proteicos de alta calidad. La proteína está concentrada especialmente en 

el embrión de la semilla de quinua que contiene hasta un 45% de proteína. 

El embrión puede separarse del resto de la semilla y el embrión 

concentrado luego puede utilizarse directamente sobre el alimento para 

obtener una recuperación rápida del nivel nutritivo. 

d)  Potencial industrial y otros  
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La quinua es un producto del cual se puede obtener una serie 

de subproductos de uso alimenticio, cosmético, farmacéutico y otros 

como se muestra en el cuadro N°8.  

Peñaloza (1991) demostró la preparación de tempeh (carne 

vegetal) con la utilización de Rhizopus oligosporus y la incorporación 

de granos de quinua, al igual que Soria y col. (1990) cuyo producto 

final es una pasta blanca, solida, de olor agradable, compuesta de 

los granos de quinua ligados con el micelio del hongo. 

Otros productos elaborados a base de quinua, son los 

siguientes: Mortadela de quinua, harina precocida ̧ leche gelificada 

y saborizada de quinua y otros. Ahamed y col. (1998) mencionan 

que el almidón de quinua tiene una excelente estabilidad frente al 

congelamiento y la retrogradación. Estos almidones podrían ofrecer 

una alternativa interesante para sustituir almidones modificados 

químicamente.  

El almidón tiene posibilidades especiales de uso en la industria 

debido al pequeño tamaño del gránulo de almidón, por ejemplo, en 

la producción de aerosoles, pastas, producción de papel 

autocopiante, postres alimenticios, excipientes en la industria 

plástica, talcos y polvos antiadherentes. 

 

Cuadro N° 8: Usos del grano de quinua 

SAPONINA GRANO PERLADO 
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Cerveza 

champú 

Detergentes 

Pasta dental 

Pesticidas 

Antibiótico 

Grano harina Hojuelas Extruidos Expandidos Granola 

Panes  Bebidas Snake Maná de Quinua  

Galletas Sopas    

Albóndigas Dulces    

Salsas Yogurt    

Fideos colada    

Postres     

Dulces     

Tortas 

Pasteles 

Cremas 

Sopas 

Bebidas 

    

Fuente: Restrepo y col., 2006 

4.1.8. Producción de la quinua 

La producción y superficie cosechada de quinua a nivel nacional 

muestra crecimientos sostenidos desde el año 2012. 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 el cuadro N° 9, 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.  
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Fuente: Ministerio de Agricultura 2012 

Figura 3: Producción de Quinua por departamentos 

 

Cuadro N° 9:  Comportamiento anual de la producción y superficie 

cosechada 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Miles 

de ha 
27.9 28.3 27.7 28.6 29.9 30.4 31.2 34.0 35.3 35.5 38.5 

Miles 

de tn 
30.4 30.1 27.0 32.6 30.4 31.8 29.9 39.4 41.1 41.2 44.2 

Fuente: Ministerio de Agricultura, MINAG-O-EEE, (2013) 
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Figura 4: Comportamiento de la Producción y la superficie 

cosechada desde el 2002 al 2012 

 

En el cuadro N° 10 muestra que en cuanto a la producción existen unas 

44,207 toneladas (suma total de toneladas durante el 2012) con un ascenso 

de 7.3% con respecto al año 2011. En el cuadro N° 11 y figura 3, se 

observan 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. 
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Cuadro Nº 10:  Calendario de Producción, Año 2012 

INDICADOR 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Toneladas 251 78 256 23103 12482 5233 2091 291 76 75 99 174 

% 0.6 0.2 0.6 52.3 28.2 11.8 47 0.7 0.2 0.2 0.2 0.4 

Fuente: Ministerio de Agricultura, MINAG-O-EEE, 2013 

 

Cuadro N° 11: Producción de quinua por departamentos 

Departamentos 

Producción 

2011 2012  Var % 

Puno 32740 30179 68.3 

Ayacucho 1444 4185 9.5 

Cusco 1796 2227 5 

Apurimac 1262 2095 4.7 

Junin 1448 1882 4.3 

Huancavelica 429 503 1.1 

Arequipa 1013 1683 3.8 

Huanuco 293 306 0.7 

La Libertad 354 505 1.1 

Cajamarca 141 190 0.4 

Ancash 140 183 0.4 

Resto del país 121 269 0.6 

Total 41182 44207 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura, MINAG-O-EEE, 2013 
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4.2. Bacterias Acido Lácticas 

Las baterías acido lácticas (BAL) fueron descubiertas en 1857 por 

Luis Pasteur en la Universidad de Lille en Francia mientras realizaba 

estudios tras la consulta de los vinicultores de la región, de por qué se les 

descompone y acidifica el vino. En pocas semanas descubrió que la 

sustancia que lo alteraba era el ácido láctico, producto de la fermentación 

láctica desencadenada por ciertos microorganismos. El término “Bacterium 

acidi lactici” se debe a Eeigmamn que lo propuso en 1889 al definirlas como 

bacterias que forman leche ácida a partir del azúcar de la leche (Fernández, 

2000); (Jay, 2000). 

Orla-Jensen (1919) citado por Wang y col. (2014) menciona una 

clasificación en base a: 

a) Criterios morfológicos: el grupo estaría constituido por cocos y bacilos 

Gram positivos, no esporulados e inmóviles. 

b) Criterios fisiológicos y microbiológicos: que al fermentar azúcares forman 

principalmente ácido láctico, catalasa-negativos, microaerofílicos o 

anaerobios, mesófilos y de requerimientos nutritivos complejos. 
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4.2.1. Características generales 

En la actualidad, el grupo de las BAL está conformado por cocos, 

cocobacilos o bacilos Gram positivos, generalmente inmóviles y no 

esporulados catalasa y  oxidasa negativas, obtienen energía 

exclusivamente por fermentación de azúcares produciendo ácido láctico 

como producto principal o único de su metabolismo, carecen de sistemas 

de transporte de electrones funcionales ligados al heme o de citocromos, y 

obtienen su energía por fosforilación a nivel del sustrato a la vez que oxidan 

carbohidratos; no tienen un ciclo de Krebs funcional. Todas estas bacterias 

son consideradas anaerobias aerotolerantes, y al contrario que las 

anaerobias estrictas, no son sensibles al oxígeno por lo que pueden crecer 

tanto en presencia como en ausencia de él (Madigan y col., 2004). 

4.2.2. Metabolismo de los carbohidratos 

Una diferencia destacada entre subgrupos de las BAL es la 

naturaleza de sus productos finales, formados durante de la fermentación 

de los azúcares (Madigan y col., 2004). 

Las BAL pueden ser consideradas como homofermentativas o 

heterofermentativas, dependiendo de cómo fermentan los azúcares 

(hexosas y pentosas) en condiciones de crecimiento no limitadas. Las BAL 

homofermentativas usan la glucólisis vía Embden-Meyerhof-Parnas (EPS), 

resultando el ácido láctico como el producto final (Figura 5). 
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Las BAL heterofermentativas usan la vía 6-

fosfogluconato/fosfocetolasa (6-PG/PK) o de las pentosas fosfato 

produciendo cantidades equimolares de ácido láctico, dióxido de carbono 

(CO2) y etanol (o ácido acético) como productos finales (Figura 6). 
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Figura 5:  Vía homofermentativa de la glucosa por bacterias ácido 

lácticas (Axelsson, 2004) 
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Figura 6: Vía heterofermentativa de la glucosa por bacterias ácido lácticas 

(Axelsson, 2004). 
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4.2.3. Género 

El grupo de las BAL está comprendido por aproximadamente 20 

géneros. Siendo los 12 los más representativos: Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, 

Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, 

Weisella (Davidson y col., 1995); (Axelsson, 2004). 

Aunque el grupo está definido con poca exactitud, todos los 

representantes comparten la propiedad de producir ácido láctico a partir de 

las hexosas (Jay, 2000) 

4.2.4. Características 

Los lactobacilos, son bacilos o coco-bacilos Gram-positivos que 

frecuentemente forman cadenas. Son catalasa negativos, no esporulados 

y en general inmóviles. Es un género muy amplio en el que se incluyen más 

de 100 especies con propiedades heterogéneas. Esta diversidad se ve 

reflejada en el contenido en Guanina más Citosina (G+C) de sus miembros, 

que varía desde un 32% hasta un 52%. En cuanto a su temperatura óptima 

de crecimiento, pueden ser mesófilos o termófilos. El pH óptimo de 

crecimiento oscila entre 5,5 y 6,2. Son anaerobios aerotolerantes y su 

crecimiento se ve favorecido en atmósfera microaerófila con un 5 - 10% de 

CO2. Desde el punto de vista fenotípico y atendiendo a sus características 

metabólicas, se pueden clasificar en tres grupos en función de la presencia 

o ausencia de los enzimas fructosa-1,6- difosfato aldolasa y fosfocetolasa 

(Kandler y Weiss, 1986): 
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a) Grupo I, Homofermentadores estrictos: Comprende el grupo de 

Lactobacillus acidophilus formado por seis especies: L. acidophilus, L. 

gasseri, L. johnsonii, L. crispatus, L. amilovorus y L. gallinarum. También 

se incluyen en esta categoría las especies L. delbrueckii, L. helveticus, L. 

leichmanii, L. salivarius y L. jensenii. 

b) Grupo II, Heterofermentadores facultativos: Las especies 

principales de este grupo son: L. casei, L. plantarum, L. sakei y L. curvatus. 

c) Grupo III, Heterofermentadores estrictos: Se incluyen en este 

grupo L. reuteri, L. fermentum, L. cellobiosus, L. brevis, L. buchneri y L. 

viridescens. 

Esta clasificación no concuerda con los resultados del análisis de 

sus secuencias del ADNr 16S (Schleifer y Ludwig, 1995 a, b) ni obedece a 

relaciones filogenéticas entre las especies, sino que deriva de la 

clasificación inicial propuesta por Orla-Jensen, (1919), y que se sigue 

utilizando por motivos prácticos (Axelsson, 2004); (Wang y col., 2014) 
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Los lactobacilos se encuentran presentes en una amplia variedad de 

nichos ecológicos, siempre que en ellos exista abundante fuente de 

carbohidratos hidrosolubles, productos de degradación de proteínas, 

vitaminas y una tensión de oxígeno reducida. Podemos encontrarlos en 

hábitats tan variados como la leche y sus derivados, vegetales, carne y sus 

derivados, bebidas fermentadas y formando parte de la microbiota 

gastrointestinal y genitourinaria del hombre y los animales. En general, son 

las BAL que mejor toleran la acidez y muchas de sus especies se utilizan 

habitualmente en la industria alimentaria. 

4.3. Lactobacillus reuteri 

Pertenece a la familia de bacterias ácido lácticas (BAL), tienen en 

común la producción de dicho ácido como producto mayoritario del 

catabolismo de los azúcares. Son microorganismos Gram positivos, 

generalmente inmóviles, no esporulados, no pigmentados y no reductores 

de nitrato. No producen indol ni ácido sulfhídrico a partir de aminoácidos. 

Debido a su limitada capacidad biosintética, son muy exigentes 

nutricionalmente y requieren factores de crecimiento complejos que 

incluyen aminoácidos, vitaminas, purinas y pirimidinas (Dellaglio y col., 

1994). 
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Figura 7: Cepa de Lactobacillus reuteri aislada 

por industria BioGaia 

4.3.1. Clasificación  

Dentro del grupo de las BAL destacan especialmente los 

Lactobacillus estos obedecen a ciertas características específicas como: 

Gram positivas, generalmente inmóviles, no esporuladas, catalasa 

negativas, oxidasa negativas, nitrato reductasa negativas, anaerobias 

facultativas y exigentes en sus requerimientos nutricionales (Snerth Pi y 

col., 1986). 

Actualmente se acepta la subdivisión hecha por Kandler y Weiss, la 

cual ubica al Lactobacillus reuteri como heterofermentativo estricto (Adams 

1997; De Vuyst y Degeest 2011). En el cuadro N° 12 se tienen distintas 

subespecies de Lactobacillus reuteri y su procedencia, además se 

muestran los enlaces predominantes en el EPS producido. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

36 
 

Cuadro N° 12:  Origen de Lactobacillus reuteri y enlace 

predominante de EPS 

ORGANISMO Y NÚMERO TMW FORMACIÓN DE EPS ORIGEN 

L. reuteri 1.693 fructano Aislado intestinal DSMZ 20016 

L. reuteri 1.977 fructano colon pato 

L. reuteri 1.106 glucano masa fermentada 

L. reuteri 1.109 glucano masa fermentada 

Fuente: Snerth Pi y col., 1986 

4.3.2. Importancia de su consumo 

Lactobacillus reuteri catalogada como una de las mejores bacterias 

probióticas en dosis de terapia, favorece a la flora intestinal y mejora la 

tolerancia alimenticia mientras refuerza la función inmune global. Esta 

bacteria probiótica de fuente humana, estable en ácidos y sales biliares 

coloniza fácilmente el intestino. (Jones y col., 2012). 

Por otro lado también es importante porque produce la enzima 

reuterina la actividad antimicrobiana de esta enzima es bien amplia, 

afectando a bacterias Gram positivas, Gram negativas, levaduras, mohos 

y protozoos (Morita y col., 2008). 

4.3.3. Uso y aplicación en la industria de panificación 

EL Lactobacillus reuteri se utiliza en la etapa fermentación en masa 

madre, para la producción de exopolisacárido, esto ocurre típicamente en 

largo plazo a temperaturas más altas que las acostumbradas usualmente, 

para obtener altos niveles de acidez en la masa del pan. Por otro lado se 
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reveló su efectividad como inhibidores de crecimiento microbiano 

(Rühmkorf y col., 2012) 

4.4. PAN LIBRE DE GLUTEN 

Los panes sin gluten tienen propiedades indeseables tales como 

volumen reducido y textura dura y quebradiza, además tienden a envejecer 

rápidamente, debido a la alta cantidad de almidón en las formulaciones. 

Además debido a la ausencia de gluten existe mayor cantidad de agua 

disponible que origina cortezas blandas y un rápido endurecimiento de la 

miga. En los últimos años se han realizado numerosos estudios para 

mejorar la calidad de estos productos mediante la adición de masas madre, 

hidrocoloides, enzimas, emulgentes, y proteínas (Moore y col., 2007); (Van 

Riemsdijkaa y col., 2011); (Rühmkorf y col., 2012); (Demirkesen y col., 2014) 

 Los panes libres de gluten se encuentran dentro de la industria de 

panificación como una de las 3 variedades principales: Panes, Panes 

sucedáneos, Panes libres de glúten. 

Los panes propiamente dicho son elaborados a base de harina de 

trigo, los panes sucedáneos son elaborados a base de un porcentaje de 

harina de trigo y otro porcentaje de harina sucedánea; y los panes libres de 

gluten implican una sustitución de la harina de trigo por harinas sin gluten 

en su totalidad. Manteniendo en todo tiempo las operaciones de 

fermentación, con leudante biológico, y horneado para la obtención del 

producto final. 

Dentro de los panes libres de gluten existen distintas variedades 
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dependiendo de su composición o del proceso. Una variación de esta es el 

uso de la harina sin gluten en una masa madre como prefermento de 

características acidas, para luego incorporarse en la etapa de fermentación; 

denominándose así pan acido libre de gluten. (Rühmkorf y col. 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Rühmkorf y col. 2012 

Figura 8: Tipos de panes en la industria de panificación 

 

4.4.1. Importancia de su consumo 

Está ampliamente demostrado que el tratamiento de la enfermedad 

celíaca es la dieta libre de gluten, estricta y por toda la vida. Es importante 

aclarar que “dieta libre de gluten” significa que la cantidad de éste en el 

alimento está por debajo de un determinado punto de corte y no 

necesariamente que no contiene gluten. La reglamentación internacional 

obedece al Codex alimentarius, creado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), ha cambiado en el año 2009, y ha disminuido la 

Industria de la 
panificación 

Pan Panes sucedáneos Panes libre de gluten 

Pan acido libre de 
gluten 
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cantidad límite de gluten que pueden contener los productos para que sean 

libres de gluten. Es así como califica a todo alimento libre de prolaminas 

tóxicas, a todo aquel producto que, además de no contener bajo ninguna 

circunstancia rastros de cereales peligrosos para los celíacos como lo son 

el trigo, la avena, la cebada, el centeno y derivados, debe cumplir con el 

requisito que determina que la cantidad máxima de gluten admisible es 20 

miligramos por kilogramo de producto (mg/kg), o dicho de otra manera, 

menos de 20 partes por millón (ppm). 

Una característica más preocupante es el bajo aporte nutricional ya 

que estos productos no se enriquecen o fortifican, y frecuentemente se 

obtienen de harinas refinadas o almidones. Como consecuencia estos 

productos no tienen la misma cantidad de nutrientes que sus homólogos 

con gluten. En un estudio realizado por Matos y Rosell, 2011, se evaluaron 

nutricionalmente 11 tipos diferentes de panes sin gluten comerciales 

disponibles en los supermercados de España.  
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Cuadro N°13:  Composición química, expresada en g/100g de materia 

seca, de 11 tipos de panes libres de gluten 

comerciales. 

PRODUCTO HUMEDAD PROTEÍNA GRASA MINERALES 
CARBOHIDRATOS 

TOTALES 

1 29 3.16 8.51 2.12 86.21 

2 31 6.94 16.91 1.1 75.05 

3 29 7.31 16.56 1.66 74.47 

4 27 15.05 7.33 1.85 75.76 

5 26 5.13 10.64 2.01 82.22 

6 41 4.92 4.86 2.03 88.18 

7 33 3.96 8.28 4.53 83.22 

8 21 1.01 2 4.03 92.96 

9 31 0.91 2.03 5.43 91.63 

10 36 1.91 26.1 3.57 68.42 

11 42 2.8 18.32 3.98 74.91 

Media 31.82 4.83 11.05 2.94 81.18 

Fuente: Matos y Rosell, 2011 

 

La composición nutricional de los panes sin gluten comerciales varió 

entre 40-62% de hidratos de carbono, 0 - 8% de proteínas, 1 - 11% de 

grasas y cantidades muy variables de fibras (0 - 6%) (Cuadro N°13). Este 

perfil difiere considerablemente de los productos de panadería con gluten 

que, a pesar de los diversos formatos existentes, poseen una composición 
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nutricional muy similar entre ellos, la cual varía entre 41 - 56% de hidratos 

de carbono, 8.0 - 13.0% de proteínas y 2.0 - 4.0% de grasas, entre sus 

constituyentes mayoritarios. Estos datos ponen de manifiesto las 

diferencias nutricionales que pueden ocasionar la ingesta continua de los 

panes sin gluten si no se produce una modificación en la ingesta de 

nutrientes procedente de otros alimentos. 

4.4.2. Elaboración de pan libre de gluten 

Existen diferentes formulaciones para la elaboración de un pan libre de 

gluten a continuación se procede a detallar algunas: 

 

Cuadro N° 14: Formulación básica usada para la elaboración de pan 

libre de gluten 

INGREDIENTES g / 100g * 

Harinas** 100 

leche en polvo 15 

azúcar 2 

sal 2 

margarina 3 

Polvo de respaldo 1 

Agua 100-200 

Huevo en polvo 10 

Goma xantana 0.5 

Fuente: Matos y Rosell, 2011 

*Porcentaje de ingredientes en relación a 100% de harina en peso 

**Almidón de maíz, harina de arroz, almidón de yuca. 
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La formulación básica para sustituir el gluten del pan se determina con base 

en varios ensayos preliminares. Las proporciones ideales de los principales 

ingredientes y la elaboración de un procedimiento estándar se basan en 

recetas tradicionales, tal como se presenta en el cuadro Nº 15. 

 

Cuadro N° 15: Formulaciones Adaptadas para panes libre de gluten. 

INGREDIENTES (g) MORANDI MAIZ (a) MANDIOCA (a) 

Almidón de yuca 50 420 160 

Almidón de maíz 100 - - 

Harina de arroz 250 - 240 

Harina de maíz 50 180 60 

Leche en polvo 32 - - 

Azúcar 12 30 28 

Sal 16 12 14 

Margarina 16 24 47 

Huevo en polvo - 50 100 

Levadura en polvo 2 7 7 

Agua c.n. 500 200 

Fuente: Ballesteros, 2004 

c.n = cantidad necesaria 
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4.4.3. Producción en el mercado local 

La revista pro expansión menciona que en el Perú esta industria de 

productos procesados sin gluten es aún incipiente. La empresa productora 

más conocida es Molinos del Mundo y elabora panes, pizza, galletas, 

queques, alfajores y hasta turrones libres de gluten.  

Aunque no hay cálculos exactos del número de celíacos en el Perú, 

se prevé que este no es tan alto como en países europeos. Sin embargo, 

es un nicho de mercado a considerar al igual que el de productos orgánicos, 

y otras variedades más específicas de alimentos y bebidas en general. 

4.5. EXOPOLISACÁRIDOS 

Para la producción de Exopolisacáridos (EPS), es necesario el 

consumo de gran cantidad de energía, por ello hace suponer que otorgan 

importantes ventajas a los microorganismos que lo originan. Podrían servir 

como fuente de carbono, pero no todas las bacterias poseen las enzimas 

necesarias para degradar sus propios polisacáridos (Hamet, 2012). 

4.5.1. Generalidades 

Los EPS de las BAL se relacionan con la adaptación y 

reconocimiento de factores ambientales, mejorando así dicha adaptación 

de los microorganismos a diferentes ecosistemas, constituyendo una 

barrera hidrofílica capaz de proteger a la bacteria contra la desecación, 

ataques de bacteriófagos y componentes antimicrobianos; y contribuir a su 

adhesión a superficies y formación de biofilms. El mismo ambiente 

hidrofílico, creado por el EPS alrededor de las estructuras celulares 
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externas, podría favorecer a la absorción de nutrientes e iones metálicos, o 

bien actuar como mecanismo de desintoxicación bloqueando el contacto 

de compuestos tóxicos con la pared y membrana celular (Ruas - Madiedo 

y col., 2008). 

Con respecto a la biosíntesis de EPS estos pueden ser de dos clases 

los sintetizados extracelularmente llamados homopolisácaridos (HoPS) 

compuestos de un solo tipo de monosacárido y son sintetizados por 

glucantransferasas y fructosiltransferasas ambos llamados en forma 

general glicosiltransferasas (FGT) utilizando sacarosa como el donante de 

glicosilo y los y heteropolisacáridos (HEPS) con unidades irregulares que 

se repiten regularmente.(De Vuyst y col , 2001).  

Para el caso de los HoPS estas enzimas que se encuentran en la 

pared extracelular obtienen energía gracias a la ruptura del enlace osidico 

de la sacarosa (Korakli y Vogel, 2006) y transfieren la glucosa o en algunos 

casos la fructosa a una molécula aceptora, mientras que la otra parte 

restante se libera en el medio ambiente y puede ser transportado a la célula 

y ser metabolizado. Estas enzimas catalizan dos reacciones: (1) hidrólisis 

de la sacarosa donde la glucosa se convierte en el nuevo sustrato y (2) la 

transferencia de glucosilo en compuestos de hidratos de carbono o no de 

hidratos de carbono. 

En cuanto al uso a nivel comercial de estos EPS, el dextrano es el 

único EPS comercializado hasta el momento. Este EPS es sintetizado por 

el microorganismo Leuconostoc mesenteroides.  En la industria alimentaria 

se utilizan para preparar dulces que posean una textura interior adecuada, 
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mientras que la industria de la pintura, los éteres y ésteres mixtos de 

dextranos son usados como agentes lacantes. Además, determinadas 

columnas cromatográficas empleados en la separación mediante 

permeación en gel cuentan con dextranos como fase fija; y en la medicina, 

su campo de acción más importante, se utilizan disoluciones de dextranos 

como sustitutos del plasma sanguíneo, ya que sus propiedades osmóticas 

y reológicas son similares (Monsan y col., 2001); (Miranda y col., 2004). 

La contribución de los cultivos iniciadores a las características finales 

del producto no se limita al proceso de acidificación, sino que se completa 

con otras funciones como son la actividad proteolítica, la producción de 

compuestos aromáticos, la producción de CO2, la producción de 

compuestos inhibidores o la síntesis de exopolisacáridos (Sánchez, 2005). 

 

Fuente: redbal.iata.csic.es 

Figura 9: Cepa de Bifidobacterium animalis subsp. lactis (B) rodeada de 

una matriz de exopolisacárido (EPS) visualizada mediante microscopia 
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electrónica de barrido cryo-SEM. Barra 2 μm 

 

Algunas bacterias lácticas tienen la capacidad de sintetizar 

polisacáridos extracelulares (EPS) como se observa en la figura 9. Se trata 

de polímeros de cadena larga y elevado peso molecular que se disuelven 

o dispersan en agua y que contribuyen a mejorar la textura y viscosidad del 

producto fermentado (Sánchez, 2005); (Ruas - Madiedo, 2008). 

4.5.2. Composición química 

La composición química de los EPS de lactobacilos ha sido 

largamente discutida. La naturaleza del limo de las BAL fue encontrada 

como material unido a proteínas, algunos autores sugieren que la 

característica viscosa desarrollada en la leche durante la fermentación es 

debido a la producción de glicoproteínas o al complejo carbohidrato – 

proteína. Finalmente ahora se ha acordado que los EPS de lactobacilos 

son polisacáridos compuestos por unidades repetidas ramificadas 

conteniendo uniones alfa y beta, varios tipos son secretados. Sin embargo 

la composición del monómero está formado por D-galactosa, D-glucosa y 

L-ramnosa, las cuales están casi siempre presentes en diferentes 

proporciones.  
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Figura 10: Clasificación de los biopolímeros de acuerdo con su estructura 

y tipo de monómeros que lo forman. 

 

4.5.3. Dextrano 

El dextrano es producido como metabolito del L. reuteri, es un 

polímero de alto peso molecular (107 – 108 Da) compuesto por una cadena 

lineal de moléculas de glucosa con enlaces glucosídicos α (1-6) y con 

algunas ramificaciones α(1→2), α(1→3) y α(1→4) (Dols y col., 1998). El 

dextrano se utiliza en la industria como agente espesante o gelificante, la 

síntesis de dextrano ocurre por acción de la enzima dextransacarasa, de 

expresión inducible por sacarosa. Esta enzima utiliza la energía del enlace 

de la sacarosa para catalizar la transferencia de una molécula de glucosa 

a la cadena del polímero, liberándose una molécula de fructosa. Otra 

posibilidad es que la molécula de glucosa se una a otro receptor diferente, 

como la maltosa, originándose en este caso oligosacáridos no digeribles 
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con propiedades prebióticas interesantes, algunos de los cuales se 

comercializan para nutrición humana (Quirasco y col., 1999); (Monsan y 

col., 2001); (Chung y Day, 2002). 

 

Cuadro N° 16: Tipos más frecuentes de homopolisácaridos 

producidos por el Lactobacillus reuteri, y sus enlaces predominantes 

 

HoPS ENLACE PREDOMINANTE (≥ 50%) 

α - glucano 

Dextrano α - D- Glucp (1→6) 

Mutano α ‐ D‐ Glucp (1→3) 

Reuterano α ‐ D‐ Glucp (1→4) 

Fructano 

Levano β‐D‐Frup (2→6) 

Inulina β‐D‐Frup (2→1) 

Fuente: Ruas-Madiedo y col., 2009 

 

 

4.5.4. Aplicación de EPS en la industria de alimentos 

Las Bacterias acido lácticas juegan un rol crucial en la fermentación 

de varios alimentos. Muchas cepas pueden producir largas cadenas de 

polímeros, llamados exopolisacáridos (EPS). Mientras que los 

heteropolisacáridos son usados intensivamente como aditivos en productos 

lácteos, los homopolisácaridos pueden ser introducidos en los productos 

de masa acida o masa madre, mejorando la calidad estructural y la 

capacidad para hornear, reduciendo también los factores de 

envejecimiento del pan.  
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Un ejemplo del uso industrial de EPS en productos horneados es la 

adición de dextrano en el Panetón, y otros panes. También, la adición de 

hidrocoloides no bacterianos están bien establecidos en la industria de 

panificación pero muchos estudios que tratan los efectos de sustituir estos 

aditivos por EPS bacteriano, se han llevado acabo, proporcionando datos 

sobre tales aspectos de la masa y el pan como factores de textura, 

retención de agua y humedad y volumen especifico del pan. 

Además del interés por las propiedades reológicas de los EPS, estos 

polímeros han sido objeto de numerosos estudios que han puesto de 

manifiesto características beneficiosas para la salud, tales como la 

estimulación del sistema inmune, actividad antitumoral o actividad 

reductora de los niveles de colesterol y antiulceral (Harutoshi, 2013); 

(Tsuda y col., 2008) 

 

4.5.5. Bioespesantes en la Industria de Alimentos 

Los polímeros de larga cadena y alto peso molecular se disuelven o 

dispersan en agua para producir características de espesamiento o 

gelificación indispensables en la formulación de productos alimenticios, 

tales polímeros también se utilizan en emulsificación, estabilización, 

suspensión de partículas, control de la cristalización, inhibición de la 

sinéresis, encapsulación, y formación de películas. Actualmente la mayoría 

de los bioespesantes usados en alimentos provienen de plantas (Ej. 

almidón, pectina, goma Guar) o de algas marinas (carragenano, alginato), 
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también se usan los hidrocoloides proteicos de origen animal como la 

caseína y la gelatina. (Malpartida y Pesantes, 2005) (Van Riemsdijkaa y col., 

2011) 

Las propiedades funcionales que estos polímeros confieren a los 

alimentos están determinadas por características estructurales. Sin 

embargo estos polisacáridos no presentan la calidad necesaria o sus 

características reológicas no son las exactamente requeridas. Muchos de 

los carbohidratos provenientes de plantas utilizados son modificados 

químicamente para mejorar su estructura y características reológicas, por 

lo tanto su uso se restringe a algunos productos alimenticio (Sciarini y col., 

2012) (Caramero, 2014); (Inglett y col., 2014) 

Una alternativa de bioespesante son los exopolisacáridos 

microbianos. Los EPS microbianos son polisacáridos extracelulares 

asociados a la superficie de la célula en forma de cápsula y secretados al 

ambiente extracelular en forma de limo. Los EPS en su ambiente natural 

desempeñan un rol importante en la protección de la célula microbiana 

contra la desecación, fagocitosis, ataque de fagos, antibióticos, 

compuestos tóxicos (Ej. Iones metálicos, dióxido de sulfuro, éteres, etc.), 

depredación por protozoos, presión osmótica, adherencia a superficies, 

formación de películas y en el reconocimiento celular pero no son alimento 

de la misma bacteria productora. En bacterias patógenas como 

Streptomices pneumoneae y Streptococcus agalacteae, el EPS capsular y 

los lipopolisacáridos del antígeno O están implicados en la 

inmunorespuesta. Los EPS microbianos importantes en la industria son: 
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dextrano, xantano, gelano, pululano, glucano y el alginato bacteriano estos 

representan solo una pequeña fracción del mercado actual de 

biopolímeros.  (Sciarini y col., 2012); (Liu y col., 2014) 

Los factores que limitan el uso de EPS microbianos son su baja 

producción la cual para ser mejorada requiere de un extenso conocimiento 

de su biosíntesis y de una tecnología adaptada a los bioprocesos. El 

Xantano es un EPS aprobado por el sector alimenticio, principalmente por 

sus características reológicas únicas y su bajo costo de producción, es 

producida en grandes cantidades por la bacteria fitopatógena 

Xanthomonas campestris que no es aceptada como GRAS (Generally 

Recognized As Safe). Recientemente el Gelano producido por 

Sphingomonas eloedea ha sido introducido en el mercado, en el Japón el 

Curdlano obtenido de la especie Agrobacterium spp. y una cepa modificada 

de Alcaligenes spp., es permitido en el sector alimenticio de este país (Liu 

y col., 2014). Dentro de las bacterias reconocidas como GRAS tenemos a 

los lactobacilos los cuales son una alternativa en la producción de EPS de 

excelentes propiedades fisicoquímicas. Nuevos biopolímeros microbianos 

con mejores características de elasticidad, viscosidad y estabilidad se 

pueden introducir en el mercado de polímeros para reemplazar a los de uso 

tradicional. (Rühmkorf y col., 2012) 

4.5.6. Métodos de cuantificación de Exopolisacárido 

Existen distintos métodos para cuantificación de EPS, el fundamento 

para cada uno de ellos tiene el principio de hidrolisis, ya sea acida o 
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enzimática. Además, los instrumentos de cuantificación para métodos con 

el mismo principio fueron avanzando, con el fin de incrementar la precisión 

de cuantificación. De esta forma tenemos: 

a) Hidrólisis enzimática - Cuantificación de α-glucano por 

espectrofotometría. 

La muestra se acondiciona a pH de 6.5. La hidrólisis enzimática se 

realiza en dos etapas, en la primera se inocula lichenasa a 50°C 

durante 60min a un pH de 6,5, luego se inactiva la enzima con 

Acetato de Sodio 0,2 M, y se centrifuga a 1500 rpm x 15 min a 4°C; 

y en la segunda hidrolisis se inocula la β-glucosidasa a 50°C durante 

10 min a un pH de 4.0, se inactiva con el reactivo GOPOD Reagent. 

La D-glucosa producida es analizada usando un estándar de glucosa 

oxidasa / peroxidasa. Finalmente las absorbancias de la muestra y 

del estándar de glucosa se miden en el espectrofotómetro visible a 

510 nm. (Huallpa y Chalco, 2013) 

 

b) Hidrolisis ácida – Método fenol – ácido sulfúrico 

Este es el método colorimétrico más ampliamente utilizado hasta la 

fecha para la determinación de la concentración de hidratos de 

carbono en soluciones. El principio básico de este método es que 

los carbohidratos, cuando se deshidrata por reacción con ácido 

sulfúrico concentrado, produce derivados de furfural. La reacción 

adicional entre los derivados de fenol furfural y desarrolla un color 

detectable. El procedimiento estándar de este método es el 
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siguiente. Una parte alícuota de 2 mL de una solución de hidratos de 

carbono se mezcla con 1 mL de solución acuosa al 5 % de fenol en 

un tubo de ensayo. Posteriormente, se añade 5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado rápidamente a la mezcla. Después de permitir que los 

tubos de ensayo estén en reposo durante 10 min, se agita en vórtex 

durante 30 segundos y se colocan durante 20 min en un baño de 

agua a temperatura ambiente para el desarrollo de color. Entonces, 

la absorción de luz a 490 nm se registra en un espectrofotómetro. 

Soluciones de referencia se preparan de manera idéntica a la 

anterior, excepto que la alícuota de 2 mL de hidratos de carbono se 

sustituye por agua DDI. El fenol utilizado en este procedimiento se 

redestila y 5 % de fenol en agua (p/p) se preparó inmediatamente 

antes de las mediciones acuosas (Albalasmeh y col., 2013) 

 

c) Hidrolisis acida – Método Ácido sulfúrico-UV 

Una alícuota de 1 mL de la solución de hidratos de carbono se 

mezcla rápidamente con 3 mL de ácido sulfúrico concentrado en un 

tubo de ensayo y se agitó durante 30 s. La temperatura de la mezcla 

se eleva rápidamente dentro de 10-15s después de la adición de 

ácido sulfúrico. Después, la solución se enfrió en hielo durante 2 min 

para llevarlo a la temperatura ambiente. Por último, la absorción de 

luz UV a 315 nm se lee usando un espectrofotómetro UV. Soluciones 

de referencia se preparan siguiendo el mismo procedimiento que el 

anterior, excepto que la alícuota de hidratos de carbono se sustituye 
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con agua DDI. (Albalasmeh y col., 2013) 

 

d) Hidrolisis acida - Cuantificación de EPS por HPLC 

El EPS producido in situ se diluye con agua destilada, se lleva a 

centrifugación a 5000rpm x 18min, el sobrenadante se trata con la 

adición de 2 volúmenes de etanol frío al extracto, se centrifuga 

5000rpm x 18min, el precipitado se disuelve en agua desionizada, 

dializado frente a agua desionizada y luego es liofilizado. La hidrólisis 

de polisacáridos se lleva a cabo en un 15% (v/v) de ácido perclórico 

(70%) a 80°C durante 1 h. Se precipita la muestra con 0.25mL de 

KOH 5M para precipitar a perclorato de potasio. Después el 

sobrenadante se analizará por HPLC usando una columna Rezex 

ROA. (Rühmkorf C. y col., 2012). 

 

4.6. MASA MADRE 

4.6.1. Generalidades 

La masa madre o masa acida, es una mezcla de harina y agua como 

componentes básicos, estas son fermentadas con bacterias acido lácticas 

(BAL), principalmente las cepas heterofermentativas, produciendo ácido 

láctico y ácido acético en la mezcla, y por lo tanto lo que resulta en un sabor 

agrio al final de la producción. La masa acida juega un rol importante en la 

preparación de masa de pan, para favorecer propiedades tecnológicas (por 

ejemplo mejorar la maquinabilidad de la masa) propiedades nutricionales 
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(por ejemplo a través de la hidrolisis de fitato), propiedades organolépticas 

(por ejemplo, el volumen del pan, textura de la miga, y un único sabor), y 

manteniendo sus propiedades (vida útil). 

La fermentación de masa madre es un proceso para obtener el pan 

con harina integral por la actividad metabólica combinada de bacterias 

ácido lácticas y levaduras. Debido a la calidad sensorial superior y la 

prolongación de la conservación de los productos horneados resultantes, 

los procesos de masa fermentada han conservado su importancia en la 

tecnología moderna de cocción. Estos procesos se emplean en la 

producción de más del 20% del pan producido en Europa Central, Francia 

e Italia y son esenciales para una amplia variedad de productos de 

especialidad. 

4.6.2. Clasificación 

Las masas madre se han clasificado en tres tipos, basados en el tipo 

de tecnología aplicada para su producción, como procesos utilizados en 

artesanal e industrial (Chavan R. y Chavan S., 2011) 

- Tipo I masas madre o masas madre tradicionales; 

- Tipo II masas madre o masas madre acelerados; 

- Tipo III masas madre o masas madre secas. 

Cada tipo de masa madre tiene una microflora específica de BAL 

a) Masa madre Tipo I 

Las masas madre de tipo I se producen con técnicas tradicionales y 

se caracterizan por la continuidad, se refresca diariamente para mantener 
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a los microorganismos en un estado activo, como se indica por una alta 

actividad metabólica, por encima de todo con respecto a la levadura, es 

decir, la producción de gas. El proceso se realiza a temperatura ambiente 

(20-30°C) y el pH es aproximadamente 4,0. Ejemplos de productos 

horneados así obtenidos con masa madre San Fransisco son el pan 

francés, panetón y otros brioches, Pugliese, Toscanon y pan de Altamura, 

y pan de centeno de tres etapas de masa fermentada.  

Existen tres subtipos, y son: 

 La masa madre de tipo I-A, abarca un cultivo puro, desarrolladas de 

forma espontánea. Por ejemplo la preparación de arranque que 

contiene L. sanfranciscensis para la producción de pan francés San 

Francisco. 

 La masa madre de tipo I-B, de cultivo mixto a base de trigo y centeno o 

mezclas de los mismos y preparado a través de múltiples etapas o 

procesos de fermentación. Duran entre 3 y 48 horas Por ejemplo, el 

tradicional proceso de producción de masa fermentada del centeno se 

compone de tres etapas de fermentación, incluyendo poco agrio, agrio 

básico, y muy agrio La masa madre o de arranque, cuando esté 

plenamente desarrollado, sirve como el inóculo para cada lote de masa 

de pan. La continuidad de la microflora está asegurada por consecutiva, 

llamado fermentación indirecta con refrescos (backslopping, inocular un 

nuevo lote con un lote anterior ya fermentado). La mayor parte de la 

microflora de masa fermentada consta de cepas heterofermentativas 

obligatorias de L. sanfranciscensis, y de esta, la mayor actividad 
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metabólica para estos microorganismos en masa madre es la 

producción de ácido y dióxido de carbono. 

 La masa madre tipo I-C, son realizadas en regiones tropicales 

fermentados a altas temperaturas por ejemplo, masas madre del sorgo 

de África que se producen a temperaturas más altas (> 35°C). 

Contienen el heterofermentativo obligatorio L. fermentum, Lactobacillus 

spp. relacionada con L. pontis, y especies de L. reuteri, así como la 

homofermentativa obligado L. amylovorus (De Vuyst y Degeest, 2011). 

La levadura más a menudo asociada con este tipo de masa madre es 

L. orientalis. 

La microflora juega un papel importante en la acidificación y la fermentación 

de la masa, así como en la formación de aroma. Se requiere la producción 

de gas para la fermentación de la masa a no ser que se añade la levadura 

de panadería. Si la levadura está presente de forma natural, la coexistencia 

estable de estos microorganismos en el mismo sustrato se explica en parte 

por sus idénticas tasas de crecimiento, a su vez determinada por la 

temperatura y el pH (Rizzello y col., 2014). 

b) Masa madre Tipo II 

La industrialización de los procesos de panadería para el pan de 

centeno y la demanda industrial para un rápido, más eficiente, y controlable, 

proceso de fermentación de masa fermentada a gran escala son traducidos 

en el desarrollo de la masa fermentada tipo II, que son preparaciones semi- 

fluidas. Estos productos de panadería se agregan principalmente como 

acidificantes de masa. Existen procesos de fermentación de masa 
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fermentada acelerados, procesos de masa fermentada con propagación 

continua y fermentaciones a largo plazo, que son comunes ahora ya que 

garantizan más fiabilidad y flexibilidad de producción. Una tendencia 

reciente de panaderías industriales es la entrega de masas fermentadas 

provenientes de plantas de fermentación. 

Los procesos de tipo II duran 2-5 días y son a menudo llevados a 

cabo a una mayor temperatura de fermentación (por lo general >30°C) para 

acelerar el proceso (Lin y Gänzle, 2014). Esas masas madre exhiben un 

alto contenido de ácido a un pH de 3,5 después de 24 h de fermentación. 

Se utilizan con frecuencia en las panaderías locales. Como esas masas 

madre se almacenan en condiciones óptimas hasta su uso (hasta una 

semana), que pueden ser producidas en grandes cantidades. Así mismo 

también se puede utilizar masa madre seca en la industria de la 

panificación. 

Bajo las condiciones de masas madre de tipo II, L. sanfranciscensis 

no es lo suficientemente competitiva para dominar la fermentación. Los 

completamente diferentes parámetros de fermentación del proceso de 

masa fermentada tipo II dan como resultado un diferente ecosistema 

microbiano con respecto a la composición y dinámica de la población. 

Homofermentativo estricto como el L. acidophilus y heterofermentativo 

estricto como el L. reuteri, (Lhomme y col., 2014) 

c) Masa Madre Tipo III 

Las masas madre Tipo III son pastas secas en forma de polvo, que 

son iniciados por los cultivos iniciadores definidos. Se utilizan como 
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suplementos acidulante y portadores de aroma durante la panificación. En 

su mayoría contienen BAL que son resistentes a secado y son capaces de 

sobrevivir en esa forma, por ejemplo, heterofermentativo L. brevis y 

heterofermentativo facultativa P. pentosaceus y cepas de L. plantarum. El 

proceso de secado (secado por pulverización o secado en tambor) también 

conduce a un aumento de la vida útil de la masa madre, hasta su uso 

posterior. Las masas madre secas son convenientes, simple en su uso, y 

el resultado en productos finales estandarizados. Ellos se pueden distinguir 

en color, aroma, y el contenido de ácido (Minervini y col., 2014). 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos experimentales se ejecutaron en los laboratorios 

de Microbiología y Físico química, de la Escuela Profesional de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias, Facultad de Ingeniería de Procesos, UNSA. 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1. Material Biológico 

− Quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad Roja “Pasankalla”, y 

Blanca “Salcedo INIA”. Los granos de quinua provienen de la 

comunidad Pasincha del distrito de Azángaro, en el departamento 

de Puno.  
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− Cepa de Lactobacillus reuteri DSM 17938, Marca “BioGaia” obtenida 

de laboratorios BIOGAIA S.R.L. y distribuido por Eckerd Perú S.A., 

Inkafarma. (Ver Anexo 2) 

3.2.2. Equipos e instrumentos 

− Autoclave (HV OVENS) 

− Balanza analítica (SARTORIUS d = 0.1) 

− Balanza (ELECTRONIC d = 1) 

− Baño María (AQUABATH) 

− Centrífuga (UNIVERSAL, modelo PLC-012E)  

− Detector de Humedad, Temperatura (HANSUNG) 

− Espectrofotómetro (SPECTRONIC® 20D+, Thermoscientific) 

− Incubadora (VWR) 

− Liofilizador (LABCONCO) 

− Micro-pipetas 20-200 µL (BOECO) 

− Potenciómetro (HANNA, d = 0.01) 

− Refrigeradora (PHILIPS) 

− Termómetro (GERMANY: rango de -10°C a 150°C) 

3.2.3. Material de vidrio 

− Baguetas 

− Bureta automática (SCHILLING: 10 mL) 

− Embudos  

− Fiola (KIMAX: 50 y 100 mL) 

− Frascos Ámbar  

− Matraz (KIMAX: 250 mL) 
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− Mechero 

− Pipeta (FORTUNA: 1, 5 y 10 mL, Germany) 

− Placas Petri (PIREX) 

− Probeta (KIMAX: 100 y 200 mL) 

− Tubos de ensayo (KIMAX) 

− Vasos de Precipitado (KIMAX: 50 y 250 mL) 

3.2.4. Reactivos 

− Agua destilada 

− Agua desionizada 

− Alcohol 98 % 

− Acido Perclórico 70% 

− Cloranfenicol 20 ppm 

− Eritromicina 10 ppm 

− Fenolftaleína 

− Solución de NaOH 0.1N 

− Solución de KOH 5M  

3.2.5. Otros 

− Cintas de pH 

− Falcons (20 y 50 mL) 

− Gasa 

− Papel Aluminio 
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3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1. Análisis Fisicoquímicos 

a) Medición de pH 

El método utilizado fue el establecido por la AOAC 981.12/90. Se 

extrajeron 10 g de muestra de masa madre y se diluyeron con 50 mL 

de agua destilada, se agitó y dejó sedimentar por 10 min, finalmente 

se mide la alícuota directamente con el potenciómetro (precisión 

0.01), la medición se realizó por quintuplicado. Paralelamente se 

realizaron lecturas con cintas de pH (precisión 0.5).  

b) Acidez 

La acidez se realizó por el método volumétrico/titulación 16.023 

establecido por la AOAC 1984. Se extrajeron 10 g de muestra se 

diluyeron con 100 mL de agua destilada, se agitó y llevo a baño 

maría a 45°C durante 1 hora. Se filtró el contenido, se agregaron 3 

gotas del indicador fenolftaleína, y se tituló con NaOH 0.1 N. La 

medición se realizó por quintuplicado, y el gasto se anotó para 

calcular la acidez expresada en ácido láctico. 
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% Ac. Láctico =  
Gasto x N x Fc

Muestra
 x 100 

c) Volumen 

Se marca el volumen inicial de la masa inicial. Para esta 

determinación se siguió la metodología de Sánchez y col., 1996, se 

enraso con semilla de alpiste y se marcó el pico máximo alcanzado 

por el incremento del volumen en la masa madre. Se determinó el 

volumen final de la masa madre, como la diferencia del volumen final 

de la masa enrasado con semilla y el volumen de la semilla 

adicionada.  

3.3.2. Análisis proximal 

a) Humedad 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de 

masa, de la muestra desecada hasta masa constante a una 

temperatura determinada por el método NTN 209.085. 

b) Grasa:  

Determinada por el Método 7.055 de la AOAC. Extracción de la 

grasa de la muestra previamente hidrolizada y desecada, por medio 

de hexano o éter de petróleo. Eliminación del disolvente por 

evaporación, desecación del residuo y posterior pesado después de 

enfriar.  

c) Proteína:  
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Se determinó a través del método micro Kjeldahl (Método 2.057 de 

la AOAC), el cual se basa en la digestión del producto con ácido 

sulfúrico concentrado el cual transforma el nitrógeno orgánico en 

iones amonio en presencia de sulfato de cobre y sulfato de potasio 

como catalizador, adición de un álcali, destilación por arrastre con 

vapor del amoniaco liberado y combinado con ácido bórico 

valorándose con HCl 0.02 N. Considerando 6,25 como factor de 

conversión del nitrógeno a proteína. 

d) Cenizas:  

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente 

en la muestra por calcinación y determinación gravimétrica del 

residuo. Método NTN 208.005. 

e) Fibra:  

Se determina sobre la muestra seca y desgrasada, eliminando los 

carbohidratos hidrolizables con ácidos y álcalis débiles en caliente, 

deduciendo el peso de la materia fibrosa resultante (peso de fibra 

seca), y finalmente restándoles el contenido de cenizas. Descrito por 

el método NTN 209.074. 

f) Carbohidratos Totales:  

Se cuantifica por diferencia como extracto libre de nitrógeno. 

Descrito por el método 31.043 de la AOAC. 

g) Energía: 

Por Cálculo. 
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3.3.3. Análisis sensorial y estadístico  

Los panes fueron sometidos a un análisis sensorial para evaluar la 

aceptabilidad de las muestras. Cada panelista evaluó 2 tipos de 

muestra codificadas aleatoriamente, con un test de aceptación 

aplicando una escala Hedónica de 5 puntos. Los datos sensoriales 

(por quintuplicado) se analizaron estadísticamente considerando las 

frecuencias y comparación de medias por la prueba de Tuckey al 5% 

de probabilidad, tal como lo recomienda Daniel (1999). 
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3.4. MÉTODO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se desarrollará en 2 etapas: 

a) Producción de exopolisacáridos en masa madre 

b) Elaboración de pan acido libre de gluten con masa madre y 

exopolisacárido microbiano 

3.4.1. Producción de Exopolisacáridos en Masa Madre 

Para la producción de exopolisacáridos en masa madre, se adaptó 

el método descrito por Korakli y col., (2012) y Rühmkorf y col., (2012) 

a) Condiciones de la Cepa 

La cepa del Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Marca “Biogaia”) se 

obtuvo en suspensión liquida. La cantidad a utilizar será de 108 UFC 

(67.5 μL de la solución suspendida). 

b) Condiciones de la Materia prima 

Se realizó el proceso de molienda al grano de quinua obtenido, (Ver 

anexo 3), de esta forma se obtuvo la harina de quinua, sin ningún 

agente que interfiera durante la elaboración de masa madre. Se 

realizó un análisis proximal de la quinua como se indica en el 

apartado 3.3.1 
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c) Preparación de la masa madre Tipo I  para la producción de 

Exopolisacárido 

Para cada variedad de quinua, las pastas de masa madre se 

prepararon con su respectiva harina y agua ozonizada, en 

proporción 1:1 (DY = 200). Para asegurar una equilibrada producción 

de EPS con L. reuteri, se adiciona 7.5% de sacarosa (Rühmkorf y 

col., 2012) 

A esta preparación acondicionada se le adicionará 108 UFC del 

Lactobacillus reuteri. (67.5 μL de la solución suspendida). La masa 

madre fue fermentada por quintuplicado durante 28 horas a 37 °C, 

con un intervalo de 4 horas cada uno (Korakli y col., 2012). 

Durante la fermentación, el pH y la acidez titulable total, se 

analizaron como parámetros para evaluar el comportamiento del 

Lactobacillus reuteri en la acidificación de la masa madre, en función 

al tiempo.  

La determinación del volumen se realiza con la finalidad de evaluar 

el efecto de la producción de EPS en la masa madre en función al 

tiempo. 

d) Purificación de exopolisacáridos 

El EPS producido in situ se diluye con agua destilada, se lleva a 

centrifugación a 5000 rpm x 18 min, el sobrenadante se trata con 

adición de 2 volúmenes de etanol frio al extracto, se centrifuga 5000 
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rpm x 18 min, el precipitado se disuelve en 10 mL de agua 

desionizada y luego es liofilizado. 

 

e) Cuantificación de Exopolisacáridos 

La cuantificación se realizó por el método de Hidrólisis ácida 

adaptado de Albalasmeh y col. (2013); Galle y Arendt (2014); y 

Rühmkorf (2012). El polímero liofilizado se disuelve con 0.08mL de 

agua desmineralizada. Para la hidrólisis, el polímero se disuelve en 

un 15% (v/v) de ácido perclórico (70%) a 80°C durante 1 h. Se 

precipita la muestra con 0.25 mL de KOH 5M para precipitar a 

perclorato de potasio. Después el contenido se filtra, y la muestra 

traslucida, sin partículas grandes, se analiza en el espectrofotómetro 

UV a una longitud de onda de 490 nm. Se realiza la lectura usando 

un Espectrofotómetro (SPECTRONIC® 20D+, Thermoscientific) de 

la Escuela profesional de Biología (UNSA). Los datos obtenidos se 

plotean con la curva patrón de la dextrosa (Figura 11) 
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Figura 11: Curva patrón de Dextrosa, concentración de EPS (g/mL) 

expresada en función a la absorbancia; elaborado por Albalasmeh y 

col., (2013). 
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Figura 12: Producción de Exopolisacáridos in situ, en Masa Madre a partir 

de harinas libres de gluten, adaptadof de Korakli y col., (2002) y Rühmkorf 

y col., (2012) 

 

HARINA SIN GLUTEN 

INOCULACIÓN 
RESUSPENSIÓN 

CULTIVADO 

Lactobacillus reuteri 
TMW 1.106  

PRODUCCIÓN DE 
EXOPOLISACÁRIDO EN 

MASA MADRE 

MEZCLADO 

MASA ACIDA 

DY=200 

t = 24 horas 

T° = 37°C  
HR = 75 – 80% 

FERMENTACIÓN 

EXTRACCIÓN 

108 UFC 
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f) Selección de la concentración óptima de masa madre para 

elaborar pan acido libre de gluten 

De acuerdo a dos criterios: 

La acidez: Se escoge un valor de acidez, que permite incrementar la 

vida útil al pan elaborado en aspectos microbiológicos, pero que 

también sean agradables en cuanto al sabor. 

El contenido de Exopolisacáridos: Se escogen valores que permitan 

elaborar pan libre de gluten, de acuerdo al comportamiento del 

volumen que hayan expresado durante la fermentación de masa 

madre. 

 

3.4.2. Elaboración de pan ácido libre de gluten con masa madre y 

Exopolisacárido microbiano 

Se adaptó el método descrito por Boswell (2010), Sciarini y col. 

(2012) y Demirkesen y col., (2014). 

a) Recepción 

Se trabajó con masa madre y EPS microbiano, a partir de harina de 

quinua de la variedad blanca “Salcedo INIA” y variedad roja 

“Pasankalla”. 

b) Pesado 

Se pesan todos los insumos, en base a un 100% del total del peso 

de la harina, presente en la masa madre. Los insumos a utilizar son: 
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leche en polvo, huevo en polvo, margarina, levadura, azúcar, sal; la 

cantidad de agua la aporta la masa madre. 

c) Mezclado 

Se mezclan de manera homogénea todos los insumos en el orden 

seco, liquido (presente en la masa madre) y graso; hasta la 

incorporación uniforme de todos los insumos. (Boswell, 2010) 

d) División 

Se divide y se coloca en porciones de 50 g en un molde engrasado 

e) Fermentación 

Se fermentan durante 45 min a 27°C y 85% de HR en la misma 

cámara de crecimiento.  

f) Horneado 

Luego se lleva a hornear durante 20 min a 180°C para piezas de     

50 g. 

g) Enfriado 

Se enfriaron a temperatura ambiente durante 90 min., y se 

empacaron en bolsas de polietileno de baja densidad. Los panes 

control se elaboraron de la misma manera sin BAL. 
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Figura 13: Elaboración de pan ácido libre de gluten adaptado de Boswell 

(2010), Sciarini y col. (2012) y Demirkesen y col. (2014) 

a Porcentaje de ingredientes en relación al 100% del peso total de harina (100 g harina en 200 g masa madre 

PESADO 

AMASADO 

RECEPCIÓN 

DIVISIÓN - FORMADO 

ELABORACIÓN DE PAN ÁCIDO LIBRE DE 
GLUTEN 

FERMENTACIÓN 
t = 45min 

T° = 27°C  
HR = 85% 

HORNEADO 

Ingredientes  g/100g
a
 

• Masa madre  200 
• Leche en polvo  15 
• Huevo en polvo  10 
• Azúcar   20 
• Sal    2 
• Margarina  3 

t = 15 min 

T° = 200°C  

ENFRIADO 

PAN 

t = 90 min 

T° = 20°C  
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3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la etapa de la obtención del tiempo óptimo de producción de 

exopolisacáridos se aplicó un Diseño Completamente al Azar (DCA) 

con 8 tratamientos (0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 horas) y 5 repeticiones de 

pH, acidez, volumen y cuantificación de Exopolisacáridos. (Figura 14) 

A los resultados se les realizo un ANOVA con un 95% de confianza y 

al existir diferencia se evaluó mediante la prueba de rango múltiple de 

Duncan con factor de probabilidad de 0.05. Los datos fueron 

procesados en el paquete estadístico SPSS, versión 21. 

 

3.5.1. Variables del proceso experimental 

a) Variable independiente 

− Exopolisacáridos de Lactobacillus reuteri 

b) Variable dependiente 

− Masa madre variedad blanca Salcedo INIA. 

− Masa madre variedad roja Pasankalla 

− Pan elaborado con masa madre 

c) Variable Interviniente 

− Tiempo 

d) Indicadores 

− ph, Acidez, Volumen 

 
RECEPCIÓN DE HARINA 

Lactobacillus reuteri   10
8 

UFC 

1:1 (Agua:Harina) DY=200 

PRODUCCIÓN DE EPS EN 
MASA MADRE 

MEZCLADO 

Análisis Proximal  

INOCULACIÓN 

HS
B HS HP HP

B 
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Figura N°14: Elaboración de pan ácido libre de gluten con masa madre a partir de harina 

de quinua variedad blanca “Salcedo INIA” (HS) y variedad roja “Pasankalla” (HP) con 

inoculación de L. reuteri para la producción de Exopolisacáridos (EPS) 

* En base a la cantidad de harina total presente en la masa madre 
a Porcentaje de ingredientes en relación al 100% del peso total de harina 
b Muestras control 
M: Masa madre 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
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4.1  PRODUCCIÓN DE EXOPOLISACÁRIDOS EN MASA MADRE 

El Lactobacillus reuteri, una vez inoculado, produce cambios en las 

condiciones fisicoquímicas del medio. La cepa de L. reuteri fue escogida 

por presentar características optimas de adaptabilidad en la elaboración de 

masas madre, y por mostrar ser una cepa competitiva frente a otras BAL 

afirmado por Vogelmann y col. (2009).  

Así mismo Rühmkorf y col. (2012) encontraron que el L. reuteri tiene una 

producción optima de EPS en harinas libres de gluten, en especial la harina 

de quinua. Tieking y col. (2005) citado por Galle y Arendt (2014) indican 

que la temperatura del medio para el óptimo crecimiento de L. reuteri y la 

respectiva producción de EPS es a 37°C. Las pastas fermentadas de 

control se prepararon asépticamente sin inoculo, con adición de 20 ppm de 

cloranfenicol y 10 ppm de Eritromicina para inhibir el crecimiento 

microbiano según lo recomendado por Korakli y col. (2012). 

Se trabajó a un 80% de Humedad, según lo recomendado por León y col. 

(2006) y Rühmkorf y col. (2012) los cuales trabajaron con la misma cantidad 

de UFC de distintas cepas de BAL en la elaboración de masa madre, las 

cuales se llevaron a fermentación bajo las condiciones óptimas de 

temperatura y humedad antes mencionadas. 

 

Según Chavan R. y Chavan S. (2011) los factores que afectan la calidad 

de la masa madre son: el rendimiento de la masa, la temperatura, el tipo de 
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cultivo iniciador, la acidez del medio, y el sustrato. La interacción de todos 

ellos, y su concentración optima fue trabajada por Rühmkorf y col. (2012) 

de donde el rendimiento de masa optimo fue de 200 DY en una proporción 

1:1, y la cantidad de sustrato igual a 7.5% (de la cantidad de harina), debido 

a que la cinética de la actividad de la glucosiltransferasa se mantiene 

estable a partir de dicha concentración.  

La masa fermentada se clasifica como tipo I, es un tipo industrial de masa 

fermentada usando cepas adaptadas, como el L. reuteri para iniciar la 

fermentación.  

4.1.1. Caracterización de harina de quinua 

En el cuadro N°17 vemos los valores de análisis proximal para harina de 

quinua blanca Salcedo INIA y roja Pasankalla. Las muestras se analizaron 

en base húmeda, en SERVILAB (Ver anexo 4) 

En cuanto a la humedad, la harina roja presentó 7.34%; mientras que la 

harina de quinua blanca presento 8.54% estos datos se encuentran dentro 

de los límites que pide la NTP 205.062.2009 en requisitos, que presenta un 

valor máximo 13.5%. (Ver anexo 5) 

El contenido de carbohidratos es de 67.23% para la harina roja y de 67.79% 

para la harina blanca. Repo de Carrasco, 2014, encuentra valores promedio 

de 72.6%. Respecto al contenido de proteínas, calculado en base húmeda, 

es similar para ambas harinas siendo mayor para la harina blanca 13.87% 

frente a 13.14% de la harina roja. Repo de Carrasco, 2014, encuentra 

valores superiores entre 14 – 14.5%, y evalúa una menor cuantificación 
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debido al tratamiento de secado, considerando que altas temperaturas 

desnaturalizan las proteínas.  

 

Cuadro N° 17: Composición proximal y análisis físico-químico de la 

quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad blanca “Salcedo INIA” y 

roja “Pasankalla” 

DETERMINACION 

H.QUINUA ROJA 

PASANKALLA (%) 

H. QUINUA BLANCA 

SALCEDO INIA (%) 

HUMEDAD 7.34 8.54 

GRASA 7.29 6.25 

PROTEINAS 13.14 13.87 

CENIZAS 1.91 1.95 

FIBRA 3.08 1.6 

CARBOHIDRATOS 67.23 67.79 

ENERGIA 387.09 382.89 

 

Fuente: SERVILAB – UNSA, 2014. 
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4.1.2.  Comportamiento de la acidez, en masa madre a partir de harina 

quinua con inoculación de L. reuteri 

En el cuadro N°18 El rango de acidez fluctúa entre 0.138 – 1.090 % 

de ác. Láctico para la variedad blanca “Salcedo INIA” y de 0.135 – 1.090 % 

de ác. Láctico, para la variedad roja “Pasankalla” la formación de ácido 

láctico es apenas influenciada por diferentes rendimientos de masa. Según 

lo reporta Decock y Capelle (2005), Kaditzky y Vogel (2008), Rühmkorf y 

col. (2012) masas con un DY ≥ 250 no mostraron influencia en la formación 

de ácido láctico. Solo en masas con DY 200 se midió un contenido menor 

de ácido láctico. En la figura N°15 podemos apreciar el comportamiento de 

la acidez en función al tiempo, en un intervalo de 4 horas. Durante las 

primeras 4 horas se aprecia un crecimiento mínimo de comportamiento 

lineal, seguido de un incremento exponencial hasta las 8 horas, posterior a 

ello dicho crecimiento de la acidez es moderado entre las 8 y las 16 horas. 

La acidez se mantiene constante entre las 16 y las 20 horas para luego 

descender hasta las 24 horas. Existe un ligero ascenso de acidez entre las 

24 y 28 horas.  

La acidez promedio fue calculada con la acidez registrada (5 veces) durante 

las 28 horas en los 8 tiempos evaluados. Para el caso de la harina blanca 

“Salcedo INIA” la muestra inicial presentaba una acidez promedio de 0.138 

% de ác. Láctico, llegando a un pico máximo de 1.090 % de ác. Láctico y 

finalmente 1.004 % de ác. Láctico. Este comportamiento se contrasta con 

lo registrado por Rühmkorf y col. (2012) quien indico un ascenso 

exponencial entre las 0 y 6 horas, intervalo en el cual se dan las condiciones 
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óptimas del medio inoculado, donde inicialmente el tiempo 0 se dio a 37°C, 

mientras que en el medio interno de la masa la temperatura aún permanece 

menor. El mismo autor encontró una estabilidad entre las 24 y 30 horas 

mientras que en nuestro caso fue de 16 a 20 horas, es entonces que se 

puede afirmar, según lo dicho por Korakli y col. (2012) y Kaditzky y col. 

(2008), factores óptimos de Temperatura aceleran el incremento de acidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 18: Variación de la acidez expresada en ácido láctico en la 

masa madre a partir de harina blanca Salcedo INIA y harina roja 

Pasankalla, a 37°C durante 28 horas 
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Tiempo (Horas) 

Acidez (% ácido láctico) 

Harina B. Salcedo INIA Harina R. Pasankalla 

0 0.138A 0.135A 

4 0.152A 0.135A 

8 0.776B 0.825B 

12 1.031C 1.007C 

16 1.086D 1.068D 

20 1.090D 1.090D 

24 1.004C 0.936C 

28 1.004C 0.954C 

Fuente: Datos obtenidos en laboratorio. 

*Letras mayúsculas diferentes en la misma columna indican diferencia significativa 

(p=0.05) para la Harina B. Salcedo INIA y Harina R. Pasankalla a una temperatura 

constante de 37 °C durante 28 horas. 
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Figura  15:  Curva de acidificación de la masa madre en función al tiempo, fermentado a 37°C para la 

variedad blanca “Salcedo INIA” (―) y la variedad roja “Pasankalla” (―) 
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4.1.3. Comportamiento del pH, en masa madre a partir de harina 

quinua con inoculación de L. reuteri 

El cuadro N°19 muestra el comportamiento del pH en la masa madre 

en la Harina Blanca Salcedo INIA y Harina Roja Pasankalla. 

Mediante un ANOVA se determinó  si existe diferencia  significativa 

para harina blanca Salcedo INIA con respecto al tiempo en un lapso 

de cada cuatro horas, el pH de masa madre de Harina blanca 

Salcedo INIA fue de 6.59 y a lo largo del proceso de producción de 

Exopolisacáridos (EPS), 28 horas  este presentó diferencias 

significativas excepto para los tiempos de 16, 20, 24; mientras que 

para la masa madre de harina Pasankalla existe diferencia 

significativa para pH, tomando en cuenta que el pH inicial fue de 6.58 

y este cambia levemente en las primeras cuatro horas hasta 6.23 

luego de las 8 horas  hubo una disminución brusca hasta llegar a los 

4.41 transcurridas las 4 horas siguientes el pH disminuye hasta llegar 

a un pH de 4.05 luego el pH se manifiesta constante hasta llegar a 

un pH de 3.93. 
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Cuadro N° 19: Variación del pH en la masa madre a partir de harina de 

quinua variedad blanca Salcedo INIA y roja Pasankalla, a 37°C durante 

28 horas 

Fuente: Datos obtenidos en laboratorio. 

*Letras mayúsculas diferentes en la misma columna indican diferencia significativa 

(p=0.05) para la Harina B. Salcedo INIA y Harina R. Pasankalla a una temperatura 

constante de 37 °C durante 28 horas. 

Tiempo (Horas)  

pH 

Salcedo INIA Pasankalla 

0 6.59A 6.58A 

4 6.44C 6.23B 

8 4.51B 4.41C 

12 4.03D 4.05E,F 

16 3.91E 4.01F 

20 3.91E 3.94G 

24 3.93E 4.09D 

28 3.97F 3.93G 
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Figura  16:  Curva de pH de la masa madre en función al tiempo, fermentado a 37°C para la variedad 

blanca “Salcedo INIA” (―) y la variedad roja “Pasankalla” (―)
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En la figura 16 se muestra el comportamiento del pH en la masa madre de 

las dos variedades de quinua (Salcedo INIA y Pasankalla); durante todo el 

proceso de obtención de EPS (28 horas). Se observó una disminución leve 

en el pH a lo largo de las primeras 4 horas luego existe una disminución 

exponencial de 6.44 hasta 4.51 para masa madre de harina de quinua 

variedad Salcedo INIA y en la variedad Pasankalla este también disminuye 

en las mismas horas llegando al valor de 4.41 en la caída exponencial, 

luego para los valores presentados no existió demasía diferencia 

significativa. 

El pH de 6.44 para masa madre con harina de quinua Var. Salcedo INIA y 

el pH de 6.23 para masa madre con harina de quinua Var. Pasankalla es 

óptimo para la producción de EPS, Las condiciones de pH óptimos 

generalmente están cercanas a 6 para lactobacilos según lo reportado por 

Arendt y col. (2009); De Vuyst y Degeest (2011); Rühmkorf C y col (2012). 

Además de ello también afirman que el hecho de realizar masa madre con 

Harina de quinua es importante porque este actúa como amortiguador de 

pH, haciendo que el pH disminuya en un lapso de tiempo más largo ya que 

este contiene un alto contenido de lisina y treonina (Vogelmann y col., 

2009), un mayor contenido de grasa (Coda y col., 2010) y un alto contenido 

de cenizas. 

Después de transcurridas las 8 horas el pH disminuye hasta alcanzar 

valores de alrededor 4.04, esto se debe a la formación de ácidos y 

compuestos volátiles y esto en cierta forma desfavorece al producto ya que 

se acentúan aromas característicos de la fermentación de la quinua. 
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4.1.4. Comportamiento del volumen, en masa madre a partir de harina 

quinua con inoculación de L. reuteri. 

En el cuadro N° 20 se observa que el volumen máximo alcanzado 

para masa madre de harina Var. Salcedo INIA en un intervalo de 4 horas 

fue de 8 a 12 horas no existiendo diferencia significativa a partir de esa hora 

de igual forma se observa para la masa madre de variedad roja Pasankalla. 

Con respecto al Volumen encontrado este presenta diferencias 

significativas, cada una difiere de la anterior incrementando desde las 0 

horas hasta las 8 horas obteniendo para Harina Salcedo INIA 80 cm3 

mientras que la harina Pasankalla obtuvo 108 cm3 después de las 12 horas 

este disminuyó aproximadamente en un 40 %. 
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En la figura N°17 podemos apreciar el comportamiento del volumen en 

función al tiempo, en un intervalo de 4 horas. Durante las primeras 4 horas 

se aprecia un crecimiento mínimo de comportamiento lineal, en este 

periodo de inicio las bacterias se adecuan al medio de fermentación 

después existe un incremento exponencial hasta las 12 horas es aquí 

donde existe una máxima  producción de Exopolisacáridos este favorece 

beneficiosamente a la buena absorción de agua en la masa, dando a la 

masa una buena manejabilidad, mejorando el volumen del pan y ayudando 

a evitar el envejecimiento del pan según lo dicho por Galle y Arendt (2014) 

posterior a ello dicho crecimiento de volumen es constante entre las 8 y las 

12 horas para luego descender hasta las 16 horas. Existe luego un 

descenso ligero entre las 20 y 28 horas. Después de las 20 horas las 

enzimas producen azucares que se manifiesta con la liberación de gas 

(Giannou y col., 2003; Chavan R. y Chavan S., 2011). Este comportamiento 

se contrasta con lo registrado por Kaditzky y col., (2008) quien asegura que 

una disminución del volumen es afectada negativamente por la producción 

de acetato. Este descenso del volumen específico puede deberse también 

al aumento de la rigidez en las masas ácidas que afecta la capacidad de la 

estructura para retener el gas producido por la bacteria (Różyło y col., 2014) 
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Cuadro N°20:  Variación del Volumen incrementado en la masa madre a partir de harina de quinua 

variedad blanca Salcedo INIA y roja Pasankalla, a 37°C durante 28 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Datos obtenidos en laboratorio. 

*Letras mayúsculas diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (p=0.05) para la Harina B. Salcedo INIA y 

Harina R. Pasankalla a una temperatura constante de 37 °C durante 28 horas. 

Variedad Salcedo INIA Pasankalla 

Tiempo 
(horas) 

Volumen máximo 
incrementado (cm3) 

Volumen de 
incremento encontrado 

(cm3) 

Volumen máximo 
incrementado (cm3) 

Volumen de incremento 
encontrado (cm3) 

0 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 

4 6.00 B 6.00 B 4.00 B 4.00 B 

8 79.80 C 80 C 107.67 C 108 C 

12 84.80 D 73 D 130.00 D 108 C 

16 84.80 D 56 F 122.80 E 70 D 

20 85.00 D 50 G 123.00 E 58 E 

24 85.20 D 47 H 122.85 E 57 F 

28 85.40 D 46 I 123.00 E 52 G 
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            Figura 

17:  Curva del incremento del volumen de la masa madre en función al tiempo, fermentado a 37°C para la variedad blanca 

“Salcedo INIA” (―) y la variedad roja “Pasankalla” (―) 
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Figura 18:  Curva del incremento del volumen máximo de la masa madre en función al tiempo, fermentado a 3

  7°C para la variedad blanca “Salcedo INIA” (―) y la variedad roja “Pasankalla” (―) 
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4.1.5. Cuantificación de Exopolisacáridos en masa madre, a partir de 

harina quinua con inoculación de L. reuteri. 

 

La cuantificación de EPS, realizado a 490nm, permitió identificar su relación 

y efecto en masa madre. 

Los datos de absorbancia fueron ploteados en la curva de dextrano 

elaborado por Albalasmeh y col. (2013), observándose las concentraciones 

expresadas en g/L. en el cuadro N° 21, en la columna de concentraciones 

se aprecian las cantidades para cada variedad, en la blanca se registró una 

concentración máxima de 22.883 g/L y en la variedad roja se registró una 

concentración máxima de 24.485 g/L. El mismo comportamiento se observa 

en la figura 19. 

La cantidad registrada por Rühmkorf y col., (2012) para el EPS producido 

en harina de quinua, con inoculación de la cepa de L. reuteri es de 16.28 g 

EPS/L, con un tiempo óptimo de producción de 24 horas, así también una 

cantidad de 10g EPS/L (Schwab y col., 2008). Además de ello la cantidad 

es superior a lo encontrado por Wolter y col. (2014) quien trabajo con 

Weissella Cibaria MG1 como inoculado en masa madre de quinua y obtuvo 

valores de 3.2 g/L de EPS. Para nuestro caso, las variedades de quinua 

presentaron cantidades superiores de EPS, en un tiempo de producción 

óptimo de 8 horas, menor al citado. Y como se observa en la figura 18, las 

cantidades pueden seguir incrementando en el intervalo de 8 a 12 horas, 

ya que se puede hallar un punto de inflexión mayor al observado. 
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Este comportamiento se contrasta con lo estudiado por León y col. (2006) 

que van desde absorbancia 0,130, hasta las 10 horas con absorbancia 

1,180. Alcanzándose a las 12 horas una fase constante de EPS y la fase 

de descenso a la hora 21. Sin embargo no se encontraron antecedentes 

para el caso específico de la producción de EPS en las variedades tratadas. 

(Valores de absorbancia Anexo 8c) 

Kaditzky y Vogel (2008) explican que los rendimientos de EPS son menores 

en masas más firmes con una actividad de agua disminuida y, por tanto, 

una difusión limitada de la sacarosa y la enzima. Para entender esto 

debemos analizar la procedencia total de agua en la mezcla, es decir 

trabajando a igual proporción de harina – agua, debemos considerar la 

humedad aportada por la harina, nosotros trabajamos con 2 variedades, la 

harina blanca presenta 8.54% mientras que la harina roja 7.34%, estos 

datos nos permiten contrastar lo dicho.  

A las 24 horas se observa un punto de crecimiento, debido a 

reacondicionamiento del medio, Kaditzky y Vogel (2008) y Korakli y col. 

(2012) menciona que los EPS tienen la función se protección y 

acondicionamiento a la cepa de Lactobacillus que los produce, es decir que 

mientras consume el sustrato aportado por la sacarosa, el L. reuteri va 

creando un medio óptimo de crecimiento y de protección dentro de la masa 

madre gracias al EPS. Rühmkorf y col. (2012) trabajo con distintas 

concentraciones de sacarosa, concluyendo que con 7.5% de la misma, es 

suficiente para producir en el L. reuteri el EPS optimo, ya que a partir de allí 

empieza la producción residual de glucosa, fructosa, y manitol; por ultimo 
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Korakli y col. (2012) afirma que para la producción de EPS se requiere de 

bastante energía.  

Existen diferentes fuentes de carbono como la glucosa, lactosa, galactosa 

y fructosa) estas incrementan la producción de EPS, siendo la glucosa más 

efectiva que otros azucares. (Yanchun y col. 2011) 

Las BAL son caracterizadas por su conversión de una gran proporción de 

su fuente de carbono, azúcares fermentables, a ácido láctico; las BAL son 

capaces de desviar una pequeña proporción de azúcares fermentables 

hacia la biosíntesis de EPS (Rodríguez, 2002), dependiendo también de las 

condiciones de cultivo y medio de composición (Un y Chang, 2007). 

Con todo lo anterior, podemos explicar que se da una máxima 

cuantificación de EPS a las 8 horas, este empieza a descender debido a la 

falta de sustrato, lo que explica el descenso de volumen, observado en la 

figura 14 dada la ausencia del agente (EPS) capaz de retener la fuerza del 

CO2 liberado, producto de la fermentación. Sin embargo, entre las 20 y 24 

horas, que los L. reuteri, una vez precipitados, encuentran una fuente de 

carbono residual aun no digerida, las cuales aportan la energía suficiente 

para nuevamente producir EPS. La necesidad de producir EPS nos indica 

que el L. reuteri en la masa madre necesita del EPS para soportar las 

propias condiciones del medio generadas, recordemos también que la 

producción de EPS se ve incrementada por estrés generado en las 

condiciones desfavorables del medio (Schwab y Gänzle, 2006). Este efecto 

acaba a las 28 horas, en donde se observa que para ambas variedades no 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

95 
 

existen sustrato capaz de aportar energía al Lactobacillus reuteri para la 

producción de Exopolisacáridos 

Durante las 28 horas de estudio, las muestras control no presentaron 

ningún incremento de volumen, atribuyéndole el efecto del incremento al 

exopolisacárido. Por tal motivo, los exopolisacáridos son producidos 

exclusivamente por el Lactobacillus reuteri. 

Según el ANOVA, se observó que todos los tratamientos presentaron 

diferencia significativa (P<0.05), observándose que a cada tiempo existe un 

comportamiento diferente de producción de EPS. 
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Cuadro N°21:  Variación de la concentración de exopolisacáridos 

en la masa madre a partir de harina de quinua variedad blanca Salcedo 

INIA y roja Pasankalla, a 37°C durante 28 horas 

VARIEDAD SALCEDO INIA PASANKALLA 

Tiempo (horas) Concentración (g/L) Concentración (g/L) 

0 0A 0A 

4 3.342B 6.400B 

8 22.883E 24.485D 

12 6.258C,D 9.258B,C 

16 3.933B 9.833B,C 

20 4.658B,C 11.236B,C 

24 7.358D 12.701C 

28 6.358C,D 9.675B,C 

Fuente: Datos obtenidos en laboratorio. 

*Letras mayúsculas diferentes en la misma columna indican diferencia significativa 

(p=0.05) para la Harina B. Salcedo INIA y Harina R. Pasankalla a una temperatura 

constante de 37 °C durante 28 horas. 
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Figura 19: Curva de concentración de EPS en función al tiempo, fermentado a 37°C para la 

variedad blanca “Salcedo INIA” (―) y la variedad roja “Pasankalla” (―)   
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4.2. ELABORACIÓN DE PAN LIBRE DE GLUTEN CON MASA MADRE Y 

EPS MICROBIANO 

La elaboración del pan libre de gluten, se realizó gracias al aporte de los 

EPS microbiano, producido in vitro por los L. reuteri.  

Según Galle y Arendt, 2014, la masa acida o masa madre, juega un rol 

importante en la preparación de masa de pan, para favorecer propiedades 

tecnológicas, nutricionales, y organolépticas (por ejemplo, el volumen del 

pan, textura de la miga, y un único sabor), manteniendo su vida útil. 

Además Kaditzky y col., 2008, citado por Rühmkorf y col., 2012, menciona 

que cantidades altas de ácido producidas son benéficas por las 

propiedades antifúngicas, pero estas elevadas concentraciones afectan 

negativamente al sabor, reológia de la masa, volumen del pan y la dureza 

de la miga. 

En pruebas preliminares se elaboraron panes a cada tiempo estudiado 

descartándose los tiempos mayores a 8 horas debido a la excesiva acidez 

(figura 15), y no puede ser menos, es decir el tiempo de 4 horas, porque en 

ese momento aún no se da una considerable producción de EPS, por lo 

tanto el pan elaborado carecería de los atributos necesarios para ser 

aceptado. Se escogieron las masas madres de 6 horas y de 8 horas.  
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Cuadro N°22: Determinación de pH, acidez, y exopolisacárido en la 

masa madre a partir de harina de quinua variedad Salcedo INIA y 

Pasankalla, a las 6 y 8 horas 

CRITERIO 

MASA MADRE 6 HORAS MASA MADRE 8 HORAS 

Salcedo INIA Pasankalla Salcedo INIA Pasankalla 

pH 5.473 5.348 4.505 4.410 

Acidez (% ac. Láctico) 0.464 0.480 0.776 0.825 

EPS ( g / L ) 12.842 15.440 22.883 24.485 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó una prueba de preferencia no paramétrica la cual nos indicó que 

existe diferencia significativa (ver anexo 7) entre el tiempo de 6 horas y el 

tiempo de 8 horas para ambas variedades, esto debido a que el tiempo de 

8 horas, donde no existe diferencia para ambas variedades, presenta 

mayor acidez, atributo poco agradable para el panelista (Figura 20). Así 

mismo el tiempo de 6 horas para ambas variedades no presentan diferencia 

significativa, lo cual nos indica que el panelista encuentra agrado en un pan 

libre de gluten donde la acidez es poco notoria. 
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Figura 20: Resultados del análisis sensorial mediante un test de aceptación en una escala hedónica de 5 puntos 
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4.2.1.  Análisis fisicoquímico del producto terminado 

Se realizó un análisis proximal, para caracterizar la composición del 

pan ácido libre de gluten trabajado con masa madre de harina de quinua 

para ambas variedades inoculado con Lactobacilo reuteri. Los resultados 

se presentan en el cuadro N° 23. 

Cuadro N°23: Resultados del análisis fisicoquímico  

DETERMINACION 
PAN DE VARIEDAD ROJA 

PASANKALLA 

PAN DE VARIEDAD BLANCA 

SALCEDO INIA 

HUMEDAD 32.01 30.62 

GRASA 5.77 5,79 

PROTEINAS 10.39 11.21 

CENIZAS 2.81 2.44 

FIBRA 1.85 0.75 

CARBOHIDRATOS 47.17 49.19 

ENERGIA Kcal/100g 282.17 293.71 

Fuente: SERVILAB – UNSA (2014) 
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Los datos mostrados concuerdan con lo esperado, ya que las 

variaciones nutricionales son atribuidas principalmente a las diferencias 

nutricionales de cada ingrediente principal (quinua blanca y quinua roja 

respectivamente).  

En la mayoría de parámetros estos son similares a excepción de los 

carbohidratos por que las bacterias lácticas las desdoblan y las transforman 

en ácido láctico, etanol y CO2, descendiendo de esta forma el pH. (Madigan, 

2003.) 

En el caso de los lípidos, la cantidad que ambos productos tienen es 

alta comparada con el pan de trigo esto se puede deber a que en el proceso 

de segunda fermentación se le añade margarina y esto aumenta el 

contenido calórico del pan. 

 

4.2.2. Evaluación de la vida útil 

La vida útil del pan ácido de harina de quinua inoculado con 

Lactobacillus reuteri se evalúa con respecto a los parámetros de pH y 

acidez los datos se muestran en el cuadro N°24 

Durante las 72 horas de estudio, según los valores de pH y acidez, 

el pan ácido con harina de quinua puede tener una vida útil en este tiempo, 

ya que un pH entre 6.5 y 7.5 es óptimo para la propagación de la mayoría 

de bacterias. Es importante señalar que la adición de exopolisacáridos en 

la producción de pan trae consigo beneficios como: evitar el envejecimiento 

del pan, beneficios de reología en la masa y la manejabilidad, estabilidad 
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de la masa durante el almacenamiento congelado, el volumen del pan y 

buena absorción del agua en la masa (Chavan R. y Chavan S. 2011). 

 

Cuadro N°24: pH y acidez del pan con masa madre a partir de harina 

de quinua variedad Salcedo INIA y de la variedad Pasankalla. 

 

TIEMPO 

pH ACIDEZ (% ácido láctico) 

Salcedo INIA Pasankalla Salcedo INIA Pasankalla 

24 horas 4.8 4.6 0.685 0.705 

48 horas  4.2 4.1 0.920 0.936 

72 horas 4.0 3.9 0.956 0.964 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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1. Se cuantifico cantidades máximas de EPS para cada variedad, 

teniendo en la blanca “Salcedo INIA” una concentración máxima de  

22.883 g/L y en la variedad roja “Pasankalla” una concentración 

máxima de 24.485 g/L. Siendo estas variedades escogidas, como las 

de mayor contenido de EPS microbiano al momento. Además se 

determinó que el tiempo donde mayor producción hubo de los EPS es 

de 8 horas, entre los 8 tiempos analizados, para ambas variedades. 

 

2. La relación entre la producción de EPS y el volumen incrementado es 

directamente proporcional, así se obtuvo un volumen máximo para la 

harina roja Pasankalla de 123 cm3 y para la harina blanca Salcedo INIA 

de 85 cm3 esto se debe a que la producción de ácido influye 

negativamente en la producción de Exopolisácaridos y este por 

consiguiente afecta el incremento del volumen, otro factor es la rigidez 

que va tomando la masa haciendo que esta sea menos sostenible por 

el EPS dando un descenso del volumen. Así también, la variedad roja 

Pasankalla presenta mayor volumen en comparación a la variedad 

blanca Salcedo INIA, lo que indica mayor presencia de sacarosa en la 

harina roja. 

 

3. Se obtuvo un registro de acidez entre 0.138 – 1.090 % ácido láctico, 

para la variedad blanca “Salcedo INIA” y de 0.135 – 1.090 % ácido 

láctico para la variedad roja “Pasankalla” durante las 28 horas de 

estudio. La acidez producida por el L. reuteri presento un 
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comportamiento distinto para cada tiempo, y una relación directamente 

proporcional a la producción de EPS respecto al tiempo máximo (0.776 

% ácido láctico y  22.883 g de EPS/L con la variedad “Salcedo INIA” y 

de 0.825 % ácido láctico y 24.485 g de EPS/L con la variedad 

“Pasankalla”), sin embargo mientras que la acidez sigue en incremento 

hasta su estabilización alcanzando valores promedio de 1% ac láctico, 

la producción de EPS se ve influenciada por el medio hostil generado 

mostrando un decrecimiento. 

 

4. Respecto al comportamiento de pH, entre en el rango de pH de 6.59-

3.91 para la harina de quinua blanca Salcedo INIA mientras que para 

la harina roja Pasankalla se obtuvo 6.58-3.93 debido principalmente a 

la formación de ácidos que son responsables de la disminución del pH 

de la masa. Este comportamiento disminuye y se estabiliza conforme 

pasa el tiempo, y corrobora el incremento de acidez en la masa madre. 

 

5. En la prueba de aceptabilidad del pan elaborado libre de gluten, a partir 

de masa madre de 6 horas tanto para la harina blanca “Salcedo INIA” 

como la harina roja “Pasankalla” tuvieron mayor aceptabilidad en 

comparación a las elaboradas con masa madre de 8 horas, para ambas 

variedades. Siendo la acidez el factor determinante para la 

aceptabilidad de este producto. Respecto a su análisis fisicoquímico Se 

obtuvo un pH de 5.47 para variedad Salcedo INIA y 5.35 para variedad 

Pasankalla estos valores fueron adecuados para la elaboración de pan 
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ácido, la producción de exopolisacárido se ve reflejada por atributos 

como buena absorción de agua en la masa, brindando una buena 

maquinabilidad, mejorando el volumen del pan y ayudando a evitar el 

envejecimiento del pan. Según pH y acidez el pan ácido con harina de 

quinua puede tener una vida útil de 24 horas. Un pH entre 5 y 9 que es 

óptimo para la propagación de bacterias mientras que un pH entre 1.5 

y 8 es adecuado para el crecimiento de levaduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Profundizar en los análisis para corroborar comportamientos, 

cuantificando Lactobacillus reuteri, por medio de la metodología con 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

107 
 

PCR. Y para una cuantificación precisa, tanto de EPS como de los 

ácidos y demás metabolitos presentes, se recomienda realizar las 

pruebas por HPLC. 

2. Optimizar la humedad de la harina como materia prima para poder 

establecer los parámetros correctos en la elaboración de masa madre 

a partir de la misma. 

3. Realizar un recuento de la microflora de la harina, para descartar la 

posible existencia de microorganismos que interfieran en la producción 

de CO2 y evaluar el comportamiento de CO2 producido por L. reuteri y 

su efecto en la elaboración de masas madre con EPS microbiano. 

4. Continuar con los estudios respecto a la comparación de EPS in vitro 

en comparación al EPS comercial, para la producción de panes libres 

de gluten. 

5. Realizar una evaluación de la calidad proteica del pan, ya que la quinua 

presenta alto contenido de proteína, y se quiere observar el rendimiento 

de esta tras un proceso térmico 

6. Evaluar el consumo del sustrato en función al tiempo y comparar 

sustrato-EPS, así mismo el tiempo de acondicionamiento de la 

temperatura en la masa madre, (temperatura interna-temperatura 

externa), para optimizar la concentración de EPS 
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7. Ampliar y optimizar los estudios del pan elaborado con masa acida de 

harina de quinua, como parte de los programas de alimentación a nivel 

escolar. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: 

 Br. José Antonio Padilla Hancco 

 Br. Alan Bernal Mamani 

TITULO: Efecto de Exopolisacáridos de Lactobacillus reuteri en la elaboración de masa madre con harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad 

blanca “Salcedo INIA” y variedad roja “Pasankalla” para la obtención de pan libre de gluten 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDICADORES 

¿Existe efecto de 
Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri en 
la elaboración de masa 
madre con harina de 
quinua variedad blanca 
“Salcedo INIA” y 
variedad roja 
“Pasankalla”? 

Determinar el efecto de 
Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri en la 
elaboración de masa 
madre con harina de 
quinua (Chenopodium 
quinoa Willd) variedad 
blanca “Salcedo INIA” y 
variedad roja “Pasankalla” 
para elaborar pan acido 
libre de gluten 

H1: Existe efecto de 
Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri en la 
elaboración de masa madre con 
harina de quinua (Chenopodium 
quinoa Willd) variedad blanca 
“Salcedo INIA” y variedad roja 
“Pasankalla” 

H2: El Exopolisacárido de 
Lactobacillus reuteri en masa 
madre de harina de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd) 
variedad blanca “Salcedo INIA” y 
roja “Pasankalla” permite 
elaborar pan libre de gluten 

Independiente 

Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri 

Concentración 

Dependiente 

Masa madre de harina de 
quinua  

variedad blanca variedad 
roja  

pH 

Acidez 

Volumen 

¿Se puede elaborar pan 
libre de gluten a partir de 
Exopolisacárido de 
Lactobacillus reuteri en 
masa madre de harina 
de quinua variedad 
blanca “Salcedo INIA” y 
roja “Pasankalla”? 

Independiente 

Exopolisacárido de 
Lactobacillus reuteri en 
masa madre de harina 

blanca y harina roja 

Concentración 

Dependiente 

pan libre de gluten 

Aceptabilidad 

Apariencia 
general 
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PROBLEMA 
ESPECIFICO 

OBJETIVO ESPECIFICO SUBHIPOTESIS INDICADORES 

¿Qué relación existe 
entre el tiempo y la 
producción optima de 
Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri en 
la elaboración de masa 
madre con harina de 
quinua? 

Cuantificar la producción 
de Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri en la 
elaboración de masa 
madre con harina de 
quinua, por el método 
espectrofotométrico 

H1: Existe un tiempo y una producción 
óptima de Exopolisacáridos de 
Lactobacillus reuteri en la elaboración de 
masa madre con harina de quinua 

 

Horas 

Concentración 

¿Qué relación existe 
entre la concentración 
de Exopolisacáridos y el 
volumen de masa madre 
de harina de quinua 

Determinar la relación 
entre la concentración de 
Exopolisacáridos y el 
volumen de masa madre 
de harina de quinua 

H1:A mayor concentración de 
Exopolisacáridos de L. reuteri, entonces, 
mayor volumen de masa madre de harina 
de quinua 

Concentración 

Volumen 

¿Cuál es la relación 
entre el tiempo y la 
acidez producida por el 
L. reuteri en la 
elaboración de masa 
madre con harina de 
quinua? 

Relacionar el tiempo y la 
acidez producida por el L. 
reuteri en la elaboración 
de masa madre con harina 
de quinua 

H1: A mayor tiempo, mayor es la acidez 
producida por el L. reuteri, en la elaboración 
de masa madre con harina de quinua 

Horas 

Acidez 
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¿Cuál es la relación 
entre el tiempo y el pH 
producido por el L. 
reuteri en la elaboración 
de masa madre con 
harina de quinua? 

Relacionar el tiempo y el 
pH producido por el L. 
reuteri en la elaboración 
de masa madre con harina 
de quinua 

H1: A mayor tiempo, mayor es el pH 
producido por el L. reuteri, en la elaboración 
de masa madre con harina de quinua 

Horas 

pH 

¿En qué tiempos se 
obtienen las mejores 
características de la 
masa madre, para 
elaborar pan libre de 
gluten 

Elaborar pan libre de 
gluten con las mejores 
características de masa 
madre. 

H1: Los tiempos escogidos, con el mejor 
análisis cualitativo-descriptivo de la masa 
madre, permiten elaborar pan libre de 
gluten 

Prueba de 
Preferencia 
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ANEXO 2 

 

FICHA TÉCNICA DE Lactobacillus reuteri DSM 17938 

  

Composición: BioGaia Gotas: Cada 5 gotas contiene: 1x108 unidades 

formadoras de colonias de Lactobacillus reuteri protectis DSM 17938 BioGaia 

Tabletas: Cada tableta contiene: 1x108 unidades formadoras de colonias de 

Lactobacillus reuteri protectis DSM 17938. 

Acción Terapéutica: Probiótico. 

Indicaciones: Tratamiento de alteraciones digestivas, tales como diarreas de 

diversa etiología, cólicos infantiles, constipación. 

Posología: 

Vía de administración: Oral. La dosis recomendada es 5 gotas al día en niños y 

1 tableta diaria. 

Presentaciones: BioGaia Gotas: Envase conteniendo 5 ml. No requiere 

refrigeración. Comprimidos masticables: Sabor a limón: 10 y 30 comprimidos 

masticables. 

Agítese antes de usar. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Consumir antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 

PROCEDENCIA 

Reg.San.DE-1235 

Importado por Farmindustria S.A.R.U.C 20262996329 

Av. César Vallejo 565, Lima 14, Perú. 

Dir.Téc: Q.F. Enma Córdova E 

  

Protegido por patentes y marcas, en poder de BioGaia AB en Estocolmo, Estocolmo, 

Suecia. 
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ANEXO 3 

OBTENCIÓN DE LA HARINA DE QUINUA 

 

Para asegurar la calidad de la harina de quinua como materia prima, se trabaja desde 

las semillas de quinua. Se utilizó el método descrito por Camacho et al., (1980); Chalco 

(2013). El diagrama de operaciones para la obtención de harina se muestra en la figura 

N° 6. Este proceso nos permitirá caracte 

a)    Recepción 

Las semillas de quinua (Chenopodium quinoa Willd), utilizadas en la 

experimentación, son de variedad roja “Pasankalla” y blanca “Salcedo INIA”. 

b)   Selección 

Consiste en la separación de todas las partículas e impurezas presentes en los 

granos. 

c)    Desaponificación 

La desaponificación de la quinua se realiza con varios lavados hasta eliminar 

toda la espuma. 

d)   Desinfección 

Se realiza una desinfección con hipoclorito de sodio a 0.1% durante 1 min. Se 

enjuago 2 veces con agua destilada y 1 vez con agua destilada esterilizada. 

 

 

e)    Secado 

El grano lavado se extiende sobre bandejas para su secado durante 8 horas a 

40 °C, hasta llegar a una humedad no mayor a 13.5%. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

125 
 

f)     Molienda 

El grano ya acondicionado pasa por una molienda (molino de grano), la harina 

integra obtenida se empaca en bolsas de polietileno de alta densidad y se 

almacenan convenientemente hasta su uso. Además se extraen muestras de 

harina integral de cada variedad de quinua para sus respectivos análisis 

fisicoquímicos 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACION DE HARINA DE QUINUA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo para la obtención de harina de quinua 

Fuente: Adaptado de Huallpa y Chalco (2013) 

 

 

RECEPCIÓN 

SELECCIÓN 

Procedimiento para la obtención 
de la harina 

LAVADO 

DESINFECCIÓN 

SECADO 

Quinua variedad blanca “Salcedo INIA”  
Quinua variedad roja “Pasankalla” 

Agua potable 

Hipoclorito de Sodio 1000ppm 
t = 1 min 

MOLIENDA 

Agua destilada  
Agua destilada esterilizada 

t = 8 horas 
T° = 40°C 

Control: Humedad ≤ 13.5% 

HARINA DE QUINUA 

DESAPONIFICACIÓN 

Análisis Proximal 

Grano Blanco Grano Rojo 
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ANEXO 4 

 

INFORME DE ENSAYO FISICOQUIMICO 

HARINA DE QUINUA BLANCA “SALCEDO INIA” Y ROJA “PASANKALLA” 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

INFORME DE ENSAYO FISICOQUIMICO 

PAN ACIDO DE QUINUA VARIEDAD “SALCEDO INIA” 

PAN ACIDO DE QUINUA VARIEDAD “PASANKALLA” 
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ANEXO 7 

 

DATOS ESTADISTICOS 

 

EXOPOLISACARIDOS HARINA BLANCA 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²   R² Aj  CV  

EPS     40  0.98  0.98  13.47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC     gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 1652.35  7  236.05 277.16  <0.0001    

TIEMPOS 1652.35  7  236.05 277.16  <0.0001    

Error     27.25 32    0.85                    

Total   1679.60 39                            

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.03128 

Error: 0.0002 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.             

0.00      0.00  5 0.41 A           

4.00      3.34  5 0.41    B        

16.00     3.93  5 0.41    B        

20.00     4.66  5 0.41    B  C     

12.00     6.26  5 0.41       C     

28.00     6.36  5 0.41       C     

24.00     7.36  5 0.41          D  

8.00     22.88  5 0.41          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

EXOPOLISACARIDOS HARINA ROJA 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²   R² Aj  CV  

EPS     40  0.98  0.98  13.47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC     gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 1653.41  7  236.20 29.45  <0.0001    

TIEMPOS 1653.41  7  236.20 29.45  <0.0001    

Error    256.63 32    8.02                    

Total   1910.60 39                            

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.03128 

Error: 0.0002 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.             

0.00      0.00  5 1.27 A           

4.00      6.40  5 1.27    B        

16.00     9.26  5 1.27    B  C      

20.00     9.68  5 1.27    B  C     

12.00     9.83  5 1.27    B  C     

28.00    11.24  5 1.27    B  C     

24.00    12.70  5 1.27       C  

8.00     24.49  5 1.27          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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ACIDEZ HARINA BLANCA 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

ACIDEZ   40 1.00  1.00 1.94 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 5.80  7    0.83 3553.45 <0.0001    

TIEMPOS 5.80  7    0.83 3553.45 <0.0001    

Error   0.01 32 2.3E-04                    

Total   5.81 39                            

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.03128 

Error: 0.0002 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.             

0.00      0.14  5 0.01 A           

4.00      0.15  5 0.01 A           

8.00      0.78  5 0.01    B        

28.00     1.00  5 0.01       C     

24.00     1.00  5 0.01       C     

12.00     1.03  5 0.01       C     

16.00     1.09  5 0.01          D  

20.00     1.09  5 0.01          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

ACIDEZ HARINA ROJA 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

ACIDEZ   40 0.99  0.98 6.54 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl   CM      F    p-valor    

Modelo. 5.59  7    0.80 316.38 <0.0001    

TIEMPOS 5.59  7    0.80 316.38 <0.0001    

Error   0.08 32 2.5E-03                   

Total   5.67 39                           

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.10296 

Error: 0.0025 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.             

0.00      0.14  5 0.02 A           

4.00      0.14  5 0.02 A           

8.00      0.83  5 0.02    B        

24.00     0.94  5 0.02       C     

28.00     0.95  5 0.02       C     

12.00     1.01  5 0.02       C  D  

16.00     1.07  5 0.02          D  

20.00     1.09  5 0.02          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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pH HARINA BLANCA 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

pH HB    40 1.00  1.00 0.68 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 42.92  7    6.13 6115.46 <0.0001    

TIEMPOS 42.92  7    6.13 6115.46 <0.0001    

Error    0.03 32 1.0E-03                    

Total   42.95 39                            

 

Test:Bonferroni Alfa=0.05 DMS=0.06824 

Error: 0.0010 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.                   

28.00     3.93  5 0.01 A                 

20.00     3.94  5 0.01 A                 

16.00     4.01  5 0.01    B              

12.00     4.05  5 0.01    B  C           

24.00     4.09  5 0.01       C           

8.00      4.41  5 0.01          D        

4.00      6.29  5 0.01             E     

0.00      6.58  5 0.01                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

pH HARINA ROJA 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

pH HR    40 1.00  1.00 0.54 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC   gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 47.20  7    6.74 10703.95 <0.0001    

TIEMPOS 47.20  7    6.74 10703.95 <0.0001    

Error    0.02 32 6.3E-03                    

Total   47.22 39                            

 

Test:Bonferroni Alfa=0.05 DMS=0.06824 

Error: 0.0006 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.                   

16.00     3.91  5 0.01 A                 

20.00     3.91  5 0.01 A                 

24.00     3.93  5 0.01 A  B              

28.00     3.97  5 0.01    B             

12.00     4.03  5 0.01       C           

8.00      4.51  5 0.01          D        

4.00      6.44  5 0.01             E     

0.00      6.59  5 0.01                F  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

VOLUMEN INCREMENTO HARINA BLANCA 
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Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

INCR VOL 40 1.00  1.00 2.04 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 49615.98  7 7088.00 4169.41 <0.0001    

TIEMPOS 49615.98  7 7088.00 4169.41 <0.0001    

Error      54.40 32    1.70                    

Total   49670.38 39                            

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.67119 

Error: 1.7000 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.             

0.00      0.00  5 1.68  A           

4.00      6.00  5 1.68  A          

28.00     46.60  5 1.68    B        

24.00     46.80  5 1.68    B       

20.00     50.00  5 1.68    B  C    

16.00     55.80  5 1.68       C    

12.00     72.80  5 1.68          D  

8.00      79.80  5 1.68          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

VOLUMEN INCREMENTO HARINA ROJA 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

INCR VOL 40 1.00  1.00 2.04 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo. 49615.98  7 7088.00 4169.41 <0.0001    

TIEMPOS 49615.98  7 7088.00 4169.41 <0.0001    

Error      54.40 32    1.70                    

Total   49670.38 39                            

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=2.67119 

Error: 1.7000 gl: 32 

TIEMPOS Medias n  E.E.             

0.00      0.00  5 0.58 A           

4.00      4.00  5 0.58 A           

28.00    52.00  5 0.58     B   

24.00    57.00  5 0.58     B   

20.00    58.00  5 0.58     B   

16.00    70.00  5 0.58    C  

 8.00   108.00  5 0.58          D  

12.00   108.00  5 0.58          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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ANEXO 8 

DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO 

 

A) DATOS OBTENIDOS PARA VOLUMEN INCREMENTADO Y VOLUMEN 

INCREMENTADO MAXIMO 

 

Variedad Blanca Salcedo INIA 

Tiemp
o 

Muest
ra 

Vinici
al 

Vma
x 

Vfin
al 

Crecimien
to 

máximo 

Promed
io 

Crecimien
to  

Promed
io 

CONTR
OL 

0 a1 188 188 188 0 0 0 0 0 

a2 188 188 188 0 0 

a3 187 187 187 0 0 

a4 187 187 187 0 0 

a5 186 186 186 0 0 

4 a1 188 194 194 6 6 6 6 0 

a2 188 194 194 6 6 

a3 187 193 193 6 6 

a4 187 193 193 6 6 

a5 186 192 192 6 6 

8 a1 186 261 264 75 80 78 79.5 0 

a2 185 262 264 78 79 

a3 183 263 263 80 80 

a4 182 264 263 82 81 

a5 181 265 262 84 81 

12 a1 182 266 253 84 85 71 72.5 0 

a2 183 267 255 85 72 

a3 183 268 256 85 73 

a4 184 269 257 86 74 

a5 184 270 258 86 74 

16 a1 185 270 231 85 85 46 55.5 0 

a2 185 270 236 85 51 

a3 184 269 240 85 56 

a4 184 269 244 86 61 

a5 183 269 248 86 65 

20 a1 187 272 235 85 85 48 50 0 

a2 187 272 236 85 49 

a3 186 271 236 85 50 
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a4 185 270 236 85 51 

a5 184 268 236 84 52 

24 a1 184 269 239 85 85 55 46.5 0 

a2 185 270 236 85 51 

a3 186 270 233 84 47 

a4 187 272 230 85 43 

a5 188 273 226 85 38 

28 a1 183 268 226 85 85 43 45.5 0 

a2 181 266 226 85 46 

a3 178 263 226 85 48 

a4 177 262 225 85 48 

a5 176 261 224 85 48 

 

 

Variedad Roja Pasankalla 

Tiemp
o 

(hora) 

Muestr
a 

Vinici
al 

Vma
x 

Vfin
al 

Crecimien
to 

maximo 

Promedi
o 

Crecimien
to 

Promedi
o 

Contr
ol 

0 a1 179 179 179 0 0 0 0 0 

a2 179 179 179 0 0 

a3 179 179 179 0 0 

a4 179 179 179 0 0 

a5 178 178 178 0 0 

4 a1 179 183 183 4 4 4 4 0 

a2 179 183 183 4 4 

a3 179 183 183 4 4 

a4 179 183 183 4 4 

a5 178 182 182 4 4 

8 a1 175 276 276 101 108 101 108 0 

a2 175 280 280 105 105 

a3 175 286 286 111 111 

a4 175 283 283 108 108 

a5 175 289 289 114 114 

12 a1 180 303 298 123 122 118 108 0 

a2 180 303 293 123 113 

a3 180 302 283 122 103 

a4 180 303 288 123 108 

a5 179 300 277 121 98 
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16 a1 184 305 253 121 123 69 70 0 

a2 182 305 252 123 70 

a3 180 304 250 124 70 

a4 180 304 251 124 71 

a5 180 304 248 124 68 

20 a1 184 305 238 121 122 54 58 0 

a2 184 306 240 122 56 

a3 184 307 244 123 60 

a4 184 307 242 123 58 

a5 184 307 246 123 62 

24 a1 179 306 235 127 123 56 57 0 

a2 182 306 239 125 57 

a3 186 307 243 121 57 

a4 184 306 242 122 58 

a5 188 307 244 119 56 

28 a1 180 304 235 124 123 55 52 0 

a2 181 304 234 123 54 

a3 182 304 232 123 50 

a4 181 303 233 122 52 

a5 182 305 230 123 48 
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B) DATOS OBTENIDOS PARA pH Y ACIDEZ 

 

Variedad Blanca Salcedo INIA 

Tiempo Muestra pH Promedio gasto Acidez Promedio 

0 a1 6.56 6.59 1.45 0.142 0.138 

a2 6.57 1.45 0.142 

a3 6.58 1.45 0.142 

a4 6.60 1.38 0.135 

a5 6.62 1.30 0.128 

4 a1 6.46 6.44 1.50 0.147 0.152 

a2 6.45 1.53 0.150 

a3 6.44 1.55 0.152 

a4 6.43 1.58 0.155 

a5 6.42 1.60 0.157 

8 a1 4.43 4.505 8.30 0.815 0.776 

a2 4.47 8.10 0.796 

a3 4.51 7.90 0.776 

a4 4.54 7.70 0.756 

a5 4.58 7.50 0.737 

12 a1 4.01 4.03 10.60 1.041 1.031 

a2 4.02 10.55 1.036 

a3 4.03 10.50 1.031 

a4 4.04 10.45 1.027 

a5 4.05 10.40 1.022 

16 a1 3.91 3.91 11.20 1.100 1.086 

a2 3.91 11.13 1.093 

a3 3.91 11.05 1.086 

a4 3.91 10.98 1.078 

a5 3.91 10.90 1.071 

20 a1 3.90 3.91 11.06 1.086 1.090 

a2 3.91 11.05 1.086 

a3 3.91 11.04 1.085 

a4 3.92 11.12 1.092 

a5 3.92 11.20 1.100 

24 a1 3.93 3.925 10.55 1.036 1.004 

a2 3.93 10.39 1.020 

a3 3.93 10.23 1.004 

a4 3.92 10.06 0.989 

a5 3.92 9.90 0.973 
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28 a1 3.94 3.965 10.25 1.007 1.004 

a2 3.95 10.24 1.006 

a3 3.97 10.23 1.004 

a4 3.98 10.21 1.003 

a5 3.99 10.20 1.002 

 

 

 

Variedad Roja Pasankalla 

Tiempo Muestra pH Promedio gasto Acidez Promedio 

0 a1 6.57 6.579 1.25 0.123 0.135 

a2 6.57 1.31 0.129 

a3 6.57 1.38 0.135 

a4 6.59 1.44 0.141 

a5 6.60 1.50 0.147 

4 a1 6.30 6.285 1.25 0.123 0.135 

a2 6.29 1.31 0.129 

a3 6.29 1.38 0.135 

a4 6.28 1.44 0.141 

a5 6.27 1.50 0.147 

8 a1 4.38 4.41 9.00 0.884 0.825 

a2 4.40 8.70 0.855 

a3 4.41 8.40 0.825 

a4 4.43 8.10 0.796 

a5 4.44 7.80 0.766 

12 a1 4.05 4.045 10.50 1.031 1.007 

a2 4.05 10.38 1.019 

a3 4.05 10.25 1.007 

a4 4.04 10.13 0.995 

a5 4.04 10.00 0.982 

16 a1 4.01 4.005 9.75 0.958 1.068 

a2 4.01 10.31 1.013 

a3 4.01 10.88 1.068 

a4 4.00 11.44 1.124 

a5 4.00 12.00 1.179 

20 a1 3.94 3.935 10.80 1.061 1.090 

a2 3.94 10.95 1.076 
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a3 3.94 11.10 1.090 

a4 3.93 11.25 1.105 

a5 3.93 11.40 1.120 

24 a1 3.98 4.085 10.75 1.056 0.936 

a2 4.03 10.14 0.996 

a3 4.09 9.53 0.936 

a4 4.14 8.91 0.876 

a5 4.19 8.30 0.815 

28 a1 3.93 3.93 9.90 0.973 0.954 

a2 3.93 9.70 0.953 

a3 3.93 9.50 0.933 

a4 3.93 9.65 0.948 

a5 3.93 9.80 0.963 
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C) DATOS OBTENIDOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EPS 

 

VARIEDAD ROJA "PASANKALLA" 

Tiempo Muestra Absorbancia Concentración Promedio 

0 a1 0.000 0.000 0.000 

a2 0.000 0.000 

a3 0.000 0.000 

a4 0.000 0.000 

a5 0.000 0.000 

4 a1 0.090 7.000 6.400 

a2 0.085 6.750 

a3 0.080 6.500 

a4 0.075 6.083 

a5 0.070 5.667 

8 a1 0.260 23.398 24.485 

a2 0.261 23.447 

a3 0.261 23.495 

a4 0.279 25.194 

a5 0.296 26.893 

12 a1 0.170 13.000 9.258 

a2 0.142 11.167 

a3 0.114 9.333 

a4 0.091 7.375 

a5 0.067 5.417 

16 a1 0.020 10.000 9.833 

a2 0.070 9.917 

a3 0.120 9.833 

a4 0.119 9.750 

a5 0.118 9.667 

20 a1 0.090 7.000 11.236 

a2 0.129 10.733 

a3 0.168 14.466 

a4 0.151 12.816 

a5 0.134 11.165 

24 a1 0.100 8.000 12.701 

a2 0.148 12.544 

a3 0.195 17.087 

a4 0.167 14.320 

a5 0.138 11.553 
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28 a1 0.100 8.000 9.675 

a2 0.148 12.544 

a3 0.195 17.087 

a4 0.107 9.277 

a5 0.020 1.467 

 

 

VARIEDAD BLANCA "SALCEDO INIA" 

Tiempo Muestra Absorbancia Concentración Promedio 

0 a1 0.000 0.000 0.000 

a2 0.000 0.000 

a3 0.000 0.000 

a4 0.000 0.000 

a5 0.000 0.000 

4 a1 0.020 2.000 3.342 

a2 0.027 2.333 

a3 0.034 2.667 

a4 0.052 4.125 

a5 0.069 5.583 

8 a1 0.250 22.427 22.883 

a2 0.254 22.816 

a3 0.258 23.204 

a4 0.257 23.058 

a5 0.255 22.913 

12 a1 0.090 7.000 6.258 

a2 0.086 6.792 

a3 0.081 6.583 

a4 0.072 5.833 

a5 0.063 5.083 

16 a1 0.060 5.000 3.933 

a2 0.048 3.917 

a3 0.036 2.833 

a4 0.045 3.583 

a5 0.054 4.333 

20 a1 0.080 6.000 4.658 

a2 0.066 5.042 

a3 0.051 4.083 

a4 0.051 4.083 
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a5 0.051 4.083 

24 a1 0.090 7.000 7.358 

a2 0.081 6.417 

a3 0.072 5.833 

a4 0.096 7.792 

a5 0.119 9.750 

28 a1 0.090 7.000 6.358 

a2 0.083 6.542 

a3 0.075 6.083 

a4 0.075 6.083 

a5 0.075 6.083 
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D) DATOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Jueces Harina Blanca 
"Salcedo INIA" 

Harina Roja 
"Pasankalla" 

6 horas 8 horas 6 horas 8 horas 

1 1 -1 0 -1 

2 0 0 1 0 

3 0 -1 0 -2 

4 -1 -2 0 -1 

5 0 2 0 2 

6 1 -1 1 0 

7 1 -1 0 -2 

8 1 0 0 0 

9 0 -1 0 1 

10 -1 -1 -1 0 

11 0 0 1 0 

12 0 0 1 -1 

13 0 -1 1 0 

14 1 0 1 -1 

15 0 0 1 -2 

16 0 1 0 -1 

17 0 1 1 -1 

18 0 1 -1 1 

19 1 2 0 1 

20 -1 -2 0 -2 

 

 

DONDE: 

Me gusta mucho 2 

Me gusta 1 

No me gusta ni me 
disgusta 

0 

Me disgusta -1 

Me disgusta mucho -2 
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ANEXO 9 

FOTOGRAFIAS DE LA ELABORACIÓN DE LA MASA MADRE 

 

ENSAYOS PRELIMINARES 

 

MUESTRAS ELABORADAS PARA LA CUANTIFICACIÓN  
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DE EPS (TIEMPO 28 HORAS) 

 

MUESTRAS DE MASA MADRE LUEGO DE LA  

FERMENTACIÓN 

 

MUESTRAS DILUIDAS Y CENTRIFUGADAS  
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A 5000 rpm x 18 min 

 

MUESTRAS EN LA ETAPA DE LIOFILIZACIÓN (LABCONCO) 

 

MUESTRAS EN LA ETAPA DE CUANTIFICACIÓN POR ESPECTROFOTOMETRÍA (SPECTRONIC® 20D+, 

Thermoscientific) 
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ANEXO 10 

FOTOGRAFIAS DE LA ELABORACIÓN DEL PAN 

 

MASA MADRE TIEMPO 6 HORAS 

 

 

FERMENTACIÓN Y POSTERIOR HORNEADO 
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PAN HORNEADO – VARIEDAD BLANCA “SALCEDO INIA” 

 

 

PAN HORNEADO – VARIEDAD ROJA “PASANKALLA” 
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