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RESUMEN 

El Almidón Resistente (AR) es una fracción de almidón, este no sufre la acción de las 

enzimas digestivas, presentando un comportamiento semejante al de la fibra dietética. En el 

presente estudio se evaluó  el contenido de Almidón Resistente en un producto listo para 

consumir de seis variedades de quinua genéticamente mejoradas, provenientes del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) mediante el análisis de AR (Método AOAC 

2002.02– Método AACC 32-40.01 Megazyme), consecuentemente, se determinó la mejor 

variedad y el tipo de cocción que sea preferible para la obtención de un producto funcional. 

En la materia prima (INIA 415-Pasankalla, INIA 420-Negra Collana, INIA 431-Altiplano, 

Salcedo INIA, Illpa INIA y Kankolla) se realizó el análisis proximal, Almidón Resistente y 

contenido de saponinas; posteriormente, los mismas fueron seleccionadas, limpiadas y 

desaponificadas para obtener quinua perlada; la quinua perlada fue sometida a tres tipos de 

cocción: convencional, con adición de aceite de coco y a presión; seguido por refrigeración 

por un periodo de 24 horas a 4°C. El producto fue analizado para determinar el tiempo de 

cocción, volumen de expansión, solubilidad de agua, absorción de agua y grado de 

gelatinización; según los valores obtenidos podemos decir que, las características del 

almidón de quinua difieren según la variedad y el proceso utilizado. En cuanto al contenido 

del AR se determinó para la cocción con aceite de coco valores entre 1.66-3.70 g/100g b.s, 

siendo estos valores superiores con respecto a la cocción a presión 1.12-2.41 g/100g b.s  y 

cocción convencional 1.21-2.78 g/100g b.s. Asimismo, se cumple con la formación del 

ARIII y ARV las cuales se identificaron por microscopia electrónica de barrido, la variedad 

Kankolla fue la que obtuvo un mayor contenido de AR, existiendo diferencia significativa 

(p<0,05) para la variedad y el tipo de cocción.  

El producto listo para consumir se sometió a análisis sensorial, vida útil, fisicoquímico y 

microbiológico. Los resultados de la evaluación sensorial determinaron que las variedades 

de mayor aceptabilidad en los atributos de color, olor, sabor, textura y aspecto general fueron 

las variedades Salcedo, Illpa y Kankolla, estos resultados coinciden con las variedades que 

alcanzaron rendimientos satisfactorios. Seguidamente, se determinó el tiempo de vida útil 

de 12 días a 22°C. Los valores del análisis fisicoquímico demuestran que hubo reducción en 

el porcentaje de kilocalorías y desde el punto de vista microbiológico el producto listo para 

consumir es apto para el consumo humano.  

 

Palabras claves: Quinua, Almidón Resistente, listo para consumir. 
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ABSTRACT 

Resistant Starch (RS) is a fraction of starch, it does not suffer the action of digestive 

enzymes, presenting a behavior similar to dietary fiber. In the present study the content of 

Resistant Starch was evaluated in a ready-to-eat product of six varieties of genetically 

improved quinoa, from Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) through the analysis 

of RS (Method AOAC 2002.02- Method AACC 32-40.01 Megazyme), consequently, the 

best variety and type of cooking that is preferable for obtaining a functional product was 

determined. 

In raw quinoa (INIA 415-Pasankalla, INIA 420-Negra Collana, INIA 431-Altiplano, 

Salcedo INIA, Illpa INIA and Kankolla) the proximal analysis, Resistant Starch and content 

of saponins were performed; later, they were selected, cleaned and free of saponin to obtain 

pearly quinoa; The pearly quinoa was subjected to three types of cooking: conventional, with 

the addition of coconut oil and pressure; followed by refrigeration for a period of 24 hours 

at 4 ° C. The product was analyzed to determine the cooking time, expansion volume, water 

solubility, water absorption and degree of gelatinization; according to values obtained, we 

can say that the characteristics of quinoa starch differ according to the variety and process 

used. With regard to the content of the RS, values between 1.66-3.70 g / 100g bs were 

determined for cooking with coconut oil, these values being higher than pressure cooking 

1.12-2.41 g / 100g bs and conventional cooking 1.21-2.78 g / 100g bs Likewise, the 

formation of RSIII and RSV was achieved, which were identified by scanning electron 

microscopy; the Kankolla variety obtained the highest RS content, and there was a 

significant difference (p <0.05) for the variety and type of cooking. 

Ready-to-eat product was subjected to sensorial analysis, shelf life, physicochemical and 

microbiological. The results of the sensory evaluation determined that the varieties of greater 

acceptability in the attributes of color, smell, taste, texture and general appearance were 

Salcedo, Illpa and Kankolla varieties, these results coincide with the varieties that reached 

satisfactory yields. Next, the shelf life of 12 days at 22 ° C was determined. The values of 

the physicochemical analysis show that there was reduction in percentage of kilocalories and 

from the microbiological point of view the product ready to consume is suitable for human 

consumption. 

 

Keywords: Quinoa, Resistant Starch, ready to eat. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En 1996 la quinua fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos promisorios de la 

humanidad, no solo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples usos, sino 

también por considerarla como una alternativa para solucionar los graves problemas de 

nutrición humana  (PROINPA, 2011). 

En los últimos años por la creciente demanda nacional e internacional, la producción de 

quinua se viene intensificando. Tradicionalmente cultivada en el altiplano y valles 

interandinos, debido a su versatilidad y capacidad de adaptación a distintos ambientes, el 

cultivo se está extendiendo a importantes zonas de la costa peruana donde tiene un enorme 

potencial para la expansión y producción. El interés global generado a raíz de la declaración 

del 2013 como el Año Internacional de la Quinua, el “boom” gastronómico de la cocina 

peruana y el impulso de la industrialización de la quinua a nivel nacional generó el interés 

por conocer, investigar, producir y consumir este grano andino por sus reconocidas 

propiedades nutricionales y alimenticias  (Apaza et al., 2013). 

La quinua se constituye en un cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaria debido a su calidad nutritiva, su amplia variabilidad genética, su adaptabilidad y 

su bajo costo de producción. El cultivo de la quinua se constituye en una alternativa para que 

los países que tienen limitaciones en la producción de alimentos, y por lo tanto se ven 

obligados a importarlos o recibir ayuda alimentaria, puedan producir su propio alimento 

(PROINPA, 2011). 

La quinua se puede consumir como reemplazo del arroz (Jancurová, Minarovičová y Dandár, 

2009), por ser un grano altamente nutritivo y tener enorme potencialidad de uso en la 

agroindustria es necesario transformarla, lo que permite un mejor aprovechamiento de sus 
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cualidades nutritivas, potenciando su valor nutritivo, disponibilidad de nutrientes, facilidad 

de preparación y mejor presentación (Mujica et al., 2006).  

Los carbohidratos de la semilla de quinua contienen entre 58 a 68% de almidón; se 

encuentran localizados en el perisperma en gránulos pequeños (2 µm), siendo más pequeños 

que los granos comunes; son parcialmente cristalinos e insolubles en agua a temperatura 

ambiente; los tamaños y formas dependen de la fuente biológica; es altamente digerible 

(Matos citado por Arzapalo et al., 2015). El almidón de quinua tiene una excelente 

estabilidad frente al congelamiento y la retrogradación (Ahamed et al., 1996). Estos 

almidones podrían ofrecer una alternativa interesante para sustituir almidones modificados 

químicamente (Repo-Carrasco, Espinoza, y Jacobsen, 2003). 

Para propósitos nutricionales, el almidón de los alimentos se puede clasificar en almidón  

rápidamente digerible (ARD), almidón lentamente digerible (ALD) y el Almidón Resistente 

(AR) (Englyst, Kingman y Cummings, 1992). El AR ha adquirido gran importancia en 

nutrición ya que se ha relacionado con la reducción del índice glicémico y prevención de 

algunas enfermedades  (Vera, Cortez, Contreras, y Cruz, 2011). 

 

El objetivo general de la investigación fue: 

Evaluar el Almidón Resistente en un producto listo para consumir a partir de seis variedades 

de quinua genéticamente mejoradas (INIA 415-Pasankalla, INIA 420 Negra Collana, INIA 

431- Altiplano, Salcedo INIA, Illpa INIA, Kankolla) 

 

Los objetivos de la investigación fueron:  

 Determinar el contenido proximal, saponinas y Almidón Resistente de seis 

variedades de quinua. 
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 Determinar las propiedades funcionales (gelatinización,  solubilidad de agua y 

absorción de agua) de la cocción: convencional, con adición de aceite de coco y a 

presión de seis variedades de quinua. 

 Determinar el contenido de Almidón Resistente de seis variedades de quinua después 

de la cocción: convencional, con adición de aceite de coco y a presión seguida de 

refrigeración. 

 Seleccionar la variedad de quinua y el proceso de cocción que permita el mayor 

incremento del contenido de Almidón Resistente. 

 Identificar el Almidón Resistente por microscopia electrónica de barrido de las 

variedades de quinuas seleccionadas. 

 Evaluar la aceptación del producto listo para consumir (ready to eat) mediante 

pruebas hedónicas. 

 Determinar el rendimiento y vida útil del producto listo para consumir (ready to eat) 

a base de quinua. 

 Evaluar las características químico proximal y  microbiológicos del producto listo 

para consumir (ready to eat) a base de quinua. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA QUINUA 

La quinua es una planta alimenticia del área andina y su cultivo data de 5000 años a.c. los 

incas y las culturas preincaicas reconocieron desde muy temprano su alto valor nutricional. 

Antes de la llegada de los españoles, la quinua se cultivaba en todo el imperio incaico, que 

incluyo el Perú actual, la mayor parte de Bolivia, Ecuador, partes de Chile, Argentina, 

Colombia. La quinua era considerada un alimento sagrado, empleando además para usos 

medicinales (Leon y Rossell, 2007 citado por Huanatico, 2011). 

La quinua constituye un cultivo nativo de mucha importancia para la alimentación en las 

zonas andinas, es necesario darle prioridad necesaria en la investigación desde el punto de 

vista agroindustrial para realizar el uso adecuado de sus enormes potencialidades, a través 

de una transformación industrial que permita valorar verdaderamente estos productos. 

(Mujica et al., 2006). 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La quinua pertenece al género Chenopodium, establecido por Linneus (1753), quien 

reconocía en ese tiempo 22 especies. Sin embargo ahora se pueden diferenciar más de 100 

especies (Tapia, Canahua e Ignacio, 2014). 

El estudio detallado sobre la taxonomía de la quinua, efectuado por el botánico suizo Paul 

Aellen (1943), no incluyó todas las zonas andinas, por lo cual Nelson (1969), opinó que era 

un estudio preliminar y que una revisión más exhaustiva se requería urgentemente (Tapia, 

Canahua e Ignacio, 2014). 
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Subreino              : Embriobionta  

División               : Magnoliophyta  

Clase                    : Magnoliopsida 

Sub clase              : Cariophyllidae 

Orden                   : Cariophyllales 

Familia                 : Chenopodiaceae 

Género                 : Chenopodium 

Especie                : Chenopodium quinoa Willd. 

 

 

2.1.2 VARIEDADES DE QUINUA 

 

Actualmente existe gran cantidad de variedades y cultivares utilizados comercialmente en la 

producción de quinua. Entre estas tenemos principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador, 

Argentina, Colombia, Chile, México, Holanda, Inglaterra y Dinamarca (Mujica, Izquierdo y 

Marathee, 2000). 

 

Según Mujica (1992) las quinuas cultivadas tienen una gran diversidad genética, mostrando 

variabilidad en la coloración de la planta, inflorescencia y semilla, en los tipos de 

inflorescencia, y en el contenido de proteína, saponina y betacianina en las hojas, con lo que 

se obtiene una amplia adaptación a diferentes condiciones agroecológicas (suelos, 

precipitación, temperatura, altitud, resistencia a heladas, sequía, salinidad o acidez) 

(PROINPA, 2011). 
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A. INIA 415 – Pasankalla 

El INIA 415 – Pasankalla es el resultado de seis años de investigación sistemática llevada a 

cabo por científicos de la Estación Experimental Agraria (EEA) Illpa – INIA en Puno y es 

una respuesta a los problemas de producción, productividad y calidad del grano que 

afrontaban los productores de la región (INIA, 2006 citado por Zapana y Callo, 2010).  

Su adaptación se da en Zona agroecológica suni del altiplano entre los 3800 y 3900 msnm, 

con clima frio seco, precipitación pluvial de 400 a 550 mm, con temperaturas de 4˚ a 15˚C, 

en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 8,0. También se adapta a valles 

interandinos entre los 2750 a 3750 msnm y en costa entre los 640 y 1314 msnm, temperatura 

máxima de 24 a 25°C en suelos de textura franco arenoso (Apaza et al., 2013).  

Además, esta nueva variedad es de grano dulce, de 2,07 mm de diámetro y forma cilíndrica 

(Tapia, Canahua e Ignacio, 2014). Las principales características del grano presentan aspecto 

opaco, color del perigonio purpura, color del pericarpio plomo claro, color des episperma 

vino oscuro, color del perisperma blanco, forma del borde afilado, bastante uniformidad en 

el color del grano, con rendimiento de semillas por planta de 32,00 a 34, 00 g, presenta un 

0.03% de contenido de saponinas y un ausente en efluxión de saponina (Apaza et al., 2013). 

B. INIA 420- Negra collana 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, a través del Programa Nacional de 

Innovación Agraria en Cultivos Andinos de la Estación experimental Agraria Illpa - Puno 

como alternativa para los productores y la agroindustria, pone a disposición de los 

productores agrarios del altiplano la variedad de quinua negra denominada, INIA 420 – 

Negra Collana, es de amplia base genética, ya que es un compuesto formado por 13 

accesiones provenientes de 12 localidades, comúnmente conocidas como “quytujiwras”; que 

fueron recolectadas en 1978, de las localidades de Caritamaya, distrito de Ácora, provincia 
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de Puno. Comercialmente se le asigna el nombre de INIA 420 - Negra Collana (Apaza et al., 

2013). 

Su adaptación se da en  Zonas agroecológicas Suni del altiplano entre los 3800 y  3900 

msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial  de 400 a 550 mm, con temperaturas de 4˚ 

a 15˚C, en  suelos de textura franco y franco arenoso con pH de  5,5 a 8,0. También se adapta 

a valles interandinos y a la costa peruana (Apaza et al., 2013). 

Las principales características del grano presentan aspecto opaco, color del perigonio verde, 

color del pericarpio gris, color del episperma negrobrilloso, color del perisperma blanco, 

forma del borde del grano afilado, forma del grano cilíndrico, color del grano uniforme, 

ausencia en latencia de la semilla, diámetro del grano de 1,60 mm, con un rendimiento de 

semillas por planta de 32,00 a 34,00 g, ausencia en eflusion y contenido de saponinas (Apaza 

et al., 2013). 

C. INIA 431-Altiplano 

Es el resultado del mejoramiento genético realizado por el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria – INIA a través del Programa Nacional de Innovación Agraria en cultivos Andinos, 

orientado a la obtención de variedades precoces, de grano grande, blanco, dulce. Esta 

variedad presenta una capacidad amplia de adaptación que va del altiplano a la costa peruana 

(Apaza et al., 2013). 

Su adaptación se da en Zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano puneño entre 

los 3800 y 3950 msnm, con clima semi seco frio, precipitación pluvial de 400 a 560 mm, 

con temperaturas de 6˚ a 17˚C, en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 

7,8. Actualmente se cultiva en costa (Apaza et al., 2013). 
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Las principales características del grano presentan aspecto opaco, color del perigonio verde, 

color del pericarpio crema, color del episperma blanco, color del perisperma blanco, forma 

del borde del grano afilado, forma del grano cilíndrico, bastante uniformidad en el color del 

grano, presencia de latencia de la semilla, diámetro del grano de 2,20 mm, con un 

rendimiento de semillas por planta de 30,50 g, con un contenido de saponinas de 0.03% y 

ausencia de eflusión de saponinas (Apaza et al., 2013). 

D. Salcedo INIA 

El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) ha introducido la variedad Salcedo 

INIA “Real Boliviana” x “Sajama” (Canahua et al., 2002) genético introducido a través del 

Programa Nacional de Cultivos Andinos en el año de 1989, grano grande de color blanco, 

panoja glomerulada, periodo vegetativo 160 días (precoz), rendimiento 2500 kg/Ha. 

Resistente a heladas (-2ºC), se recomienda su cultivo en la zona circunlacustre. (MINAG, 

2000 citado por Zapana y Callo, 2010). 

Su Adaptación se da en el altiplano en la zona agroecológica circunlacustre y suni del 

altiplano entre los 3800 y 3950 msnm, con clima semi seco frio, precipitación pluvial de 400 

a 560 mm, con temperaturas de 6˚ a 17˚C, en suelos de textura franco y franco arenoso con 

pH de 5,5 a 7,8. Valles interandinos y costa de 640 a 1314 msnm, temperatura máxima de 

24 a 25°C en suelos de textura arenosa (Apaza et al., 2013) 

Las principales características del grano presentan aspecto opaco, color del perigonio verde, 

color del pericarpio crema, color del episperma blanco, color del perisperma blanco, forma 

del borde afilado, forma del grano cilíndrico, color del grano bastante uniforme, ausencia de 

latencia de la semilla, diámetro del grano 2,00 mm, con un rendimiento de semillas por planta 

de 40,00 a 48,73 g en el altiplano, contenido de saponinas 0.02% y eflusión de saponina 

dulce (Apaza et al., 2013). 
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E. Illpa INIA 

Variedad obtenida en 1997, de la cruza de Sajama x Blanca de July y por selección masal y 

panoja surco de la generación F8, posee hábito de crecimiento erecto, planta de color verde 

oscuro, con altura de planta de 107 cm, panoja grande glomerulada, con un período 

vegetativo de 150 días (precoz), de tamaño de grano grande, de color blanco, libre de 

saponina (dulce), (Mujica, Izquierdo y  Marathee, 2000). 

Su adaptación se da en zonas agroecológicas circunlacustres y suni del altiplano entre los 

3800 a 3900 msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial de 450 a 600 mm, con 

temperaturas de 4˚ a 15˚C, en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 8,0 

(Apaza et al., 2013). 

Las principales características del grano presentan aspecto opaco, color del perigonio verde, 

color del pericarpiop crema, color del episperma blanco, color del perisperma blanco, forma 

del borde afilado, forma del grano cilíndrico, bastante uniformidad en el color del grano, 

ausencia de latencia en la semilla, diámetro del grano 2,20 mm, con rendimiento de semilas 

por planta de 36,80 a 43,00 gr, contenido de saponinas 0,02% y ausencia de eflusión de 

saponinas (Apaza et al., 2013). 

F. Kankolla  

Seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de Cabanillas, Puno, planta de color verde, 

de tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío, más de 170 días, 

grano blanco, tamaño mediano, con alto contenido de saponina, panoja generalmente 

amarantiforme, resistente al frío, granizo y al mildiu, rendimiento promedio de 2500 kg/ha, 

segrega a otros colores desde el verde hasta el púrpura, muy difundida en el altiplano peruano 

(Mujica, Izquierdo y Marathee, 2000). 
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Es de origen peruano, con un ciclo vegetativo largo, los granos son de color blanco y medio 

amarillento con alto valor de saponinas solubles, es considerado la variedad de mayor cultivo 

para consumo directo (Borda y Gamarra, 2004 citado por Zapana y Callo, 2010). 

Su Adaptación se da en zonas agroecológicas circunlacustres y suni del altiplano entre los 

3800 y 3900 msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial de 450 a 600 mm, con 

temperaturas de 4˚ a 15˚C, en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 8,0. 

(Apaza et al., 2013). 

La calidad de las semillas Kancolla, una variedad dulce de la quinua, una planta de alimentos 

poco explotados, son nutricionalmente interesante y difieren de otras variedades de quinua, 

principalmente en fibra y contenido de minerales. Tienen valor económico prometedor. El 

desafio es encontrar formas de incorporar en productos alimentarios existentes, así como 

para crear nuevos productos de ellos (Dini, Tenore y Dini, 2005). 

Anteriormente fitoquímicos presentes en estas semillas han sido estudiados, porque pueden 

proporcionar beneficios para la salud e influye en el sabor de la comida. (Horowitz y Gentili, 

1979; Okubo et al., 1992 citado por Dini, Tenore y Dini, 2005) 

Características principales del grano presenta aspecto opaco, color del perigonio rojo claro, 

color del pericarpio crema, color del perisperma blanco, forma del borde afilado, forma del 

grano cilíndrico, color del grano bastante uniforme, ausencia de latencia en la semilla, 

diámetro del grano 1,80 mm, con un rendimiento de semillas por planta de 31,00 a 35, 40 g 

en el altiplano, contenido de saponinas de 0.348% (Apaza et al., 2013). 
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2.1.3 VALOR NUTRICIONAL 

La quinua es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que es nutricionalmente completo, 

es decir que presenta un adecuado balance de proteínas, carbohidratos y minerales, 

necesarios para la vida humana (Meyhuay, 2008). 

El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21,9% dependiendo de la variedad. 

Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua es 

considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos 

esenciales, que se encuentran extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana, 

La excepcional riqueza en aminoácidos que tiene la quinua le confiere propiedades 

terapéuticas muy interesantes (PROINPA, 2011).  

La proteína de la quinua tiene la característica de ser de alto valor biológico, el  cual resulta  

de su equilibrio en el contenido de aminoácidos. Además su contenido de lisina y metionina 

es adecuado y esto cobra particular interés cuando su consumo combinado con alimentos 

con bajo contenido de aminoácidos azufrados (Lescano, 1994 citado por Huanatico, 2011). 

Si bien su contenido proteico es superior al de los cereales tradicionales, lo que hace de la 

quinua un alimento destacado, es la calidad aminoacídica de sus proteínas en donde 

sobresalen la lisina e histidina (Cervilla et al., 2014). La lisina, que es uno de los aminoácidos 

más escasos en los alimentos de origen vegetal, se muestra en una proporción que al menos 

duplica el contenido en  otros cereales (Tapia et al., 1979). 

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

obteniéndose una mejor concentración de aminoácidos y desapareciendo prácticamente los 

aminoácidos limitantes (Meyhuay, 2008). 

Estudios realizados en el Perú al determinar el contenido de ácidos grasos encontraron que 

el mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en este aceite es el Omega 6 (ácido linoleico), 

siendo de 50,24% para quinua, valores muy similares a los encontrados en el aceite de 
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germen de maíz, que tiene un rango de 45 a 65%. La quinua ayuda a reducir el colesterol 

LDL (o colesterol malo) del organismo y elevar el colesterol HDL (o colesterol bueno) 

gracias a su contenido en ácidos grasos omega 3 y omega 6 (PROINPA, 2011).  

Por lo que respecta a la fibra supone el 6% del peso total del grano y es la que hace que la 

ingesta de quinua favorezca el tránsito intestinal, regule los niveles de colesterol, estimule 

el desarrollo de flora bacteriana beneficiosa y ayude a prevenir el cáncer de colon. Posee un 

alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la convierte en un alimento ideal para 

lograr eliminar toxinas y residuos que puedan dañar el organismo. Por lo tanto actúa como 

un depurador del cuerpo (PROINPA, 2011). 

La quinua tiene altos niveles de vitamina B6 y folato total, cuyas cantidades en 100 g pueden 

cubrir los requerimientos de niños y adultos. El contenido de riboflavina en 100 g aporta el 

80% de las necesidades diarias de los niños y el 40% de los adultos (Academia Nacional de 

Ciencias, 2004 citado por Abugoch, 2009).El contenido de las vitaminas E es bastante alto. 

La quinua se considera una buena fuente de esta vitamina (Tapia et al., 1979). 

Según Espinoza et al. (1968), Las variedades de quinua difieren ampliamente en cuanto al 

contenido de carbohidratos, lo que podría afectar el valor de la energía de los granos (Tapia 

et al., 1979). Los carbohidratos de la quinua pueden considerarse un alimento nutracéutico 

porque tienen efectos hipoglucémicos beneficiosos e inducen la reducción de los ácidos 

grasos libres (Berti et al.,2004 citado por Abugoch, 2009). 

Los carbohidratos de las semillas de quinua contienen entre un 58 y 68% de almidón y un 

5% de azúcares, lo que la convierte en una fuente óptima de energía que se libera en el 

organismo de forma lenta por su importante cantidad de fibra (Llorente, 2008 citado por 

(PROINPA, 2011). 
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2.1.4 PRODUCCIÓN DE QUINUA EN EL PERÚ 

La quinua es un grano que se produce hace muchos siglos en el Perú, sin embargo en los 

años noventa producción cayó por debajo de las 20 mil ton, pero a partir de los años 2000 

empieza su revalorización alimenticia. En el año 2010 la producción supera las 40mil ton, 

en el 2012 pasa las 44.2 mil ton, asimismo se aprecia una elevada presión externa por una 

mayor oferta, que hace que su cultivo se extienda a la costa, de tal manera que  en el 2013 

se alcanza record de 52 mil ton. En esta coyuntura, ese año es denominado “Año 

internacional de la Quinua” por las Naciones Unidas y la FAO, lo cual permite mostrar al 

mundo uno de los alimentos más completos del planeta. Los siguientes años la producción 

cae junto con los precios internos e internacionales, pero esta se mantiene en niveles muy 

por encima de lo que se había producido en el 2013 y los más importante, con una mejora 

en su calidad (MINAGRI, 2017). En la Figura 1 se puede apreciar la producción de quinua 

Nacional y Regional a partir del año 2008 al 2016. 

 

Figura 1. Producción de quinua nacional y regional Adaptada de MINAGRI, 2017. 
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2.1.5 INNOVACIONES DE LA QUINUA 

En la actualidad se encuentran disponibles varios subproductos elaborados o 

semielaborados, aunque generalmente a precios más elevados por lo que en muchos casos 

se vuelven inalcanzables para la mayoría de la población (PROINPA, 2011). 

Graneado de quinua, la quinua adecuada para el graneado debe ser de grano grande, libre de 

impurezas orgánicas (fracciones de broza fina o gruesa) como inorgánico (tierra y 

piedrecillas) y preferentemente aquellas que esponjan en la olla; o sea aquellas variedades 

que aumentan su volumen considerablemente al ser coccionadas como las pasankallas o 

antahuaras o ayaras y que tengan fácil cocción (Mujica et al., 2006). 

Las innovaciones tecnológicas que aceleran el tiempo de cocción, generan productos 

envasados listos para consumir (ready to eat) o suministran fotoquímicos en forma 

concentrada, pueden facilitar la ingesta de fotoquímicos beneficiosos para la salud en la 

sociedad de rápido crecimiento actual. Con el creciente interés en el valor nutricional y 

medicinal de la quinua, se han desarrollado en los últimos 25 años métodos para producir, 

concentrar y/o utilizar varios productos de valor añadido de la quinua (Graf et al., 2015). 

A. Productos Ready to eat (listos para consumir) 

 

Los alimentos listos para consumir se pueden describir como alimentos y bebidas que se 

pueden comprar directamente a vendedores ambulantes y se consumen sin procesamiento 

posterior. Puede ser crudo o cocido, caliente o refrigerado y puede consumirse sin 

tratamiento adicional (Tsang, 2002 citado por Monday, Francis y Mohammad, 2014). Si bien 

se espera que las necesidades nutricionales de los consumidores se satisfagan mediante el 

consumo de alimentos en la calle, también es necesario garantizar su seguridad frente a 

contaminantes y microorganismos (Monday, Francis y Mohammad, 2014). 
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La línea Ready to Eat está conformada por productos listos para consumir, libres de 

conservantes, químicos, sin gluten, ni colesterol y además vienen en envase apto para 

microondas. Todos estos productos están hechos a base de nuestra riquísima quinua peruana, 

que posee un gran valor nutricional y es muy popular entre las personas interesadas en la 

mejora y el mantenimiento de su estado de salud. Considerada un solución de comida 

instantánea, los productos Ready to Eat tienen como objetivo acompañar las tendencias del 

consumidor, ofreciendo un producto conveniente con la porción adecuada, y sobre todo, 

saludable (Danper, 2015). 

2.2 ALMIDÓN 

El almidón es un polisacárido, que al estar constituido por numerosas unidades de un solo 

tipo de monosacáridos, unidos entre sí por enlaces glucosídicos, recibe el nombre de 

“homopolisacárido”. Este polímero de glucosa representa la mayor reserva de hidratos de 

carbono en los tubérculos de la planta y el endosperma de semillas, y es el polisacárido 

digerible más abundante e importante (López y Suárez, 2002 citado por Villagra, 2010). La 

estructura de polímeros de almidón y gránulos influye en su digestibilidad, por lo tanto, no 

todos los almidones son igualmente afectados por enzimas digestivas (Englyst, 2005 citado 

por Murphy, Douglass y Birkett, 2008). 

El almidón está conformada por amilosa y la amilopectina, y una fracción minoritaria (de 

1% a 2%) de conformación no glucosídica (French, 1984 citado por Peñaranda, Perilla y 

Algecira, 2008). La mayoría de los almidones en su estructura glucosídica está conformada 

por 20% de amilosa, y el restante 80% de amilopectina (Peñaranda, Perilla y Algecira, 2008). 

Este posee la característica de ser la reserva de carbohidratos de las plantas, es insoluble en 

agua fría y generalmente está depositado como diminutos gránulos de tamaño entre 1 a 100 

http://www.casaverdegourmet.com.pe/es/productos/ready-to-eat/
http://www.danper.com/es/productos-detalle/quinua/
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micrómetros y con la posibilidad de tener mayores diámetros (Wurzburg, 1986 citado por 

Peñaranda, Perilla y Algecira, 2008). 

a. Amilosa. La amilosa es esencialmente un polímero, en el cual las unidades de 

anhidro glucosas están presentes y unidas en mayor parte por enlaces glucosídicos α(1-4) y 

un leve grado de ramificación en enlaces α(1-6) (Peñaranda, Perilla y Algecira, 2008). 

Constituye del 20% al 30% del total del almidón y posee la capacidad de formar geles. 

Presenta una estructura microcristalina, debido al gran número de enlaces hidrógeno entre 

los grupos hidróxilo, es poco soluble en agua y es la responsable de la absorción y de la 

formación de geles, que luego precipitan, en el curso de la retrogradación (recristalización 

del almidón gelatinizado) después de la gelatinización (hidratación, hinchamiento y 

empastamiento de los gránulos de almidón). Su masa molecular puede alcanzar de 20000 

(maíz) a 300000 (papa) (Garda, 2005; Cheftel, 1976; Charley, 1998 citado por Villagra, 

2010). 

b. Amilopectina. La otra fracción del almidón es la amilopectina, que son moléculas 

más grandes que la amilosa y contienen enlaces glucosídicos α(1- 4) y α(1-6) y 

ramificaciones que dan a su forma molecular semejanza a un árbol (Reis y Cunha, 2005 

citado por Peñaranda, Perilla y Algecira, 2008). 

La amilopectina no tiene estructura microcristalina, presentando un grado de cristalinidad 

inferior al de la amilosa. Los monómeros están interconectados débilmente, constituyendo 

una especie de formación cristalina que se rompe con facilidad. Es la responsable de la 

pegajosidad y viscosidad del almidón, debido a que durante la cocción absorbe una 

importante cantidad de agua, siendo la responsable del hinchamiento del gránulo de almidón, 

sin embargo, no interviene en la formación del gel, por lo tanto no retrograda (Medin y 

Medin, 2001 citado por Villagra, 2010). 
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2.2.1 Clasificación de almidones nativos basado en la acción de enzimas 

En términos de digestibilidad, el almidón se suele dividir en 3 fracciones: Almidón 

rápidamente digerible (ARD), almidón lentamente digerible (ALD), y Almidón Resistente 

(AR). ARD y ALD son las fracciones de almidón que son hidrolizados en dextrinas de α-

amilasa dentro de 20 a 120 minutos después de la ingestión, respectivamente. AR es la 

porción que no se hidroliza después de 120 minutos  y continúa su paso desde el intestino 

delgado al intestino grueso (Englyst, Kingman y Cummings, 1992) donde puede entonces 

ser fermentada por la microflora intestinal (Nugent 2005 citado por Dupuis, Liu y Yada, 

2014). En el Cuadro 1, se muestra la clasificación del almidón en los alimentos. 

Cuadro 1. Clasificación del almidón en los alimentos 

Clasificación Descripción 

Almidón 

rápidamente 

digerible 

(ARD) 

Se compone principalmente de almidón amorfo disperso y se encuentra 

en altas cantidades en alimentos amiláceos cocinados con calor húmedo, 

como el pan y las papas. Se mide químicamente como el almidón, que se 

convierte en moléculas de glucosa en 20 min de la digestión enzimática 

Almidón 

lentamente 

digerible 

(ALD) 

Como el ALD, se espera que el ARD pueda ser completamente digerido 

en el intestino delgado, pero se digiere más lento. Esta categoría consiste 

físicamente en almidón amorfo inaccesible y almidón crudo con 

estructuras cristalinas, tales como cereales y almidón ya sea en forma de 

gránulos o en forma retrogradada en los alimentos cocinados. Es medido 

químicamente como el almidón que se convierte en glucosa después de 

100 min de la digestión enzimática 

Almidón 

Resistente 

El término "almidón resistente" fue acuñado por primera vez por Englyst 

et al (1982) para describir una pequeña fracción de almidón que era 

resistente a la hidrólisis por α-amilasa y pululanasa tratamiento in vitro. 

Fuente: Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006.  
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2.3 ALMIDÓN RESISTENTE (AR) 

El almidón que no se digiere se llama Almidón Resistente, y la definición reconocida por 

Almidón Resistente es "la suma de almidón y productos de la degradación del almidón que 

no se absorbe en el intestino delgado de individuos sanos" (Asp, 1992 citado por Murphy, 

Douglass y Birkett, 2008). La cantidad de AR en un alimento dado variará para diferentes 

individuos, ya que el tiempo exacto de la transición desde el intestino delgado al intestino 

grueso fluctuará dependiendo del funcionamiento gastrointestinal de un individuo, las 

concentraciones de enzimas de digestión endógena de carbohidratos, la viscosidad del 

líquido gástrico, así como la propia matriz alimentaria (Dupuis, Liu y Yada, 2014). 

2.3.1 Tipos de almidón resistente 

 

Actualmente hay 5 tipos de almidón resistente. Investigación sustancial ha sido llevada a 

cabo en cada uno de los 5 tipos de almidón resistente, y que se resumen brevemente a 

continuación (Cuadro 2) (Birt et al., 2013). 

Cuadro 2. Tipos de almidón Resistente 

Tipos  Descripción  Ejemplo  Referencia 

Tipo I Almidón físicamente 

inaccesible 

Granos molido grueso o de todo el núcleo Englyst et al. 

(1992) 

Tipo II Almidón Granular 

B-C Estructuras 

Polimorfas 

Almidón de maíz de alta amilosa, patata 

cruda, almidón de plátano crudo 

Englyst et al. 

(1992) 

Tipo III Almidón 

retrogradado 

Alimentos ricos en almidón cocidos y 

enfriados 

Woo et al. 

(2002) 

Tipo IV Almidón 

Químicamente 

Modificado 

Almidón reticulado y almidón 

octenilsuccinato 

Han et al. 

(2007) 

Tipo V Almidón complejo 

Amilosa-Lípido 

Cereales, pseudocereales cocción 

combinada con aceites saturados 

esteáricos 

Seneviratne 

et al. (1991) 

Fuente: Adaptado de Birt et al., 2013.   
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i. Tipo I 

El almidón se sintetiza en el endospermo de cereal granos o semillas y gránulos de almidón 

están rodeados por la proteína matriz y material de la pared celular. Estas estructuras físicas 

obstaculizan la digestibilidad del almidón y reduce la glucemia de respuesta (O’Dea et al., 

1980 citado por Birt et al., 2013). Es la forma protegida físicamente del almidón que se 

encuentra en todos los granos (Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006). 

 

ii. Tipo II 

En los gránulos de almidón en bruto, el almidón es apretado en un patrón radial y es 

relativamente deshidratado. Esta estructura compacta limita la accesibilidad de las enzimas 

digestivas y las cuentas de la resistencia naturaleza de tipo II (AR II) tales como, almidón 

no gelatinizado (Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006).  

Después de la cocción, la mayor parte del almidón, como la papa horneada  y el plátano 

cocido, se vuelven altamente digestible como resultado de la gelatinización del almidón y la 

pérdida de los polimorfos tipo B y C.  Por lo tanto, este almidón muestra una alta temperatura 

de gelatinización, por encima del punto de ebullición del agua. Después de hervir o cocinar 

a una temperatura por debajo de su temperatura de gelatinización, este tipo de almidón 

conserva su estructura cristalina y permanece resistente a la hidrólisis enzimática (Birt et al., 

2013). 

 

iii. Tipo III 

Representa al almidón retrogradado, Debido a que las moléculas de amilosa tienen 

estructuras lineales,  tienen  tendencia a formar enlaces doble hélices, particularmente cerca 

de las temperaturas de refrigeración (4-5ºC) con el adecuado contenido de humedad. La 

Amilosa retrogradada tiene altas temperaturas de gelatinización, llegando hasta 170ºC, y no 
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puede ser disociada por la cocción. La temperatura de gelatinización de la amilosa 

retrogradada, sin embargo, disminuye con la reducción  de la longitud de la cadena de 

amilosa. Después de que los alimentos con almidón se almacenan en un refrigerador, las 

moléculas de amilosa y largas cadenas ramificadas de amilopectina forman enlaces dobles 

hélices y pierden su capacidad de retención del agua. Los enlaces de dobles hélices de las 

moléculas de almidón no pueden ser hidrolizados por la enzima amilasa (Birt et al., 2013). 

 

iv. Tipo IV 

Estructura del tipo IV (AR IV) incluye estructuras de almidones modificados obtenidos por 

tratamientos químicos como el éster de fosfato de dialmidón. El almidón altamente 

modificado  pierde la capacidad de hinchamiento durante la cocción (Sajilata, Singhal y 

Kulkarni, 2006). 

En consecuencia, el almidón altamente entrecruzado permanece en forma granular después 

de la cocción, con poca susceptibilidad enzimática, y no puede ser hidrolizado por amilasas 

o fermentados por microbios. Adición de un derivado químico de almidón, tales como 

grupos octenilos, succínicos o acilos cambian la estructura del almidón y parcialmente 

restringe la hidrolisis enzimática, dando como resultado Almidón Resistente tipo IV. Una 

región del almidón sin el derivado puede ser hidrolizada por amilasas bacterianas 

produciendo ácidos grasos de cadena corta. (Annison et al, 2003 citado  por Birt et al, 2013). 

 

v. Tipo V 

Cuando el almidón interactúa con los lípidos, amilosa y largas cadenas de amilopectina 

forman complejos de una sola hélice con ácidos grasos y alcoholes grasos (Jane et al, 1984; 

citado por Birt et al., 2013). Cuando la cadena lineal del  almidón se encuentra en una 

estructura helicoidal compleja con el ácido graso complejo en la cavidad de la hélice, 



  

  

23 

 

almidón vinculante y la escisión por amilasa se evitan. Además, el complejo amilosa-lípido 

también enlaza moléculas de amilopectina, restringiendo el hinchamiento de los gránulos de 

almidón y la hidrólisis enzimática (Hasjim et al, 2010; Seneviratne et al., 1991 citado por 

Birt et al., 2013). Debido a la formación del complejo amilosa-lipido  considerada como 

reacción instantánea puede volver a formarse después de la cocción, por tal motivo este tipo 

V (AR V) es térmicamente estable (Birt et al., 2013). 

 

2.3.2 Factores que influyen en la formación de almidón resistente 

Según Sajilata, Singhal y Kulkarni, (2006) los factores que influyen en la formación de 

almidón resistente se presentan a continuación: 

A. Propiedades inherentes del almidón  
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Cuadro 3.  Factores  que influyen en la formación de almidón resistente según las propiedades inherentes del almidón. 

Descripción  

 

Cristalinidad 

Cualquier tratamiento que elimina la cristalinidad del almidón (gelatinización) aumenta la disponibilidad de la enzima y disminuye el almidón 

resistente, mientras que la recristalización y modificaciones químicas del almidón incrementan el contenido de Almidón Resistente (Englyst y 

Cummings 1986; Bjorck et al, 1989). 

Estructura 

granular 

La relación menor superficie/volumen de los grandes gránulos de almidón y la naturaleza de la superficie del granulo también necesita ser 

considerada; una capa adsorbida de material no amiláceo efectivamente impediría la acción de la enzima (Ring et al., 1988).  

Relación  

amilosa: 

amilopectina. 

Un mayor contenido de amilosa disminuye la digestibilidad del almidón debido a la correlación positiva entre el contenido de amilosa y la 

formación de AR (Berry 1986; Sievert y Pomeranz 1989). La importancia de la relación  amilosa: amilopectina en la respuesta postprandial 

glucémica e insulinica fue estudiado en el maíz y productos derivados comúnmente consumidos (Granfeldt et al, 1995).  

 

Retrogradación 

de la amilosa 

A  50 ° C, en presencia de agua, la amilosa se hincha en los gránulos;  la amilopectina se desintegra y el gránulo se rompe. Las cadenas de 

polisacáridos ocupan una configuración aleatoria, causando hinchamiento del almidón y engrosamiento de la matriz da lugar a la gelatinización, 

es un proceso donde hace al almidón fácilmente digerible. Durante el enfriamiento / secado, o recristalización se produce la Retrogradación. Esto 

se lleva a cabo muy rápido para la fracción amilosa como la estructura lineal que facilita enlaces cruzados por medio de enlaces de hidrógeno 

(Belitz y Grosch 1999).  

Influencia de la 

longitud de la 

cadena amilosa 

Influencia de la longitud de la cadena de amilosa fue estudiada por Eerlingen et al. 1993, por hidrólisis de la amilasa en la papa en diversos grados 

incubados con β- amilasa de cebada para diferentes períodos, y controlada por la medición del número de longitudes de cadena o grado de 

polimerización (GPn). 

 

Linealización de 

amilopectina. 

Linealización de amilopectina se produce durante el largo proceso de horneado a baja temperatura debido a la actividad de las amilasas intrínsecas 

prolongada  en la masa, y es prominente en la presencia de ciertos ácidos orgánicos, es decir, en productos de pan horneados con ácido láctico 

añadido (Liljeberg et al., 1996). Se ha comprobado un aumento significativo de AR durante un autoclavado (Berry, 1986). 

Sinéresis Es una propiedad no deseada para el uso de almidón y es un índice del grado de retrogradación del almidón a baja temperatura. En diferentes 

cultivares de arroz la sinéresis varió de 22.9% a 46.4% en almacenamiento a -20° C, otras investigaciones reportaron valores bajos de 0.01-1.81% 

de almidón de arroz que se almacena a 4°C durante 24 h (Singh et al., 2006; Sodhi y Singh, 2003). lo que indicó que las temperaturas por debajo 

del punto de congelación están en contra del almacenamiento de pasta de almidón (Wang et al., 2010). 

Fuente: Adaptado de Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006. 
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B. Interacción del Almidón Resistente con otros compuestos 

Las interacciones de almidón con diferentes componentes presentes en los alimentos se sabe 

que influyen en la formación de AR como sigue en el Cuadro 4. 

Cuadro 4.  Interacción del Almidón Resistente con otros compuestos 

Proteínas 

 

La interacción proteína-almidón disminuye el contenido de AR como se observa en 

el caso de la fécula de patata adicionando albúmina en  autoclave y a -20 ° C. (Escarpa 

et al., 1997). 

Fibra 

dietética  

Componentes de fibra dietética insoluble, tal como celulosa y la lignina  demuestran 

tener efectos mínimos sobre los rendimientos de AR en comparación con otros 

componentes como el potasio, iones de calcio y catequina (Escarpa et al., 1997). 

Sales La adición de NaCl puede alterar en gran medida el grado de gelatinización y 

retrogradación del almidón. En presencia de NaCl, el grado de retrogradación 

generalmente disminuye cuando los geles de almidón se almacenan a 4 o 25 ° C 

(Chang y Liu 1991, Baker y Rayas-Duarte 1998, Thirathumthavorn y Trisuth 2008). 

Sin embargo, la adición de NaCl al 5% aumentó la cantidad de almidón retrogradación 

de geles de almidón almacenados a -20 ° C (Baker y Rayas-Duarte 1998 citado por 

Wang et al., 2015). 

Iones Los rendimientos de AR en geles de almidón de papa disminuyen en presencia de 

iones de calcio y de potasio en comparación con aquellos que no tienen estos 

constituyentes añadidos debido a la prevención de la formación de enlaces de 

hidrógeno entre amilosa y cadenas de amilopectina causados por la adsorción de estos 

iones (Escarpa et al., 1997). 

Azucares   La adición de azúcares como glucosa, maltosa, sacarosa, y ribosa reducen el grado de 

cristalización y posteriormente los rendimientos de AR. (Buch y Walker, 1988; 

Kohyama y Nishinari 1990). Los azúcares durante la gelatinización influyen en el 

contenido de AR sólo cuando se añaden  en alta concentración (Relación de almidón-

agua-azúcar de 1: 10: 5 w/w) (Eerlingen et al., 1994). 

Lípidos y 

emulsionantes 

 A partir de estudios en aislados almidón de cebada, tratados en autoclave con sodio 

lactilato, monoglicéridos destilados y ésteres de ácidos de mono-diglicéridos, han sido 

involucrados en la formación de AR y afectados por la formación de complejos con 

lípidos (Szczodrak y Pomeranz, 1992). Complejos amilosa-lípido también pueden ser 

formados durante el procesamiento de alimentos (Autoclave y enfriamiento). La 

lecitina, ácido palmítico, ácido oleico, y el aceite de soja afectan la retrogradación en 

un grado menor que los monoglicéridos (Mercier, 1980). 

 Fuente: Adaptado de Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006. 
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C. Procesamiento térmico 

Los procesamientos térmicos aplicados en los alimentos se sabe que influyen en la formación 

de AR como sigue en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Procesamientos térmicos para la formación de AR 

Cocción a 

vapor 

 

La cocción al vapor ayuda en la producción de AR. Los AR medidos directamente en 

convencionalmente y los granos cocidos al vapor a alta presión fueron de 3 a 5 veces 

más altos que en los pulsos sin procesar, sugiriendo que la retrogradación es 

principalmente responsable de la reducción en la digestibilidad. Lo que indica que 

estos tratamientos pueden inducir la formación de otros tipos de almidón indigerible 

(Tovar y Melito 1996). 

Autoclavado El tratamiento en autoclave aumenta el AR. El tratamiento de calor y humedad 

(autoclave a 121 ° C) con enfriamiento posterior se utiliza para producir AR a la 

amilasa a partir de muestras de almidón con alto contenido de amilosa purificadas. La 

formación de AR en el almidón de cebada se vio fuertemente afectada por el número 

de ciclos de enfriamiento en autoclave; aumentando el número de ciclos de 1 a 20 

aumentó el rendimiento de AR del 6% al 26% (Szczodrak y Pomeranz 1991). 

Sancochado El sancochado aumenta la producción de AR. Se encontraron niveles más altos de 

almidón AR en el arroz cocido y hervido a cocción que en el arroz crudo; el arroz 

ceroso tenía valores muy bajos. Se han reportado mayores contenidos de AR en arroz 

sancochado que en arroz blanco crudo, que también aumentó por enfriamiento o 

congelación (Marsono y Topping 1999). 

Horneado La cocción aumenta el contenido de AR. Un producto horneado de baja temperatura 

y larga duración contenía cantidades significativamente más altas de AR que el pan 

horneado en condiciones normales (Liljeberg, et al 1996). 

Fuente: Adaptado de  Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006. 

 

2.3.3 Metodologías para incrementar el Almidón Resistente 

A. Tratamientos físicos para incrementar el Almidón Resistente 

a. Tratamientos hidrotérmicos 
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Tratamiento de calor/humedad y recocido. Se ha observado que la aplicación de calor al 

almidón en presencia de humedad tiene un impacto positivo en los niveles de ALD y AR de 

postgelatinización, lo que es de importancia debido al hecho de que esta forma de almidón 

(gelatinizada) se encuentra en la mayoría de los productos listos para consumir (ready to eat) 

(Dupuis, Liu y Yada, 2014). Los repetidos  tratamientos de calor-humedad; son asociados a 

una disminución del límite de la hidrólisis de α-amilasa pancreática e incremento de almidón 

resistente. El máximo rendimiento de Almidón Resistente se obtuvo a una relación de 

almidón: agua de 1: 3,5 (w/w) (Sievert y  Pomeranz, 1989 citado por Sajilata, Singhal y 

Kulkarni, 2006). 

b.  Ciclos de autoclave y retrogradación 

El uso de la tecnología de autoclave, seguida por la retrogradación, se ha cumplido con éxito 

en términos de aumentar las cantidades de AR. En este método, el almidón se gelatiniza a 

temperaturas por encima de 100°C mientras está bajo presión. Durante este tiempo, los 

gránulos de almidón se rompen completamente y al enfriar las cadenas de amilosa pueden 

asociarse para formar hélices dobles estabilizadas de enlace de hidrógeno. Éstos a su vez 

forman cristales AR3, que son inaccesibles a las enzimas hidrolizantes de almidón debido a 

su empaquetamiento apretado (Dundar y Gocmen 2013 citado por Dupuis, Liu y Yada, 

2014). 

En general, cuanto más ciclos de autoclave y retrogradación fueron realizados, mayor fue el 

contenido de AR resultante (Ozturk et al., 2009;  Malisinovi'c et al.,  2010; Dundar y 

Gocmen, 2013 citado por (Dupuis, Liu y Yada, 2014). Las muestras que se retrogradaron 

bajo refrigeración  típica (4°C) seguido de secado en horno tienden a tener niveles de AR 

superiores a cuando las muestras se retrogradaron a 95ºC o -20ºC (Malisinovi'c et al., 2010; 

Ozturk et al., 2011 citado por (Dupuis, Liu y Yada, 2014). 
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c. Complementación de lípidos para aumentar el contenido de Almidón 

Resistente 

Los complejos típicos de amilo-lípido contienen ácido graso hidrófobo, que reside dentro de 

una hélice de amilosa, y esta interacción es favorecida por la naturaleza hidrófoba de los 

residuos encontrados en el interior de la hélice de amilosa (Hasjim, Ai y Jane, 2013). La 

creación de complejos amilo-lípidos ayuda a dificultar el hinchamiento granular, así como a 

desarrollar un enredo adicional entre los polímeros de almidón. Juntos, estos factores ayudan 

en la formación de AR al restringir la capacidad de las enzimas digestivas para descomponer 

el almidón (Hasjim, Ai y Jane, 2013). Estos complejos existen en 2 formas principales, 

siendo la Forma 1 un tipo de estructura amorfa y ordenada aleatoriamente La Forma 2 es 

una forma más cristalina. ARV es más calentable que la mayoría de los almidones ARII, 

como se muestra por tener una mayor gelatinización (Fuentes-Zaragoza et al., 2011 citado 

por Dupuis, Liu y Yada, 2014) debido al hecho de que ahora hay un componente lipídico 

presente, que también tiene su propio requisito entálpico para el calentamiento. 

 

2.3.4 Cuantificación del Almidón Resistente  

Varios métodos se utilizan actualmente para la medición de AR (Cuadro 6); sin embargo, el 

método establecido por Englyst et al (1992) es uno de los más utilizados en la digestibilidad 

in vitro pruebas para los alimentos que contienen almidón (Dupuis, Liu y Yada, 2014). 
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Cuadro 6. Métodos comunes para la cuantificación del Almidón Resistente (AR) 

Métodos Tratamiento enzimático Tiempo 

de 

digestión 

Peso de 

la 

muestra 

AR determinado por 

AOAC 991.43: total 

fibra dietaría (a) 

-Termoestable Bacterial α- amilasa durante 30 min 

y 98 a 100ºC. 

-Proteasa Bacterial por 30 min a 60ºC. 

-Amiloglucosidasa Fungal por 30 min a 60ºC. 

90 min 1.000 ± 

0.005g 

Diferencia de peso entre el hidrolizado y la muestra 

original. 

Megazyme 

AR/AOAC 

2002.02/AACC 32-

40 (b) 

-Pancreatina/amiloglucosidasa solución durante 16 

horas a 37ºC 

16 h 100 ± 5 

mg 

Contenido de glucosa de la fracción restante no hidrolizada; 

hidrólisis completa con 2 M KOH y contenido en glucosa 

determinado por espectrofotometría. 

Método Englyst (c) -Pepsina durante 30 min a 37ºC. 

-Pancreatina/ amiloglucosidasa solución/ invertasa 

durante 120 min a 37ºC 

150 min 700 a 900 

mg b.s. 

La glucosa liberada en 120 min resta de la glucosa en el 

contenido total de almidón de la muestra, 

Pancreatina método 

gravimétrico (d) 

-Pancreatina/ promozyme (pullulanasa) 

pancreatina duranre 16 horas a 37ºC 

16 h 1.0 g Diferencia de peso entre el hidrolizado y la muestra 

original. 

Método Goñi (e) -Pepsina por 60 min a 40ºC. 

-Pancreatina por 16 horas a 37ºC. 

17 h 100 mg Contenido de glucosa de la fracción restante no hidrolizada; 

hidrólisis completa con 2 M KOH y contenido en glucosa 

determinado por espectrofotometría. 

In Vivo -Varios endógenas 

Enzimas: carbohidrasas, lipasas y  proteasas 

1.6 a 2.4 d 

(f) 

Variable Usando los pacientes de ileostomía: Digesta se recoge a 

medida que sale el íleon y un ensayo de almidón total se 

realiza usando KOH para hidrolizar el almidón restante con 

el contenido de glucosa determinado 

espectrofotométricamente. 

Fuente: (a) Megazyme (2012); (b) Megazyme (2011); (c) Englyst et al (1992); (d) Shin et al (2004); (e) Goñi et al (1996); (f) Cummings et al. (1976).     Adaptado de   

Dupuis, Liu y Yada, 2014.
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2.3.5 Alimentos que contienen Almidón resistente 

Algunos de los alimentos que contienen Almidón Resistente se presentan en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Contenido de Almidón Resistente en alimentos de consumo habitual 

Alimento Porción/ Cantidad Almidón Resistente (g/ porción) 

Plátano, ligeramente verde 01 Mediano pelado 4.7 

Hi maize AR 9.5 g (13 calorías) 4.5 

Avena laminada ¼ taza no cocinada 4.4 

Pizza 1 pieza 2.5 

Garbanzos ½ taza preparada 2.8 

Guisantes verdes 1/2 taza 2.0 

Cebada 1/2 taza 1.9 

Arroz integral ½ Taza cocida 1.6 

Alforfón   100 g 1.8 

Arroz (integral) 100 g 1.7 

Pan (blanco) 1 rebanada 1.2 

Arroz, blanco 1/2 taza cocinada 1.0 

Quinua 1/2 taza cocinada 1.0 

Papa 1/2 taza, cocidos / puré 0,6 - 0,8 

Avena cocinada 1 taza cocinada 0.5 

Habas 100 g 1.2 

Copos de maíz 100 g 3.2 

Copos de avena 100 g 0.2 

Trigo triturado 100 g 1.2 

Trigo 100 g 0.1 

Fuente: Adaptado de Double Resistant Starch Intake, National Starch Food Innovation, 2015. Recuperado de 

http://www.foodinnovation.com 
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2.3.6 Efectos sobre la salud del Almidón Resistente 

A. Prevención del cáncer de colón 

El Almidón Resistente escapa a la digestión en el intestino delgado y entra en el intestino 

donde es fermentado por las bacterias probióticas del lumen que producen ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC), principalmente acetato, propionato, butirato y lactato y gases como 

H2, CO2 y CH4 (Cummings y Englyst, 1991 citado por Ahmad et al., 2016). Entre ellos, el 

butirato es utilizado específicamente por los colonocitos y otros AGCC (Bullock y Norton, 

1999 citado por Ahmad et al., 2016).  En general, el almidón no está presente en las heces 

de humanos o animales de experimentación, lo que indica una fermentación más o menos 

completa. Experimentos in vitro con inóculos fecales humanos han demostrado que el 

rendimiento en butirato del almidón es alto. Como el butirato es un sustrato de energía 

principal para las células epiteliales del intestino grueso e inhibe la transformación maligna 

de tales células in vitro; Esto hace que las fracciones AR fácilmente fermentables sean 

especialmente interesantes. (Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006). 

B. Efectos hipoglucémicos 

El término índice glucémico (IG) o respuesta glucémica se refiere a la capacidad de un 

producto alimenticio para aumentar el nivel de glucosa en sangre postprandial. En los 

últimos años ha habido un gran interés público y comercial en el concepto de IG para el 

manejo de la diabetes y el peso (McKevith, 2004 citado por Ahmad et al., 2016). Los 

alimentos de alto IG liberan glucosa rápidamente en la sangre, mientras que los alimentos 

de bajo índice glucémico liberan lentamente la glucosa en la sangre. Los alimentos 

enriquecidos con Almidón Resistente reducen la respuesta glucémica simplemente como 

resultado de la falta de almidón digestible disponible, en lugar de cualquier otro efecto 
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fisiológico específico (Hoebler et al., 1999; Jenkins et al., 2002 citado por Ahmad et al., 

2016). 

C. Como prebiótico 

AR se ha sugerido para uso en composiciones probióticas para promover el crecimiento de 

tales microorganismos beneficiosos como Bifidobacterium (Brown et al., 1996 citado por 

Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006). Dado que el AR pasa casi por completo el intestino 

delgado, puede comportarse como un sustrato para el crecimiento de los microorganismos 

probióticos (Sajilata, Singhal y Kulkarni, 2006). 

D. Inhibición de la acumulación de grasa 

El reemplazo del 5,4% del total de carbohidratos alimenticios con AR en una comida podría 

aumentar significativamente la oxidación lipídica postprandial, lo que sugiere una reducción 

de la acumulación de grasa a largo plazo (Higgins et al., 2004 citado por Sajilata, Singhal y 

Kulkarni, 2006). 

 

2.4 ALMIDÓN DE QUINUA 

Los carbohidratos de la semilla de la quinua contienen entre 58 a 68% de almidón; se 

encuentran localizados en el perisperma en gránulos pequeños (2 μm), siendo más pequeños 

que los granos comunes; son parcialmente cristalinos e insolubles en agua a temperatura 

ambiente; los tamaños y formas dependen de la fuente biológica; es altamente digerible. 

(Matos y Sánchez, 2011 citado por Arzapalo et al., 2015). Contenido de carbohidratos en  

granos de quinua en el Cuadro 8; composición de carbohidratos de la quinua, cebada y arroz 

en el Cuadro 9. 
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Cuadro 8. Contenido de carbohidratos en granos de quinua 

   Fuente: Adaptado de Bhargava y Srisvastava, 2013. 

 

Cuadro 9. Composición de carbohidratos de quinua, cebada y arroz (% b.s.) 

Fuente: a. USDA (2005);  b. Wright et al., (2002); c. Mundigler (1998), d. Ranhotra et al., (1993) Adaptado 

de Abugoch, 2009. 

 

El almidón de quinua tiene una excelente estabilidad frente al congelamiento y la 

retrogradación (Ahamed et al., 1996). 

Estos almidones podrían ofrecer una alternativa interesante para sustituir almidones 

modificados químicamente. La temperatura de gelatinización para diferentes cultivares de 

quinua estaba en el intervalo de 55.5-72.08ºC, y el contenido de amilosa fue 14,3-27,7% 

(Bacigalupo y Tapia, 1997 citado por Repo-Carrasco, Espinoza y Jacobsen, 2003). 

 Carbohidratos (%) 

Referencia  Rango Promedio 

DeBruin, 1964 58,10 - 64,20 60,34 

Cardozo y Tapia, 1979  38,72 – 71,30 59,74 

Repo-Carrasco-Valencia y Serna, 2011 68,84 – 75,82 73,07 

Dini, Tenore y Dini, 2004 (Kankolla) - 51,7 b.s. 

Arzapalo et al., 2015 (Negra Collana) - 71.30 b.h. 

Arzapalo et al., 2015 (Pasankalla) - 68.79 b.h. 

 Quinua Arroz (a) Cebada (a) 

Carbohidratos por diferencia 73.6(a) – 74.0(b) 79.2 77.7 

Almidón 52.2(a) – 69.2(c) -  - 

Fibra dietética total 7.0 (a) – 9.7(d) 2.8 15.6 

Fibra insoluble 6.8(c) – 8.4(d) -  - 

Fibra soluble 6.1(c) – 1.3(d) - - 

Azúcar 2.9(d) - 0.8 



  

  

34 

 

La digestibilidad del almidón depende de su estructura nativa, la encapsulación física, la 

proporción de gránulos dañados, cristalinidad, el grado de gelatinización y retrogradación 

(Ruales y Nair, 1994). 

El tamaño de los gránulos influye en las características fisicoquímicas del almidón. La forma 

de almidón de quinua es similar a la de almidón de arroz, pero el tamaño de partícula es 

menor que el reportado por el trigo (0.7 – 39.2 µm), arroz (0,5 – 3.9 µm), cebada (1.0 -39.2 

µm) y maíz (1.0 -7.7 µm) (Tang et al., 1998; Ando et al., 2002 citado por Bhargava y 

Srivastava, 2013). El almidón también tiene gránulos poligonales y las partículas puede estar 

presente individualmente y como agregados esféricos embalados en el perisperma de la 

quinua (Atwell et al., 1983; Ruales y Nair, 1994; Ando et al., 2002 citado por Bhargava y 

Srivastava, 2013). 

 

2.4.1 Estructura del almidón de quinua 

Los polímeros de glucosa que componen el almidón vienen en dos formas moleculares, 

lineales y ramificadas. El primero se denomina amilosa y el último como amilopectina. En 

la naturaleza, se usa la a-D-glucosa para formar los polímeros de almidón  (Murphy, 2000 

citado por Abugoch, 2009). El almidón de quinua consiste en dos polisacáridos: amilosa y 

amilopectina, se puede ver en el Cuadro 10 en comparación con el arroz y cebada. 

Cuadro 10. Composición del almidón de quinua, arroz y cebada (% b.s.) 

 𝑸𝒖𝒊𝒏𝒖𝒂𝒂,𝒃,𝒄,𝒅 𝑨𝒓𝒓𝒐𝒛𝒆 𝑪𝒆𝒃𝒂𝒅𝒂𝒇 

Amilosa 3.5-22.5 7.4-29.8 1-45 

Amilopectina 77.5 61 - 

Fuente: a. Tang et al. (2002); b. Qian y Kuhn (1999); c. Tari et al. (2003); d. Lindeboom (2005); e. 

Tukomane y Varavinit (2008); f. Morrison et al. (1986) Adaptado de Abugoch, 2009. 
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2.4.2 Propiedades funcionales del almidón de quinua 

Entre las propiedades funcionales más importantes del almidón se encuentran (Naranjo y 

Pazmiño, 2010 citado por  Garcia, Pinzon y Sanchez, 2012): 

 Solubilidad, capacidad de retención de agua y poder de hinchamiento. 

 Grado de gelatinización. 

El almidón de quinua tiene una menor solubilidad y viscosidad (Ahamed et al., 1996) La 

hinchazón, la solubilidad, la estabilidad congelación-descongelación y la capacidad de unión 

al agua también diferían entre los almidones y se correlacionaron con el contenido de amilosa  

(Lindeboom et al., 2005). La absorción de agua de los gránulos de almidón de quinua tienen 

una isoterma de sorción sigmoide (Tang et al., 2002 citado por Abugoch, 2009). 

 

2.5 ACEITE DE COCO 

Recientemente, el aceite de coco virgen (ACV) está ganando el reconocimiento como 

alimento funcional debido a sus beneficios percibidos de la salud. El ACV tiene una alta 

proporción de triglicéridos de cadena media, que a diferencia de los triglicéridos de cadena 

larga, se oxidan a energía en el hígado. Además de su excelente perfil antioxidante, se dice 

que el aceite de coco tiene también propiedades antimicrobianas y hipolipidémicas (Shankar, 

Ahuja y Tracchio, 2015) 

El núcleo seco del coco contiene alrededor del 60-65% del aceite. El aceite tiene el sabor 

dulce natural del coco y contiene el 92% de ácidos grasos saturados (en forma de 

triglicéridos), la mayoría de ellos (alrededor del 70%) son ácidos grasos saturados de cadena 

más baja conocidos como ácidos grasos de cadena media (AGCM). Los AGCM no son 

comunes a diferentes aceites vegetales con ácido láurico al 45- 56%, aproximadamente 45 a 

50% de ácidos grasos de aceite de coco forman ácido láurico. Varias fracciones de aceite de 
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coco tienen triglicéridos de cadena media y son excelentes disolventes para sabores, 

esencias, emulsionantes, etc. Su metabolismo es diferente del de los aceites vegetales 

normales que contienen ácidos grasos de cadena larga (Gopala et al., 2010). 

En cuanto al incremento de AR, los ácidos grasos de cadena corta (laurico y mirístico) tienen 

mayor incidencia de formación de complejos de las cadenas largas (palmiticas y esteáricas). 

Sin embargo, la presencia de 1 o 2 enlaces dobles (en oleico y linoleico, respectivamente) 

mejora su capacidad de complejidad en comparación con sus ácidos grasos saturados (Ácido 

esteárico) siendo este último explicado por el hecho de que las cadenas largas han 

disminuido la solubilidad en el medio hidrófilo que es almidón gelatinizado (Dupuis, Liu y 

Yada, 2014).  

Otras grasas /aceites en forma de triglicéridos también pueden afectar la formación de AR. 

Escarpa y otros (1997), demostraron que la adición del aceite de oliva del 5% al 20% (ácidos 

grasos insaturados predominantemente oleico y linoleico) al almidón de papa antes del 

autoclave disminuyó el AR del 18.2% al 11.3% y 13.6% (Dupuis, Liu y Yada, 2014). En 

una investigación se encontró que el aceite de palma también disminuyó el contenido de AR 

en el pan de centeno cuando se añadió al 8% atribuido a la amilosa con aceite vegetal  

(Buddrick et al., 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Primera fase experimental. Los procesos de limpieza, selección y desaponificación  de la 

materia prima se realizó en la empresa Agroindustrias Andinas Altiplano S.R.L. en el 

departamento de Puno. 

Análisis de caracterización de la materia prima se realizarón, en el aula taller 4 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA),  Bhios Laboratorios y en el laboratorio de control de calidad 

de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). 

 

Segunda fase experimental. Los procesos de cocción, refrigeración y envasado se 

efectuaron en el aula taller 4 de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la UNSA.  

Análisis de propiedades funcionales y grado de gelatinización se realizó en el aula taller 4 y 

laboratorio de análisis físico-químico de la escuela profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la UNSA y en el laboratorio SERVILAB de la UNSA.  

Análisis del contenido de Almidón Resistente se llevó a cabo en el aula taller 4 de la escuela 

profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNSA y en el laboratorio de 

control de calidad de la UCSM. 

Identificación del Almidón Resistente del producto seleccionado por microscopia 

electrónica de barrido se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

(UNMSM) – Lima. 
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Tercera fase experimental. Análisis de evaluación sensorial del producto listo para 

consumir; se realizó en el aula taller 4 de la escuela profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la UNSA.  

Análisis proximal y microbiológico del producto final se realizó en Bhios Laboratorios 

S.R.L. 

 Análisis de vida útil se realizó en el aula taller 4 de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias de la UNSA. 

 

3.2 MATERIALES 

3.2.1 Materia prima 

Se utilizó seis variedades de quinua genéticamente mejoradas, autorizadas y certificadas 

(INIA 415- Pasankalla, INIA 420- Negra Collana, INIA 431-Altiplano, Salcedo INIA, Illpa 

INIA y Kankolla) procedentes del Instituto Nacional de Innovación Agraria – Puno.  

Aceite de coco extravirgen marca Gatti. 

3.2.2 Materiales 

 Agitadores bagueta 20 cm long. 6 mm. 

 Matraces Erlenmeyer grad. B/anq. x 250 ml KIMAX. 

 Pipetas serológica 1/100 A x 1ml KIMAX. 

 Pipetas serológica 1/100 A x 2ml KIMAX. 

 Pipetas serológica 1/100 A x 5ml BOECO. 

 Pipetas serológica 1/100 A x 10 ml BOECO. 

 Espátulas de aceros inoxidable hoja de 10 cm m/madera NACIONAL. 

 Escobillas de cerda p/pipetas de 5 a 10 ml,  16 x 150 mm NACIONAL. 

 Escobillas de cerda p/pipetas de 1 a 2 ml,  16 x 150 mm NACIONAL. 
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 Frascos grad. P/Laboratorio T/azul x 1000 ml NORMAX. 

 Frascos grad. P/Laboratorio T/azul x  500 ml BOECO. 

 Fiolas Clase A x 500 ml GLASSICO. 

 Fiolas Clase A x 100 ml KIMAX. 

 Vasos precipitados c/ pico x 250 ml PIREX. 

 Tubos de ensayo c/tapa rosca de 25 mm x 150 mm, KIMAX. 

 Pipeteador Pelaeus Standard 3 salidas D&N. 

 Frascos lavadores (Pizeta) x 500 ml PREMIER. 

 Tubos centrifuga F/cónico c/t 50 ml. 

 Tubos cónicos p/centrifuga polipropileno x  estéril x 15 ml DELTALAB. 

 Puntas amarillas para pipetas 2 – 200 µL. 

 Barra magnética PTFE octagonal c/anillo 8x16 mm VITLAB. 

 Gradillas de fierro plastificada para 12 tubos NACIONAL. 

 Galoneras de PVC c/tapa y tapón x 4lts INDAPLAST. 

 Mortero de vidrio NACIONAL. 

 Frascos ámbar c/tapa x 10 ml NACIONAL. 

 Bolsas de polietileno. 

 Bolsas flexibles 13 x20x70 MIC. 

 Bolsas stand up 10 x18x100 MIC. 

 Bolsas de papel.  

 Cacerolas de acero inoxidable. 

 Cronómetro.  

 Rollo de papel aluminio. 

 Rollo papel film. 

 Lapiceros. 
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 Regla. 

 Brochas. 

 

3.2.3 Equipos 

 Balanza de conteo digital. 

 Cocina eléctrica IMACO HP1400. 

 Refrigeradora SAMSUNG. 

 Olla PRESURE PRO (marmita). 

 Baño María con agitación NACIONAL. 

 Centrifuga HW. KESSEL. 

 Espectrofotómetro SHIMADZU UV-1700. 

 Micropipeta 10 – 100 µL BRAND. 

 Mufla 48000 FURNACE. 

 Agitador Magnético MS-H-Pro. 

 Agitador de tubos C-VT. 

 pHmetro HI98103. 

 Envasadora al vacío SV3. 

 Microscopio electrónico de Barrido FEI INSPECT S50. 

 Secador de bandejas. 
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3.2.4 Reactivos y enzimas 

 Ácido maleico 99% p.a. SIGMA ALDRICH. 

 Hidróxido de Potasio en lentejas 99.5% p.a. MERCK. 

 Cloruro de calcio dihidrato p.a CDH. 

 Ácido acético glacial 100% anhídrido p.a MERCK. 

 Hidróxido de sodio p.a. MERCK. 

 Azida de sodio p.a. MERCK. 

 Alcohol etílico Abs. 99.7% PURIQUIM. 

 Yoduro de potasio 99.5% p.a. MERCK. 

 Yodo metálico sublimado USP/BP AJAY. 

 Kit Almidón Resistente Megazyme  (K-RSTAR 09/14): 

 Amiliglucosidasa  [12 mL, 3300 U/mL en almidón soluble (o 200 U/mL en  

p-nitrofenil β- maltósido)] a pH 4.5  

 α-amilasa pancreática (pancreatina, 10 g, 3 Ceralpha Unidades/mg 

 Reactivo Buffer GOPOD. Buffer (50 mL, pH 7,4),  acido p-hydroxibenzoico y 

azida de sodio (0.095% w/v)  

 Reactivo enzimas GOPOD glucosa oxidasa más peroxidasa y 

4aminoantipirina. Polvo liofilizado 

 Solución estándar D-glucosa (5 mL, 1,0 mg/ml) en 0,2%(w/v) de ácido 

benzoico.  

 Control de Almidón Resistente. 
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3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1 Análisis proximal 

Las muestras se llevaron a Bhios Laboratorios para el análisis proximal, a continuación se 

presentan los métodos que fueron utilizados por el personal de laboratorio:  

 Fibra cruda. Método de digestión acida y básica para la determinación de fibra en 

alimentos. 

 Grasa. Método Soxhlet para la determinación de grasa en alimentos. 

 Carbohidratos. Por diferencia (Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 8va 

edición, 2009). 

 Energía. Cálculo. 

 Cenizas. Método gravimétrico para la determinación de cenizas de alimentos 

 Humedad. Método gravimétrico para la determinación de cenizas de alimentos 

 Proteínas. Método Kjeldhal para la determinación de proteínas. 

 

3.3.2 Determinación del contenido de saponinas 

Se determinó según el Método afrosimétrico (Koziol M.J., 1992);  consiste en pesar 

0,50±0,02 g de granos enteros de quinua en un tubo de ensayo, añadir 5,0 ml de agua 

destilada y tapar el tubo. Poner en marcha el cronómetro y sacudir vigorosamente el tubo 

durante 30 segundos.  

Dejar el tubo en reposo durante 30 minutos, luego sacudir otra vez durante 20 segundos. 

Dejar en reposo durante 30 minutos más, luego sacudir otra vez durante 30 segundos. Dar al 

tubo una última sacudida fuerte, igual a las sacudidas que se usan con termómetros orales.  

Dejar el tubo en reposo 5 minutos, luego medir la altura de la espuma al 0,1 cm más cercano. 
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𝑚𝑔 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑔 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 =
0.646𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑚) − 0.104

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔)
 

% 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 =
0.646𝑥(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑚) − 0.104

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔)𝑥(10)
 

 

3.3.3 Determinación del contenido de Almidón Resistente (AR) 

El método que se utilizó para la determinación de Almidón Resistente fue el Método AOAC 

2002.02; AACC Método 32-400.01 (Megazyme, 2014).  

Las muestras se incubaron en un baño de agua con agitación con  α-amilasa pancreática y 

amiloglucosidasa (AMG) durante 16 horas a 37 ° C, al tiempo que el almidón no resistente 

se solubiliza e hidroliza para la D-glucosa por la acción combinada de las dos enzimas. La 

reacción se termina mediante la adición de un volumen igual de etanol o alcoholes metilados 

industriales (IMS, etanol desnaturalizado) y el AR se recupera como en pellet de 

centrifugación. Entonces, se lavó dos veces por suspensión en IMS o etanol acuoso 

(50%v/v), seguido por centrifugación. El sobrenadante se separa por decantación. El AR en 

el sedimento se disuelve con 2M de KOH  por agitación vigorosamente en un baño de agua 

de hielo sobre un agitador magnético. Esta solución se neutraliza con tampón de acetato y el 

almidón se hidroliza cuantitativamente a la glucosa con AMG. La D-glucosa se mide con la 

glucosaoxidasaperoxidasa reactivo GOPOD siendo una medida del contenido de AR de la 

muestra. Almidón no resistente (almidón solubilizado) se determina por la puesta en común 

del sobrenadante original y los lavados, ajustando el volumen a 100 mL y midiendo el 

contenido de D-glucosa con GOPOD. La metodología a detalle se puede ver en el Anexo 01. 
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3.3.4 Características de cocción 

A. Tiempo de cocción 

Se utilizó la prueba de Ranghino (Juliano, 1985 citado por Colina y Guerra, 2009). La cual 

consistió que en un vaso precipitado de 250 ml, se hirvieron 100 ml de agua destilada y se 

introdujeron 10 g de quinua perlada, comenzándose inmediatamente a medir el tiempo de 

cocción. Después de 10 min, 10 granos de quinua fueron removidos y presionados  entre dos 

placas de vidrio, procedimiento que se repitió en intervalos de 1 min. Se consideró como 

tiempo de cocción óptimo cuando ≥90% de los granos no tenían el centro opaco o crudo. La 

quinua se cocinó a fuego lento por 2 min adicionales  para asegurar que el centro de todos 

los granos hubiesen sido gelatinizados, minutos estos que fueron tomados para el tiempo de 

cocción. También se aplicó el mismo procedimiento para cocción a presión y cocción con 

aceite de coco. 

B. Determinación del volumen de expansión 

Se determinó por la diferencia de volumen de la cantidad final del producto después de la 

cocción y el volumen inicial de la muestra sometida al proceso de cocción (Mujica et al., 

2006). 

𝐼. 𝐸. =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
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3.3.5 Determinación de las propiedades funcionales 

A. Solubilidad de agua (SA) e índice de absorción de agua (IAA) 

Se siguió la metodología de  Ahmad y Don Bosco, (2013).  

Para la medición de IAA, se suspendieron 2,5 g de muestra de harina en 30 ml de agua 

destilada en tubo de centrífuga de 50 ml previamente pesado, se agitó intermitentemente 

durante un período de 30 minutos a 30ºC y luego se centrifugó a 3000 g durante 10 min. 

Después de verter el sobrenadante en una placa de evaporación tarada, se pesó el gel. La SA 

se determinó a partir de la cantidad de peso de la muestra seca recuperada evaporando el 

sobrenadante del experimento de absorción de agua de harina.  

Índice 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 
𝑥100 

B. Grado de gelatinización 

Se empleó el método amilosa-yodo (Birch y Priestley, 1973). Para la determinación de 

amilosa-yodo se pesaron  0,2 g de almidón de muestra molida o harina en 98 ml de agua, se 

trataron con 2 ml de solución de 10 M de KOH y se agitaron suavemente durante 5 min. La 

suspensión se centrifugó, seguidamente se retiraron alícuotas de 1 ml del sobrenadante, se 

trataron con 0,4 ml de 0,5 M HCl y se añadieron hasta 10 ml de agua destilada. Después se 

añadieron 0,1 ml de reactivo de yodo (1 g de yodo y 4 g de yoduro de potasio por 100 ml de 

agua) y después de mezclar la absorbancia se leyó a 600 nm en un espectrofotómetro, contra 

un blanco de reactivo. La estimulación se repitió usando 95 ml de agua y 5 ml de solución 

de 10M KOH, y 1,0 ml de 0,5 M HCl para neutralización. La relación de las dos absorbancias 

obtenidas de cada muestra permitió obtener el grado de gelatinización.   
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3.3.6 Microscopía electrónica de barrido 

Para el estudio microestructural de las 06 muestras de Almidón Resistente se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido (FEI INSPECT S50), las muestras se dividieron en 

secciones transversales seguidas por un proceso de metalización de oro. El trozo con el 

almidón recubierto de oro se colocó en stubs de aluminio de 1cm. La evaluación 

microscópica se realizó a una amplificación de 12000x y 24000x para la visualización de 

imágenes del almidón (Assad-Bustillos et al., 2014). 

3.3.7 Prueba de aceptación 

Se evaluó la aceptabilidad  mediante una escala de evaluación hedónica de cinco puntos. El 

panel estuvo conformado por 30 panelistas semientrenados, los cuales se pidió evaluar los 

siguientes atributos: color, olor, sabor, textura y apariencia general. Los productos se 

codificaron y se ofrecieron simultáneamente a cada uno de los panelistas en un orden 

aleatorio (Menon, Padmaja, y Sajeev, 2015). La cartilla de evaluación se puede ver en el 

Anexo 02. 

3.3.8 Análisis microbiológico 

Las muestras se llevaron a Bhios Laboratorios para el análisis microbiológico, a 

continuación se presentan los métodos que fueron utilizados por el personal de laboratorio: 

 Microorganismos aerobios mesofilos: ICMSF 1983 

 Coliformes Totales: AOAC Official Method 991.14. 

 Staphylococcus Aureus: AOAC Official Method 975.55. 

 Escherichia Coli: AOAC Official Method 991.14. 

 Salmonella: ISO 6579-1: 2017. 
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3.3.9 Análisis de vida útil 

La vida útil de la quinua lista para consumir se estimó mediante pruebas aceleradas, 

empleando el índice de peróxidos como indicador de deterioro. El producto se almacenó a 

12°C, 22°C y 32°C. Se realizaron como mínimo seis muestreos para cada temperatura y los 

resultados obtenidos se utilizaron para definir la cinética de esta reacción de deterioro. Con 

las constantes específicas de reacción y el modelo de Arrhenius se obtuvo el tiempo de vida 

útil (Garcia y Molina, 2008). 

3.3.10 Rendimiento 

El balance de materia se basa en la ley de conservación de la masa enunciada por Lavoisier, 

para llevar la contabilidad exacta de la materia entrante y saliente.  

El rendimiento se realizó según la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑃𝑓

𝑃𝑖
𝑥100 

Donde: 

R: porcentaje del rendimiento del producto 

Pf: peso del producto final 

Pi: Peso de la materia prima 

 

3.3.11 Análisis estadístico 

Se empleó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA). 

Los resultados se expresarón con sus medias aritméticas, desviación estándar, análisis de 

varianza e intervalos de confianza (95%) de cada uno de los elementos analizados con dos 

repeticiones. Los datos se analizaron estadísticamente usando el software IBM SPSS Statistics 

Version 22.  
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3.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.4.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación se desarrolló en tres fases experimentales consecutivas (Cuadro 

11), las que consisten en: 

A. Primera fase experimental. Contiene las siguientes operaciones (op) y análisis (anál) 

según la secuencia como se llevaron a cabo: 

i. Recepción de materia prima de las seis variedades de quinua grano crudo (op). 

ii. Pesado de las seis variedades de quinua grano crudo (op). 

iii. Limpieza de las seis  variedades de quinua grano crudo (op). 

iv. Selección y clasificación de las seis variedades de quinua grano crudo (op). 

v. Desaponificación de las seis variedades de quinua grano crudo (op). 

vi. Análisis proximal de las seis variedades de quinua grano crudo (anál). 

vii. Análisis del contenido de saponinas de las seis variedades de quinua grano crudo y  

quinua perlada (anál). 

viii. Análisis del contenido de Almidón Resistente de quinua perlada (anál). 

 

B. Segunda fase experimental. Contiene las siguientes operaciones (op) y análisis (anál) 

según la secuencia como se llevaron a cabo: 

i. Cocción convencional, cocción convencional con adición de aceite de coco y cocción 

a presión de las seis variedades de quinua perlada (op).  

ii. Análisis del grado de gelatinización, índice de absorción de agua (IAA) y solubilidad 

de agua (SA) de las seis variedades de quinua graneada (anál). 

iii. Refrigeración de las seis variedades de quinua graneada (op). 

iv. Envasado de quinua ready to eat - listo para consumir (op). 
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v. Análisis del contenido de Almidón Resistente de quinua ready to eat – listo para 

consumir (anál). 

vi. Identificación del Almidón Resistente del producto seleccionado por microscopia 

electrónica de barrido (anál). 

 

C. Tercera fase experimental. Contiene las siguientes operaciones (op) y análisis (anál) 

según la secuencia como se llevaron a cabo: 

i. Almacenamiento del producto ready to eat - listo para consumir (op). 

ii. Análisis de la vida útil del producto ready to eat - listo para consumir (anál).  

iii. Análisis sensorial de la quinua ready to eat – listo para consumir (anál). 

iv. Análisis fisicoquímico proximal y microbiológico en el producto ready to eat - listo 

para consumir (anál). 
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Cuadro 11. Esquema experimental para la elaboración de un producto listo para comer a partir de seis diferentes variedades de quinua. 

MATERIALES 

VARIEDADES: INIA 415 Pasankalla - INIA 420 Negra Collana - INIA 431 Altiplano - Salcedo INIA - Illpa INIA -  Kankolla 
Quinua grano crudo (QC) Quinua perlada (QP) Quinua graneada (QG) Quinua ready to eat (QRTE) 

              FASES EXPERIMENTALES 

Primera fase Segunda  fase Tercera fase 

OPERACIONES 

Recepción 

 

Pesado 

 

 Limpieza Selección y 

clasificación 

Desaponificación Cocción 

 

Refrigeración Envasado al 

Vacío 

Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES 

Masa: 3kg     

Contenido de 

saponinas: 0.0% 

A = cocción convencional 

T° a 90±1°C 

B = cocción con adición de 

aceite de coco al 3% T° a 

90±1°C 

C = cocción a presión T° a 

110°C 

Temperatura: 4ºC 

Tiempo: 24 h. 

 

 

 

 

 

 

%Índice de Peróxido. 

 
 

ANALISIS 

    Análisis Proximal  

Análisis del 

contenido de 

saponinas 

Análisis 

contenido de AR. 

Tiempo de cocción 

Determinación 

propiedades 

funcionales. 

Evaluación estadística. 

Análisis del contenido de 

AR. 

Identificación del AR por 

microscopia de barrido. 

Evaluación estadística. 

Análisis sensorial 

Evaluación 

estadística. 

Análisis de vida útil 

por pruebas 

aceleradas. 

Evaluación estadística. 

Análisis  fisicoquímico y 

microbiológico. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

QC QC QC QC QC QRTE QRTE 

A 

B 

C 

Optimo 
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3.4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A. PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE QUINUA PERLADA 

La figura 2 contiene el flujo de operaciones realizadas para la obtención de quinua perlada 

durante la primera fase experimental del presente trabajo de investigación. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄1= INIA 415- Pasankalla 

𝑄2= INIA 420- Negra Collana 

𝑄3= INIA 431-Altiplano 

𝑄4= Salcedo INIA 

𝑄5= Illpa INIA 

𝑄6= Kankolla  

 

 

Figura 2. Flujo de operaciones para la obtención de quinua perlada. 

                   Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

RECEPCION 

PESADO 

LIMPIEZA 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN  

DESAPONIFICACIÓN  

QUINUA PERLADA 

GRANOS DE QUINUA 

Impurezas  

Saponinas 

Agua: granos 2:1 

 

Granos pasantes malla N° 14 

(1.4mm), granos 

contrastantes 

𝑄1 

𝑄2 

𝑄3 

𝑄4 

𝑄5 

𝑄6 

 



  

  

52 

 

a) Recepción de materia prima. Los granos de quinua fuerón enviados desde el 

departamento de Puno y fue recibido en la ciudad de Arequipa, muestras 

representativa de 3 kg de cada una de las siguientes variedades, para los fines de esta 

investigación. 

 INIA 415- Pasankalla 

 INIA 420- Negra collana 

 INIA 431-Altiplano 

 Salcedo INIA 

 Illpa INIA 

 Kankolla 

b) Pesado. Se procedió al pesado de la materia prima para determinar el rendimiento. 

c) Limpieza. Se procedió a  eliminar las impurezas que acompañan al grano.  

d) Selección y clasificación. Los granos de quinua fueron sometidos a selección y 

clasificación, para eliminar partículas extrañas, lo que permitirá obtener y trabajar en 

condiciones de pureza y calidad. 

e) Desaponificación. Por lavado en agua se realizó para eliminar el porcentaje de 

saponinas. 
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B. PROCESO PARA  EL ACONDICIONAMIENTO Y ANÁLISIS DEL 

ALMIDÓN RESISTENTE EN QUINUA LISTA PARA CONSUMIR 

(READY TO EAT)  

La figura 3 contiene el flujo de operaciones realizadas para la evaluación del Almidón 

Resistente en quinua lista para consumir (ready to eat)  durante la segunda y tercera fase 

experimental del presente trabajo de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 

 

 

 

𝑄1= INIA 415- Pasankalla 

𝑄2= INIA 420- Negra Collana 

𝑄3= INIA 431-Altiplano 

𝑄4= Salcedo INIA 

𝑄5= Illpa INIA 

𝑄6= Kankolla  

T= Temperatura 
ϴ= Tiempo 

AC= Aceite de coco 

 

Figura 3. Flujo de operación experimental para el acondicionamiento y análisis del 

Almidón Resistente en quinua lista para consumir (ready to eat). 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

T=4°C   ϴ=24 h 

T= 90±1°C 

T=90 ±1°C  y 3% de AC 

T=110°C 

COCCIÓN  

REFRIGERACIÓN 

ALMACENAMIENTO  

ENVASADO AL VACIO 

RECEPCIÓN 

PESADO 

GRANOS DE QUINUA 
𝑄1 

𝑄2 

𝑄3 

𝑄4 

𝑄5 

𝑄6 

 



  

  

54 

 

a) Recepción. La quinua perlada utilizada para la experimentación fue de las siguientes 

variedades: 

 INIA 415- Pasankalla 

 INIA 420- Negra collana 

 INIA 431-Altiplano 

 Salcedo INIA 

 Illpa INIA 

 Kankolla 

 

b) Pesado. Se procedió al pesado de 1 kg de los granos de quinua perlada por cada 

variedad. 

c) Cocción:  

C.1. convencional. Se realizó la operación en una olla con agua en la proporción de 

3 de agua por 1 de quinua, en un tiempo dependiendo a la variedad y a temperatura 

de 90±1ºC. 

C.2. Con aceite de coco. Se realizó en una olla en la proporción de 3 de agua por 1 

de quinua, esto ocurre en un tiempo dependiendo a la variedad y a temperatura de 

90±1ºC, se adiciona de aceite de coco en un 3% del peso de quinua que se va a 

cocinar. 

C.3. A presión. Se realizó en pressure pro (marmita) a temperatura de 110°C, en un 

tiempo dependiendo a la variedad. 

d) Refrigeración. Se llevó a refrigeración  a temperatura de 4 °C por un tiempo de 24 

horas. 

e) Envasado al vacío. El producto listo para consumir, se envaso al vacío la cantidad 

de 100 gramos, en bolsas Flexible 13X20X70 MIC y Stand up 10X18X100 MIC. 
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3.4.3 VARIABLES DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

A. Primera fase experimental 

 Variable independientes o de estudio 

 Variedad de quinua. 

 Variables dependientes 

 Contenido de saponinas. 

 Contenido proximal. 

 Contenido de almidón resistente. 

B. Segunda fase experimental 

 Variables independientes o de estudio 

 Variedad de quinua. 

 Tipo de cocción. 

 Variables dependientes 

 Tiempo de cocción.  

 Volumen de expansión. 

 Grado de gelatinización. 

 Absorción de agua. 

 Solubilidad de agua. 

 Contenido de almidón resistente. 

C. Tercera fase experimental 

 Variable independientes o de estudio 

 Variedad de quinua. 
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 Variables dependientes 

 Contenido proximal. 

 Aceptación sensorial. 

 Vida útil. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 PRIMERA FASE EXPERIMENTAL 

4.1.1 Análisis físicos de la materia prima  

A. Descripción de las variedades de quinua 

Se realizó una descripción visual del color de las seis variedades  de quinua (Anexo 03) 

procedentes del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, Puno  y se tomaron los 

datos de los mismos. Los detalles se muestran en el Cuadro 12. La información técnica de 

las variedades de quinua en el presente trabajo de investigación, se presenta en el Anexo 04. 

 Cuadro 12. Descripción de las variedades de quinua 

 Variedades Color  Lugar de 

producción 

Pureza 

varietal 

Categoría  

INIA 415 – Pasankalla Roja  

 

Tahuaco 

Yunguyo 

 

99.6 Certificada 

INIA 420 – Negra Collana Negra 99.7 Autorizada 

INIA 431 – Altiplano Blanca 99.2 Certificada 

Salcedo INIA Blanca 99.8 Certificada 

Illpa INIA Blanca 99.9 Autorizada 

Kankolla Blanca 99.9 Autorizada 

Fuente: Elaboración propia, 2017. Adaptado de fichas de información técnica del INIA. 

 

B. Determinación de saponinas 

En el Cuadro 13 se muestran los valores del porcentaje de saponinas antes y después del 

desaponificado. Se observa que el contenido de saponinas para las variedades Kankolla 

(0.02%), INIA 420 Negra Collana (0.02%), INIA 415 Pasankalla (0.01%), Salcedo INIA 

(0.02%) y Illpa INIA (0.01%) son menores a 0.06% siendo clasificadas como variedades 

dulces y la variedad INIA 431 Altiplano (0.32%) se clasifica como variedad amarga ya que 
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su contenido de saponinas es mayor a 0.16%, clasificación sugerida por (Mujica et al., 2006). 

La aceptabilidad de la quinua para consumo humano debe ser en ausencia de saponinas según 

la recomendación de la NTP 205.062 2014 (Anexo 05). 

Cuadro 13. Contenido de saponinas de la materia prima 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

4.1.2 Análisis físico-químico de la materia prima 

A. Análisis proximal de la materia prima 

Después de las operaciones de recepción, pesado, selección y clasificación se llevaron 6 

muestras de materia prima a Bhios Laboratorios para determinar su análisis proximal. El 

laboratorio emitió un informe de ensayo que está disponible en el Anexo 06.  

Los resultados obtenidos del análisis proximal de las seis variedades de quinua; en 

comparación con los reportados por Apaza et al., (2013) son similares lo que se puede 

apreciar en el Cuadro 14; sin embargo, en cuanto al porcentaje de proteínas se obtuvieron 

valores inferiores; Repo Carrasco (1998) afirma que los constituyentes químicos de cada 

cereal varían según las variedades y ecotipos, según estas diferencias en la composición 

 Antes del  

Desaponificado 

Después del 

desaponificado 

Variedades mg saponina/g 

peso fresco 

Saponinas (%) Saponina (%) 

INIA 415 – Pasankalla 0.09 0.01 Ausencia 

INIA 420 – Negra Collana 0.18 0.02 Ausencia 

INIA 431 – Altiplano 3.24 0.32 Ausencia 

Salcedo INIA 0.21 0.02 Ausencia 

Illpa INIA 0.09 0.01 Ausencia 

Kankolla 0.21 0.02 Ausencia 
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química en una misma variedad pueden ser debido a las condiciones ambientales donde se 

desarrolla el cultivo.  

Cuadro 14.  Comparación de resultados del análisis proximal de materia prima de 

seis variedades de quinua. 

F
u

en
te

 Análisis proximal 

(g/100g, 

de muestra) 

IN
IA

 4
1
5
 

P
a
sa

n
k

a
ll

a
 

IN
IA

 4
2
0
 

N
eg

ra
 

C
o
ll

a
n

a
 

IN
IA

 4
3
1
 

A
lt

ip
la

n
o
 

S
a
lc

ed
o
 

IN
IA

 

Il
lp

a
 

IN
IA

 

K
a
n

k
o
ll

a
 

B
h

io
s 

 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
s 

Humedad (%) 9.80 10.60 10.20 10.80 10.30 11.50 

Proteínas (%) 13.21 13.09 13.15 12.97 13.10 12.94 

Fibra cruda (%) 2.22 9.15 (a) 1.78 1.83 1.68 1.75 

Cenizas (%) 2.62 3.21 3.00 2.68 2.58 2.76 

Grasa (%) 6.37 6.19 6.98 6.64 6.62 6.72 

Carbohidratos (%) 68.00 67.31 66.67 66.91 67.40 66.08 

Energía (Kcal/100 g) 382.17 377.31 382.10 379.28 381.58 376.56 

A
p

a
za

 e
t 

a
l.

, 
2
0
1
3
 

Humedad (%) 9,62 9,88 8,44 8,66 8,42 8,12 

Proteínas (%) 17,83 17,62 16,19 16,23 16,14 16,11 

Fibra (%) 3,00 2,10 1,84 1,84 1,66 2,09 

Cenizas (%) 2,83 2,13 2,00 2,00 1,99 2,04 

Grasa (%) 6,29 5,94 5,20 5,20 4,88 5,84 

Carbohidratos (%) (b) 63.43 64.43 68.17 67.91 68.57 67.89 

ELN (%) 60,43 62,33 66,33 66,07 66,91 71,64 

Energía (Kcal/100 g) 364,68 368,61 372,09 372,19 372,56 399,56 

 (a) Se refiere al contenido total de fibra dietética, por eso el valor es más elevado que en los otros: (b) Cálculo por 

diferencia; (g/100g de muestra) Muestra de quinua cruda en granos.  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Comparando entre variedades de acuerdo al análisis proximal, se observa que el porcentaje 

de humedad de todas las variedades es inferior a 12.5%, porcentaje de cenizas es inferior a 
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3.5%, porcentaje de proteínas es mayor a 10%, el porcentaje de grasa es mayor a 5% como 

lo recomienda la NTP 205.062 2014.  

La importancia de este análisis radica en conocer sobre todo el porcentaje de carbohidratos 

que posee la quinua como materia prima. Para los carbohidratos, el mayor porcentaje lo 

obtuvo la variedad INIA 415 Pasankalla con un 68%, siendo similar a lo obtenido por 

Arzapalo et al., (2015) con 68.79%; y la de menor porcentaje la variedad Kankolla con 

66.08% siendo ligeramente superior a 62.83% encontrado por Raygada, (2001). Todos los 

valores de las seis variedades son superiores a 65% como lo recomienda la NTP 205.062 

2014. 

En cuanto al contenido de proteínas, la variedad con mayor porcentaje es la INIA 415 

Pasankalla con 13.21%; seguido de la variedad INIA 431 Altiplano con 13.15% y la de 

menor porcentaje la variedad Kankolla con 12.94% siendo similar al 12.88% obtenido por 

Raygada, (2001). 

Se observa que la variedad con mayor contenido energético es la INIA 415 Pasankalla con 

382.17 (Kcal/100 g), siendo ligeramente superior a 366.84 (Kcal/100 g) encontrado por 

Arzapalo et al., (2015) y la de menor contenido la variedad Kankolla con 376.56 

(Kcal/100g). 
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4.1.3 Determinación del contenido de Almidón Resistente (AR) de la materia 

prima 

Los resultados del Almidón Resistente de la materia prima de seis variedades de quinua se 

presentan en Cuadro 15. Se observa que el contenido de Almidón Resistente en las seis 

variedades de quinua analizadas es similar, siendo el de mayor contenido la variedad 

Kankolla 0.40% b.s. Generalmente, en almidones de temperatura de gelatinización 

intermedia, como el arroz cocinado es más rico en AR que en grano crudo (Eggum et al., 

1993 citado por Darandakumbura, Wijesinghe y Prasantha, 2013). 

Cuadro 15. Contenido del Almidón Resistente de la materia prima 

Variedades Almidón Resistente  

(g/100 g) b.h.  

Almidón Resistente  

(g/100 g) b.s 

INIA 415 – Pasankalla 0.33 0.37 

INIA 420 – Negra Collana 0.34 0.39 

INIA 431 – Altiplano 0.30 0.35 

Salcedo INIA 0.34 0.39 

Illpa INIA 0.32 0.36 

Kankolla 0.35 0.40 

   (b.h) Base húmeda, (b.s) Base seca,  (g/100g) g de Almidón Resistente por 100 g de quinua cruda en granos.  

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de Almidón Resistente presente en la quinua cruda 

(0.35% a 0.40% b.s) entraría a la categoría “Insignificante”, donde se encuentran los 

alimentos con un contenido de Almidón Resistente menor al 1% b.s, clasificación sugerida 

por Goñi et al., (1996). 

La materia prima de quinua presenta un contenido de Almidón Resistente de 0.2086% b.s, 

(Pauwels, 2011) siendo los obtenidos en el presente estudio mayores, los constituyentes 

químicos de cada cereal varían según las variedades y ecotipos (Repo-Carrasco, 1998). 
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4.2 SEGUNDA FASE EXPERIMENTAL 

4.2.1 Características de cocción 

A. Tiempo de cocción 

La quinua graneada se obtuvo a partir de quinua perlada hasta llegar al punto óptimo de 

cocción, se produjo el reventado y aumento del volumen del grano; el promedio de los 

resultados del tiempo de cocción de seis variedades de quinua en estudio expresados en 

minutos se muestran en el Cuadro 16, para la cocción con aceite de coco y cocción 

convencional se encuentran en un rango de 20 a 24 minutos, mientras que para la cocción a 

presión oscila entre 8 a 9 minutos; en el Anexo 07 se dan a conocer los resultados del análisis 

estadístico en el cual muestra que los efectos incluidos en el modelo (variedad, tipo de 

cocción y variedad*tipo de cocción) están explicando el 99.8% de la varianza de la variable 

dependiente tiempo de cocción, encontrándose diferencia significativa (p<0.05). 

Dependiendo de la variedad existen quinuas que requieren mayor o menor tiempo de cocción 

(Mujica et al., 2006). 

Cuadro 16. Tiempo de cocción de seis variedades de quinua para tres tipos de cocción 

 Tiempo de Cocción (minutos) 

Variedades Cocción con 

aceite de coco 

Cocción a 

presión  

Cocción 

convencional 

INIA 415 – Pasankalla 24 ± 0.7 9 ± 0.0 23 ± 0.0 

INIA 420 – Negra Collana 25 ± 0.7 9 ± 0.0 24 ± 0.7 

INIA 431 – Altiplano 20 ± 0.0 8 ± 0.0 20 ± 0.0 

24 ± 0.0 Salcedo INIA 24 ± 0.7  9 ± 0.0 

Illpa INIA 23 ± 0.7 8 ± 0.0 22 ± 0.0 

Kankolla 22 ± 0.7 9 ± 0.0 21 ± 0.0 

(g/100g) g de Almidón Resistente por 100 g de quinua cruda en granos.  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

*Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2). 
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B. Determinación del volumen de expansión 

En el Cuadro 17 podemos observar el incremento del tamaño del grano por efecto de la 

expansión. El mayor índice de expansión lo alcanzó la variedad INIA 415 Pasankalla y 

cocción convencional  (3.23), mientras que el de menor volumen fue la variedad INIA 420 

Negra Collana y cocción a presión  (2.23); por lo tanto, esta variedad no presenta aptitud  

para el proceso, posiblemente debido a su menor tamaño del gránulo con respecto a las otras 

variedades. En base al análisis estadístico de los resultados (Anexo 08) se determinó que 

existe diferencia significativa para la variable variedad y tipo de cocción (p<0.05) los efectos 

incluidos en el modelo (variedad, tipo de cocción y variedad*tipo de cocción) están 

explicando el 96.2% de la varianza de la variable dependiente volumen de expansión.  

Cuadro 17. Volumen de expansión de seis variedades de quinua para tres tipos de 

cocción 

 Volumen de expansión  

Variedades Cocción con 

aceite de coco 

Cocción a 

presión  

Cocción 

convencional 

INIA 415 – Pasankalla 3.00 ± 0.1 3.16 ± 0.1      3.23 ± 0.0 

INIA 420 – Negra Collana 2.66 ± 0.0 2.23 ± 0.0 2.50 ± 0.1 

INIA 431 – Altiplano 2.93 ± 0.1 2.93 ± 0.1 3.04 ± 0.1 

Salcedo INIA 2.50 ± 0.1 2.47 ± 0.0 2.68 ± 0.0 

Illpa INIA 2.73 ± 0.1 2.81 ± 0.1 2.73 ± 0.1 

Kankolla 2.59 ± 0.0 2.52 ± 0.1 2.78 ± 0.0 

Fuente: Elaboración propia, 2017.   

*Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2). 
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4.2.2 Determinación de las propiedades funcionales 

A. Índice de absorción de agua (IAA) 

Los análisis del índice de absorción de agua de seis variedades de quinua sometidos a tres 

tipos de cocción  se muestran en el Cuadro 18. Se observa que existe mayor absorción de 

agua en el tratamiento de cocción convencional, las cantidades varían entre 5.64% y  6.43%; 

y de menor absorción de agua en el tratamiento de cocción con aceite de coco, las cantidades 

varían entre 5.16% y 5.98%. Según los valores de referencia reportados por (Arzapalo et al., 

2015), la variedad Pasankalla tiene un valor de 4.82 %, Negra Collana 4.66% siendo valores 

un poco inferiores con respecto a los obtenidos, debido a que la absorción de agua depende 

a la disponibilidad de grupos hidrófilos y de la capacidad de formación de gel de las 

macromoléculas (Gomez y Aguilera, 1983 citado por Dogan y Karwe, 2003). La absorción 

de agua de la quinua  extruida varía entre 4,45 y 6,72 g/g, siendo significativamente mayor 

que el de la quinua sin procesar (1,69 g/g) (Dogan y Karwe, 2003).  La evaluación estadística 

indica diferencias significativas entre las diferentes variedades de quinua y tipo de cocción 

(p<0.05) pero no existe diferencia en la interacción variedad*tipo de cocción (p>0.05), los 

efectos incluidos en el modelo (variedad, tipo de cocción y variedad*tipo de cocción) están 

explicando el 76.9% de la varianza de la variable dependiente absorción de agua  (Anexo 

09).  Por otro lado, los enlaces puente H que se forman entre la amilosa y el agua, son también 

responsables de la absorción de agua y de la gelatinización del almidón (Fennema, 1980).  

Al someter la semilla a cocción se destruyen los agregados de almidón y se dañan los 

gránulos, lo que facilitaría la absorción y retención del agua por parte de éstos (Ruales y 

Nair, 1994).  
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Cuadro 18. Absorción de agua de seis variedades de quinua para tres tipos de cocción 

 Índice de Absorción de agua (WAI o IAA) (%) 

Variedades Cocción con 

aceite de coco 

Cocción a 

presión  

Cocción 

convencional 

INIA 415 – Pasankalla 5.36 ± 0.3 5.43 ± 0.1 6.23 ± 0.2 

INIA 420 – Negra Collana 5.16 ± 0.1 5.42 ± 0.1 5.64 ± 0.2 

INIA 431 – Altiplano 5.72 ± 0.5 6.15 ± 0.0 6.24 ± 0.2 

Salcedo INIA 5.98 ± 0.0 6.12 ± 0.2 6.39 ± 0.0 

Illpa INIA 5.64 ± 0.2 5.71 ± 0.9 6.11 ± 0.0 

Kankolla 5.33 ± 0.3 5.79 ± 0.2 6.43 ± 0.2 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

*Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2).  

B. Solubilidad de agua (SA) 

La solubilidad se expresa como el porcentaje (en peso) de las moléculas de almidón 

lixiviadas en el medio acuoso después del calentamiento (Leach, McCowen y Schoch, 1958 

citado por Schmiele et al., 2015). 

Los resultados obtenidos de la solubilidad de agua de seis variedades de quinua sometidos a 

tres diferentes tipos de cocción se muestran en el Cuadro 19. La solubilidad de agua es un 

indicativo del grado de asociación existente entre los polímeros del almidón (amilosa y 

amilopectina) (Araujo de Vizacarrondo, 2004 citado por Garcia, Pinzon y  Sanchez, 2012). 

 

 

 

 

 



  

  

66 

 

Cuadro 19. Solubilidad de agua de seis variedades de quinua para tres tipos de cocción 

 Solubilidad de agua (%) 

Variedades Cocción con 

aceite de coco 

Cocción a 

presión  

Cocción 

convencional 

INIA 415 – Pasankalla 6.40 ± 0.0 5.20 ± 0.0 6.20 ± 0.28 

INIA 420 – Negra Collana 5.60 ± 0.0 5.20 ± 0.0 5.40 ± 0.28 

INIA 431 – Altiplano 5.20 ± 0.0 4.80 ± 0.0 5.60 ± 0.00 

Salcedo INIA 6.40 ± 0.0 5.80 ± 0.3 5.40 ± 0.28 

Illpa INIA 4.80 ± 0.0 5.40 ± 0.3 4.80 ± 0.00 

Kankolla 5.60 ± 0.0 5.80 ± 0.3 5.80 ± 0.85 

    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

    *Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2).  

 

Los valores obtenidos para la solubilidad de agua en cocción con aceite de coco oscila entre 

5.2 y 6.4%, en cocción a presión 4.8 y 6.0 y para cocción convencional 4.8 y 6.20 de esta 

manera la evaluación estadística indica que existe diferencia significativa (p<0.05) entre la 

variable de variedades mas no en la variable tipo de cocción (p>0.05);  sin embargo, existe 

diferencia significativa (p<0.05) sobre la interacción de las variedades por el tipo de cocción, 

los efectos incluidos en el modelo (variedad, tipo de cocción y variedad*tipo de cocción) 

están explicando el 87.4% de la varianza de la variable dependiente solubilidad de agua. 

(Anexo 10). 

Los valores reportados por (Arzapalo et al., 2015) en cuanto al porcentaje de solubilidad de 

agua para la variedad Pasankalla es de 4.94% y para la variedad Negra collana es de 5.03%, 

siendo valores aproximados en la presente investigación.  

La solubilidad de agua en la quinua presenta baja solubilidad después de cocinar,  se 

mantiene similar entre las muestras cocidas (4.8-5.6%). Una explicación para la solubilidad 

de agua puede ser que la quinua tiene un mayor porcentaje de amilopectina. La amilopectina 
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es más soluble en agua que la amilosa debido a la estructura helicoidal lineal unida a 

hidrógeno en la amilosa reduciendo la unión de hidrógeno que ocurre con el agua (Green et 

al., 1975 citado por Pauwels, 2011). 

La absorción de agua y la solubilidad de los almidones disminuyen a medida que aumenta 

el contenido de amilosa. Si la amilosa era la única porción soluble en almidón debería tener 

un comportamiento similar en cuanto a la solubilidad y el grado de gelatinización. En 

alimentos que contienen, principalmente, amilopectina (amioca) produce dispersiones 

altamente gelatinosas cuando se cocina y forma geles blandos. Por el contrario, los geles de 

alta amilosa (almidón de maíz normal y Hylon VII) son firmes porque la amilosa contribuye 

a la resistencia y firmeza del gel y da como resultado una red más apretada (Kibar, Gönenç 

y Us, 2010).   

C. Grado de gelatinización 

Durante la gelatinización se rompen los enlaces de hidrógeno intermoleculares e 

intramoleculares; Lo que da como resultado un aflojamiento de la estructura granular 

compacta y permite diferentes grados de hinchamiento y absorción de agua, las moléculas 

del almidón completamente hidratadas se filtran del gránulo (Holm et al., 1988). 

Los resultados del Cuadro 20 indican los valores del grado de gelatinización para la cocción 

a presión (61 a 74%) variedad Negra Collana con 74%;  para la cocción con aceite de coco 

(57 a 68%)  variedades Negra Collana e Illpa INIA con 68% y para la cocción convencional 

(54 a 71%) variedad Pasankalla con 71%. Los valores del grado de gelatinización reportados 

son más bajos que los encontrados por  Ruales y Nair (1994) para muestras de quinua secadas 

en tambor (96%) y cocidas (97%), pero superiores a las encontradas en muestras 

autoclavadas (27%) (Repo-Carrasco y Serna, 2011). 
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Cuadro 20.  Grado de gelatinización de seis variedades de quinua para tres tipos de 

cocción 

 Grado de Gelatinización (%) 

Variedades Cocción con 

aceite de coco 

Cocción a 

presión  

Cocción 

convencional 

INIA 415 – Pasankalla 67 ± 2.1 70 ± 3.5 71 ± 1.4 

INIA 420 – Negra Collana 68 ± 4.9  74 ± 0.0 65 ± 4.2 

INIA 431 – Altiplano 57 ± 0.0 66 ± 2.1 54 ± 1.4 

Salcedo INIA 65 ± 2.8 68 ± 0.7 54 ± 4.2 

Illpa INIA 68 ± 2.1 63 ± 3.5 70 ± 0.0 

Kankolla 66 ± 1.4 61 ± 2.8 60 ± 2.1 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

*Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2). 

 

 

La evaluación estadística muestra que existe diferencia significativa para la variable variedad 

y tipo de cocción (p<0.05), los efectos incluidos en el modelo (variedad, tipo de cocción y 

variedad*tipo de cocción) están explicando el 89.6% de la varianza de la variable 

dependiente grado de gelatinización (Anexo 11). Además, podemos observar que en la 

cocción a presión existe un mayor grado de gelatinización debido a que hubo deformación 

en los granos de las seis variedades de quinua. La cocción excesiva causa la deformación 

significativa en los granos. Debe tenerse en cuenta que antes de la deformación de la materia 

prima, las condiciones de cocción deben ser óptimas (Bayram, 2006). El proceso de 

gelatinización guarda una relación directa entre temperatura, tiempo y variedad de quinua 

(Arzapalo et al., 2015). 

Los valores de solubilidad e hinchamiento aumentan ligeramente en el intervalo de 65-95°C 

debido a la gelatinización progresiva de los gránulos de almidón, los almidones difieren en 

las temperaturas de inicio de la gelatinización, temperaturas máximas y tendencias de 
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retrogradación. Estas características se correlacionaron positivamente con el contenido de 

amilosa (Lindeboom et al., 2005). 

La gelatinización y las características de los geles formados dependen no solo de la 

temperatura, sino que más bien de los tipos y cantidades de otros compuestos que acompañan 

al almidón en el perisperma, como son los azúcares, proteínas, lípidos, ácidos y agua. Estos 

pueden retardar o incluso llegar a inhibir la gelatinización (Fennema, 1980). 

 

4.2.3 Determinación del contenido de Almidón Resistente, almidón no 

resistente y almidón total de un producto listo para consumir (ready to 

eat) 

Después de las operaciones de cocción y refrigeración se llevó a cabo la determinación del 

contenido de Almidón Resistente, almidón no resistente y almidón total para seis variedades 

de quinua y tres diferentes tipos de cocción. 

En los tres procesos de cocción se da la formación de Almidón Resistente del tipo III 

(amilosa y almidón retrogradado), debido a que las moléculas de amilosa tienen estructuras 

lineales y tienen una gran tendencia a formar hélices dobles, particularmente cerca de las 

temperaturas de refrigeración (4-5°C). Después de almacenar los alimentos almidonados en 

un refrigerador, las moléculas de amilosa y las largas cadenas de ramificación de 

amilopectina forman hélices dobles y pierden su capacidad de fijación al agua. Las hélices 

dobles de las moléculas de almidón no encajan en el sitio de unión enzimática de la amilasa, 

por lo que no pueden ser hidrolizadas por esta enzima (Birt et al., 2013). Cuando las papas 

cocidas al vapor o asadas son almacenadas a 4ºC por 24 horas el contenido de Almidón 

Resistente aumenta considerablemente. La naturaleza de la AR se trata probablemente de 

amilopectina retrogradada, ya que la retrogradación de la amilosa se favorece alrededor de 



  

  

70 

 

100ºC  (Chen et al., 2010). Por esta razón, en el presente estudio se realizó el proceso de 

refrigeración a temperatura de 4°C por 24 horas. 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 21 se observa que el contenido de Almidón 

Resistente para la cocción con aceite de coco (1.66-3.70 g/100g b.s.) es mayor con respecto 

a la cocción a presión (1.12-2.41 g/100g b.s.) y cocción convencional (1.21-2.78 g/100g 

b.s.). La variedad que contiene mayor contenido de Almidón Resistente en los tres 

tratamientos es la variedad Kankolla y el de menor contenido la variedad Pasankalla.
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Cuadro 21. Contenido de almidón resistente, almidón no resistente y almidón total 

 

*CCA= Cocción con aceite de coco, CP= Cocción a presión, CC= Cocción convencional. 

(g/100g) Gramos de Almidón Resistente por 100 gramos de quinua cocida en granos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2). 

  

 Almidón Resistente  

(g/100g b.h) 

Almidón Resistente  

(g/100g b.s) 

Almidón No  Resistente 

(g/100g b.s) 

Almidón Total 

(g/100g b.s) 

Variedades CCA CP  CC CCA CP  CC CCA CP  CC CCA CP CC 

INIA 415  

 Pasankalla 

0.58±0.1 0.31±0.0 0.37±0.1 1.66±0.2 1.12±0.1 1.21±0.3 47.62±0.4 51.21±0.2 45.15±2.4 49.28±0.7 52.33±0.1  46.36±2.2 

INIA 420  

Negra Collana 

0.88±0.1  0.64±0.1 0.64±0.1 2.15±0.3 1.74±0.2 1.88±0.2 32.55±3.7 37.31±0.9 41.12±0.9 34.70±4.0 39.05±1.1 43.00±1.1 

INIA 431  

Altiplano 

0.81±0.2 0.54±0.0 0.60±0.0 2.65±0.5 2.10±0.1 2.23±0.2 47.61±2.0 51.97±2.4 49.57±2.1 50.26±1.5 54.08±2.3 51.80±1.8 

Salcedo INIA 

 

0.81±0.1 0.65±0.1 0.70±0.2 2.48±0.4 2.31±0.3  2.40±0.6 45.57±0.8 43.69±4.9 41.08±7.1 48.05±1.3 46.00±5.2 43.08±7.0 

Illpa INIA 

 

0.83±0.0 0.55±0.1 0.57±0.0 2.95±0.0 1.87±0.2 1.88±0.1 50.38±0.2 45.63±1.1 42.44±0.0 53.33±0.2 47.50±0.9 44.32±0.1 

Kankolla 1.30±0.0 0.73±0.1 0.91±0.1 3.70±0.4 2.41±0.4 2.78±0.3 45.30±4.2 42.84±2.8 40.73±2.2 48.99±4.6 45.25±2.4 43.51±2.6 
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El mismo comportamiento se observa en la figura 4, para todas las variedades sometidas a 

cocción con adición de aceite de coco. 

 
 

Figura 4. Medias estimadas del Almidón Resistente (g/100g b.s.) por tipo de cocción. 

Fuente: Elaboración propia (2017).  

En la cocción con adición de aceite de coco, se da la formación del Almidón Resistente del 

tipo V, este almidón interactúa con los lípidos, la amilosa y las cadenas de ramificación 

largas de la amilopectina forman complejos helicoidales simples con ácidos grasos y 

alcoholes grasos (Birt et al., 2013). Esto es debido a que el aceite entra en los gránulos de 

almidón durante la cocción cambiando su arquitectura para que se vuelva resistente a la 

acción de enzimas digestivas, de esta manera el cuerpo absorbe menos calorías en diferencia 

a un proceso de cocción convencional o cocción a presión (Sudhair et al., 2015). La 

formación de complejo de amilosa-lípido es una reacción instantánea y el complejo puede 

reformarse después de cocinar, el Almidón Resistente del tipo V se considera térmicamente 

estable (Birt et al., 2013). 



  

  

73 

 

El contenido de Almidón Resistente de diferentes granos sometidos a cocción a presión 

(trigo 1.8%, arroz 1.2%, cebada 2.6% b.s.) disminuyen su contenido frente a un proceso de 

cocción convencional (trigo 1.9%, arroz 1.4% y cebada 2.8% b.s.) (Yadav, Sharma, y Yadav, 

2010). Sin embargo, se tiene precedentes del uso de la técnica de autoclavado seguido por 

la retrogradación, en estas investigaciones se ha cumplido con éxito en términos de aumento 

de las cantidades de almidón resistente, el almidón se gelatiniza a temperaturas por encima 

de 100°C mientras está bajo presión, al someter a más ciclos de autoclavado/refrigeración 

en un proceso, aumenta el contenido de Almidón Resistente (Dupuis, Liu y Yada, 2014), 

mayor temperatura de autoclave 145°C y mayor tiempo de almacenamiento 72 horas, 

muestra un impacto beneficioso sobre la formación de AR (Dundar y Gocmen, 2013).  Por 

lo tanto el tipo de cocción a presión no es recomendable para la aplicación de quinua 

graneada debido a que si sometemos a más de un ciclo de autoclavado/retrogradación se 

daría a la deformación del grano por completo, este tipo de proceso sería mejor aplicado para 

la elaboración de galletas o productos de panificación. 

Los alimentos con un contenido de Almidón Resistente entre 1 – 2.5% b.s. se encuentran en 

la categoría “bajos”, categoría “intermedios” se ubican los alimentos con un contenido de 

Almidón Resistente de 2.5 – 5% b.s. (junto con las leguminosas extruidas) (Goñi et al., 

1996). De acuerdo a los resultados obtenidos de Almidón Resistente en la quinua graneada 

la variedad Kankolla sometida al método de cocción con adición de aceite de coco (3.70% 

b.s) entraría a la categoría “intermedios”. El efecto del Almidón Resistente sobre el 

organismo depende no solo del grado de su resistencia a la actividad enzimática. Su impacto 

está en gran medida determinado por su composición y estructura de la preparación utilizada. 

No todos los tipos de Almidón Resistente se encuentran beneficiosos para el nivel de 

colesterol en la sangre (Wisker, 2000 citado por Leszczynski, 2004). Además la interacción 

del Almidón Resistente con ciertos nutrientes como salvado de trigo, celulosa y proteína 
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promueve además más beneficios para la salud (Ahmad et al., 2016). El mayor contenido de 

Almidón Resistente puede ser debido a la presencia de alto contenido de grasa y proteínas. 

Aunque, en alimentos listos para consumir como la carne de pollo también tienen mayor 

contenido de grasa y proteínas, el contenido de Almidón Resistente es inferior a otros 

alimentos. Lo que se atribuye a un menor contenido de almidón total  en estos alimentos 

(Namratha, Asna y Prasad, 2002). 

De los valores obtenidos de Almidón Resistente en base húmeda, se puede decir que varía 

con el proceso de cocción (cocción con aceite de coco, cocción a presión y cocción 

convencional) y variedad de quinua que oscila entre 0.31 a 1.30 g/100 g. (Pauwels, 2011) 

reporta que el contenido de Almidón Resistente  en quinua cocida al 60% de humedad es de 

0.2818% b.h. Esto puede ser atribuido al proceso de cocción y la variedad  de quinua (Chiu 

y Stewart, 2013). Además, según el  National Starch Food Innovation, (2015) indica que en 

media taza de quinua cocida presenta 1 gramo de Almidón Resistente. 

Según las evaluaciones estadísticas para el Almidón Resistente existe diferencia significativa 

para la variable variedad y tipo de cocción (p<0.05), los efectos incluidos en el modelo 

(variedad, tipo de cocción y variedad*tipo de cocción) están explicando el 88.1% de la 

varianza de la variable dependiente Almidón Resistente en base seca (Anexo 12); para el 

almidón total existe diferencia significativa para la variable variedad (p<0.05) pero no existe 

diferencia significativa para la variable tipo de cocción (p>0.05), los efectos incluidos en el 

modelo (variedad, tipo de cocción y variedad*tipo de cocción) están explicando el 85.4% de 

la varianza de la variable dependiente almidón total (Anexo 13) y para el almidón no 

resistente existe diferencia significativa para la variable variedad (p<0.05), mas no existe 

diferencia significativa para la variable tipo de cocción (p>0.05), los efectos incluidos en el 

modelo (variedad, tipo de cocción y variedad*tipo de cocción) están explicando el 85.6% de 

la varianza de la variable dependiente almidón no resistente (Anexo 14). 
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4.2.4 Microscopía electrónica de barrido 

Se tiene como precedente que no se observan diferencias en la morfología de los gránulos 

del almidón de diferentes variedades de quinua (Lindeboom et al., 2005). Los almidones de 

quinua exhiben distribuciones de tamaño de gránulos monomodales con tamaños de gránulos 

de ≈1,5 μm; es decir, presenta morfología irregular, poligonal, típica de la mayoría de los 

almidones de gránulos pequeños  (Jane et al., 1994). 

Se logró identificar las diferencias morfológicas de los almidones obtenidos a distintas 

condiciones. En la figura 5a se observa una matriz organizada con muy pocos espacios 

vacíos, en donde es evidente el buen nivel de empaquetamiento que logran los gránulos del 

almidón después del proceso de gelatinización (Quintero  y Ramírez, 2013). 

Las figuras 5b, 5c, 5d y 5e muestran el almidón hidrolizado y sometido a tratamiento térmico 

y enfriamiento, donde el AR se observa como una estructura tipo esponja sobre las 

estructuras de almidón gelatinizado (Reddy et al., 2014). 

 En la figura 5f se evidencia que los gránulos de almidón se desestructuran completamente; 

es decir, pierden su forma granular y pasan a ser una red polimérica completamente amorfa, 

ya que cuenta con el espacio para liberar las cadenas de amilosa y amilopectina para que se 

entrecrucen.  

En las figuras 5g y 5h al realizar una observación profunda se puede apreciar las cadenas 

estructurales del almidón unidas completamente formando una malla plana (Quintero  y 

Ramírez, 2013). Estas figuras demuestran claramente una menor porosidad y una superficie 

más lisa, lo que daría una mayor resistencia a la digestión enzimática y al aumento del 

contenido de AR. Las observaciones microestructurales generales muestran que el contenido 

de ARIII y ARV aumenta a medida que aumenta la estructura cristalina densa rígida. 

(Lertwanawatana, Frazier y Niranjan, 2015). 
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* (a) INIA 415 Pasankalla, (b) y (c) Illpa INIA, (d) INIA 431 Altiplano 
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*(e) INIA 415 Pasankalla, (f) INIA 420 Negra Collana, (g) Kankolla y (h) Salcedo INIA. 

Figura 5.  Micrografías de la obtención del Almidón Resistente. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.1 TERCERA FASE EXPERIMENTAL 

4.1.1 Análisis sensorial  

Después de finalizados los análisis y operaciones de la fase anterior, se eligió el mejor tipo 

de cocción, el cual es cocción con adición de aceite de coco a 90°C y 3% de aceite de coco 

que son las condiciones con las que se obtienen mayor contenido de almidón resistente, 

seguido a esto se determinó la variedad con mayor aceptación mediante pruebas hedónicas. 

Los resultados obtenidos en el Cuadro 22 muestra la evaluación sensorial de un producto 

listo para consumir a partir de seis variedades de quinua, en panelistas semientrenados 

utilizando la escala hedónica de cinco puntos para los atributos de color, olor, sabor, textura 

y aspecto general. De acuerdo al puntaje total obtenido, la quinua graneada calificó en la 

descripción “me agrada”, considerándola adecuada en la escala de 1 a 5, en cuanto a las 

variedades que más destacan en porcentaje de aceptación son Salcedo 73.07%, Illpa 72% y 

Kankolla 71.33% (Anexo 15), mostrando una buena aceptación por parte de los panelistas. 

Cuadro 22. Evaluación sensorial de un producto de quinua lista para consumir 

 Atributos Aceptación 

 (%) Variedades Color Olor Sabor Textura Aspecto 

INIA 415 – Pasankalla 3.63 3.53 3.37 3.40 3.70 70.53 

INIA 420 – Negra Collana 3.33 3.30 2.93 2.87 3.27 62.80 

INIA 431 – Altiplano 3.50 3.30 3.23 3.60 3.43 68.27 

Salcedo INIA 3.77 3.70 3.53 3.60 3.67 73.07 

Illpa INIA 3.97 3.40 3.37 3.63 3.63 72.00 

Kankolla 3.93 3.67 3.30 3.33 3.60 71.33 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.1.2 Rendimiento 

Los resultados obtenidos de un producto listo para consumir de seis variedades de quinua  

(cocción con adición de aceite de coco) se muestran en el Cuadro 23. Siendo el de mayor 

rendimiento la variedad Altiplano con 344.60% y el de menor rendimiento la variedad Negra 

Collana con 276.50%. Según Mujica et al., (2006) los valores reportados para la variedad 

Kankolla 150%, Salcedo 200% y Pasankalla 400%, siendo valores diferentes a los obtenidos. 

Según las evaluaciones estadísticas existe diferencia significativa (p<0.05) para cada 

variedad. 

Cuadro 23. Rendimiento de un producto listo para consumir de seis variedades de 

quinua 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

* Los valores presentados son el promedio ± desviación estándar (n=2). 

 

4.1.3 Análisis de vida útil 

Los resultados del índice de peróxidos en función del tiempo para cada temperatura se 

muestran en las Figuras 6, 7 y 8 en donde se puede observar que el índice de peróxidos en la 

quinua lista para consumir aumenta respecto al tiempo y su comportamiento es lineal, lo que 

implica que hay rancidez del producto (Rondón, Delahaye y Ortega, 2003).  

Variedades Rendimiento (%) 

INIA 415 – Pasankalla 309.80 ± 4.7 

INIA 420 – Negra Collana 276.50 ± 3.1 

INIA 431 – Altiplano 344.60 ± 0.3 

Salcedo INIA 324.55 ± 2.6 

Illpa INIA 342.13 ± 1.8 

Kankolla 314.08 ± 5.4 
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Se puede observar que el desarrollo de los peróxidos comienza en forma lenta y luego se 

incrementa con mayor velocidad. Los lípidos expuestos al aire reaccionan lentamente en un 

inicio, pero una vez que la rancidez se ha iniciado la velocidad se incrementa con bastante 

rapidez. Esto resulta de la formación de aldehídos y cetonas que dan a la grasa el sabor rancio 

seboso (Browsell, Griffith y Jones, 1993 citado por Rondón, Delahaye y Ortega, 2003). 

 

Figura 6. Índice de peróxidos en función del tiempo a temperatura de 12 °C. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 7. Índice de peróxidos en función del tiempo a temperatura de 22 °C. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

y = 0.1251x + 0.5772

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 5 10 15 20

12°C

V
al

o
re

s 
d

el
 In

d
ic

e 
d

e 
P

er
o

xi
d

o
 (

m
q

 O
2

/ 
K

g.
)

Tiempo 
(Días)

y = 0.2146x + 1.0206

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20

V
al

o
re

s 
d

el
 in

d
ic

e 
d

e 
p

er
o

xi
d

o
 (

m
q

 O
2

/ 
kg

)

22°C

Lineal (22°C)

Tiempo 
(Días)



  

  

81 

 

 

 

Figura 8. Índice de peróxidos en función del tiempo a temperatura de 32 °C. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

Con las tres constantes obtenidas, representadas por las pendientes de las ecuaciones de las 

figuras 6, 7 y 8, para las tres temperaturas estudiadas, se determinó que la pendiente es igual 

a K (velocidad de deterioro), se aplicó el modelo de Arrhenius para calcular los valores de 

log k y 1/T como se puede observar en el Cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Cálculo para la ecuación de Arrhenius para tres temperaturas 

T =°C T =°K 
m=k DE LA EC. 

RECTA 
1/T log K 

12 285 0.1251 0.00350877 -0.90274269 

22 295 0.2146 0.00338983 -0.66837028 

32 305 0.6809 0.00327869 -0.16691667 

 Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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En la figura 9 se observa que la gráfica tiene una tendencia lineal con la cual nos permitirá 

hacer el cálculo del log k para cada una de las temperaturas, lo que nos permitió calcular la 

vida útil del producto. 

 

  

Figura 9. Gráfico del lnK en función de 1/T 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En el Cuadro 25 se muestra el cálculo realizado para determinar el tiempo de vida útil para 

las tres temperaturas, para el cálculo se estableció como límite máximo de índice de peróxido 

15 miliequivalentes de oxígeno activo/kg de aceite (Codex Alimentario, 1999), se utilizó el 

valor de log k calculado con la ecuación de la figura 9.  

En los resultados se puede observar que a temperatura ambiente de almacenamiento  22°C  

la estimación de vida útil es de 12 días ; a temperatura de 12°C  la vida útil se extiende a  29 

días y  a 32°C la vida útil es corta (5 días) debido al proceso de oxidación de los lípidos.  
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Cuadro 25. Estimación de vida útil de quinua lista para consumir 

Velocidad de deterioro Estimación de vida útil  

T =°C T =°K lg k K0 Valor 

numérico 

log IP0  = 

valor inicial 

Días  Mes  Horas 

12 285 -0.94987719 0.11223358 15 1.18 29 0.96 688.32 

    0.60 -0.22184875    

   Kactivac 0.04874243     

22 295 -0.57120339 0.26840871 15 1.18 12 0.40 287.82 

    0.60 -0.22184875    

   Kactivac 0.11656843     

32 305 -0.21736066 0.60623268 15 1.18 5 0.18 127.43 

    0.60 -0.22184875    

   Kactivac 0.26328352     

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Luego de obtener los resultados experimentales del tiempo de vida útil para cada 

temperatura, se procedió a realizar los cálculos del factor Q10 para los intervalos de 

temperatura correspondientes (Cuadro 26). Se observa que en el cambio de temperatura de 

10°C existe una velocidad de deterioro de 2.42 veces par el intervalo de temperatura entre 

12°C y 22°C y de 2.40 veces entre 22°C y 32°C. 

Cuadro 26. Valores de Q10 para cada intervalo de temperatura 

Intervalos de Temperatura Q10 

22-32 2.40 

12-22 2.42 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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4.1.4 Análisis microbiológico 

El análisis microbiológico del producto quinua lista para consumir se realizó en bolsas 

flexibles para envasado al vacío. En el Cuadro 27  muestra los resultados obtenidos a los 29 

días de elaboración del producto (Anexo 16), los valores no excedieron los límites 

permisibles establecidas por la R.M N° 591-2008-MINSA (Norma sanitaria que establece 

los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas 

de consumo humano), parte XV.2 para alimentos elaborados con tratamiento térmico (Anexo 

17). De acuerdo a lo reportado el producto se considera apto para consumo humano.  

Cuadro 27. Análisis microbiológico de un producto listo para consumir (ready to eat) 

Agente microbiano  Quinua lista para 

consumir (28 días) 

MINSA/DIGESA 

 (límite por g o mL) 

m M 

Aerobios mesofilos  13 𝑥 103 104 105 

Coliformes totales <10 10 102 

Staphylococcus aureus   70 10 102 

Escherichia coli <3 <3 -- 

Salmonella sp. Ausencia/25 g Ausencia/25 g -- 

Fuente: Elaboración propia, 2017; MINSA/DIGESA, 2008. 
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4.1.5 Análisis proximal de un producto listo para consumir (ready to eat) 

Pasado los 30 días de almacenamiento se llevó la muestra del producto listo para consumir a 

partir de quinua de la variedad Kankolla a Bhios Laboratorios, donde se realizó el análisis 

químico proximal. El laboratorio emitió un informe que está disponible en el Anexo 18. 

El Cuadro 28 muestra los valores reportados en el informe de Bhios Laboratotios de la quinua 

lista para consumir variedad Kankolla en comparación con un producto listo para consumir 

de quinua cocida de la empresa Danper variedad blanca, ya que en la actualidad no existe 

norma específica para un producto listo para consumir a partir de quinua. 

El valor de proteínas es similar  al que reporta la quinua cocida Danper; sin embargo, existe 

una gran diferencia en cuanto a energía y carbohidratos, por lo tanto, podemos afirmar que si 

se procesa con la mejor variedad y la metodología adecuada esto incrementa el contenido de 

Almidón Resistente y reduce el número de calorías en un 50 a 60% (Sudhair et al., 2015). 

Cuadro 28. Análisis proximal de quinua lista para consumir (ready to eat) 

Análisis proximal (g/100g, 

de muestra) 

Quinua lista para 

consumir 

(Ready to eat) 

Quinua cocida 

(ready to eat) 

Danper 

Humedad (%) 66.06 N.R. 

Proteínas (%) 4.36 4.46 

Fibra cruda (%) 9.41 2.67 

Cenizas (%) 0.69 N.R. 

Grasa (%) 0.65 15.18 

Carbohidratos (%) 28.24 15.18 

Energía (Kcal/100 g) 136.25 223.21 

N.R.= No reporta. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la materia prima el porcentaje de saponinas (ausencia), tolerancias admitidas 

(quinua de primera) y composición proximal, estuvo entre los rangos permitidos 

según NTP 205.062 2014; el Almidón Resistente de las seis variedades de quinua 

oscila entre 0.35 a 0.40 g/100g b.s., encontrándose a la variedad Kankolla (0.40 

g/100g b.s) como la variedad que presentaba un contenido más alto.  

 

2. El efecto de tres tipos de cocción y seis variedades de quinua frente al índice de 

expansión, solubilidad de agua, absorción de agua y grado de gelatinización, 

estadísticamente indican que existe diferencias significativas (p<0.05), las 

características del almidón de quinua difieren según las variedades y el proceso 

utilizado. 

 

3. El contenido de Almidón Resistente de quinua es variable, dependiendo de la 

variedad y el tipo de proceso de cocción. El método con mayor contenido de Almidón 

Resistente fue el de cocción con adición de aceite de coco (90±1°C y 3% aceite), los 

porcentajes oscilan entre 1.66 a 3.70 g/100g  b.s. La variedad Kankolla contiene 

mayor Almidón Resistente a diferencia de las otras variedades.  

 

4. Se identificó el almidón resistente del tipo III en la quinua gelatinizada y 

retrogradada;  tipo V en el complejo lípido-amilosa por microscopia electrónica de 

barrido. 
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5. Las variedades de mayor aceptabilidad en cuanto los atributos de color, olor, sabor, 

textura y aspecto general son Salcedo 73.07%, Illpa 72% y Kankolla 71.33%, 

obteniendo la calificación final de “me agrada”. 

 

6. La quinua lista para consumir (ready to eat) tiene una estimación de vida útil de 12 

días a 22°C, determinado por pruebas aceleradas, el factor Q10 permitió establecer 

que la velocidad de deterioro  se modifica 2.42 veces cuando variamos la temperatura 

en 10°C para un intervalo de entre 12°C a 22°C. 

 

7. La composición química proximal del producto presentó una disminución en el 

contenido de energía (136.25 Kcal/100 g) con respecto a un producto similar de la 

empresa Danper (223.21 Kcal/100 g), se eligió la mejor variedad y metodología para 

el procesamiento de dicho producto.  

 

8. Desde el punto de vista microbiológico la quinua lista para consumir (ready to eat) 

cumple con los requisitos de calidad higiénico-sanitario para alimentos preparados 

con tratamiento térmico en su elaboración, siendo el producto apto para el consumo 

humano. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Investigaciones a futuro deberían evaluar el contenido de Almidón Resistente de 

diferentes alimentos con alto contenido de carbohidratos y diferentes tipos de lipidos 

con fines comparativos de procesamiento y aplicabilidad. 

 

2. Realizar estudios para evaluar el efecto de procesamiento por ciclos de refrigeración 

en la retrogradación del almidón resistente a diferentes condiciones de temperatura 

y tiempo. 

 

3. Tomando en cuenta la presente investigación se recomienda la evaluación biológica 

del índice glicémico en ratas de Laboratorio. 

 

4. Realizar estudios para extender la vida útil del producto utilizando conservantes 

naturales. 

 

5. Realizar estudios para la utilización de diversos envases en el almacenamiento de 

productos listo para consumir. 

 

6. Efectuar un estudio técnico-económico que demuestre la factibilidad de la instalación 

de una planta para la industrialización de quinua lista para consumir. 
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ANEXO 01. MEGAZYME ASSAY PROCEDURE RESISTANT STARCH (AOAC METHOD 2002.02 – AACC METHOD 32-40.01) 
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ANEXO 02. CARTILLA DE EVALUACIÓN HEDÓNICA 

 

Nombre:………………………………………………………… Edad: ……………… 

Producto: ……………………………………………  Fecha: …………………………. 

Instrucciones 

Usted recibirá 6 muestras de un producto de quinua ready-to-eat, se le solicita evaluar de 

acuerdo a su aceptabilidad, en los atributos de color, olor, sabor, textura y apariencia general 

según la siguiente escala: 

 

Escala Puntaje 

Me gusta mucho 5 

Me agrada 4 

No me agrada ni me desagrada 3 

Me desagrada 2 

Me desagrada mucho 1 

 

Para evaluar el color estime el color más atractivo, para el olor, sabor y textura el más 

agradable al paladar y para el aspecto general tome en cuenta los 4 atributos. 

 

Atributo 
Color Olor  Sabor Textura Aspecto general 

muestras 

415           

420           

431           

445           

450           

461           

 

Comentarios:  

…...................................................................................................................................……

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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ANEXO 03. FOTOGRAFÍAS DE LAS SEIS VARIEDADES DE QUINUA 

 

INIA 415 Pasankalla INIA 420 Negra Collana 

  

INIA 431 Altiplano Salcedo INIA 

  

Illpa INIA Kankolla 
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ANEXO 04. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS SEIS VARIEDADES DE 

QUINUA 
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ANEXO 05. NORMA TÉCNICA DEL GRANO DE QUINUA 
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ANEXO 06. ANÁLISIS PROXIMAL MATERIA PRIMA 
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ANEXO 07. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DEL TIEMPO DE 

COCCIÓN 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   Tiempo de Cocción   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 1566,000a 17 92,118 552,706 ,000 

Interceptación 11449,000 1 11449,000 68694,000 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
12,500 10 1,250 7,500 ,000 

Variedades 40,333 5 8,067 48,400 ,000 

TipoDeCocción 1513,167 2 756,583 4539,500 ,000 

Error 3,000 18 ,167   

Total 13018,000 36    

Total corregido 1569,000 35    

a. R al cuadrado = .998 (R al cuadrado ajustada = .996) 
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ANEXO 08. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DEL VOLUMEN DE 

EXPANSIÓN 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Volumen de Expansión   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 2,359a 17 ,139 26,737 ,000 

Interceptación 271,700 1 271,700 52361,938 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
,265 10 ,026 5,100 ,001 

Variedades 1,970 5 ,394 75,932 ,000 

TipoDeCocción ,124 2 ,062 11,938 ,001 

Error ,093 18 ,005   

Total 274,152 36    

Total corregido 2,452 35    

a. R al cuadrado = .962 (R al cuadrado ajustada = .926) 
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ANEXO 09. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DE LA ABSORCIÓN DE 

AGUA 

 

 Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Absorción de Agua   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 5,288a 17 ,311 3,524 ,006 

Interceptación 1220,571 1 1220,571 13826,477 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
,614 10 ,061 ,695 ,717 

Variedades 2,147 5 ,429 4,865 ,005 

TipoDeCocción 2,527 2 1,264 14,313 ,000 

Error 1,589 18 ,088   

Total 1227,448 36    

Total corregido 6,877 35    

a. R al cuadrado = .769 (R al cuadrado ajustada = .551) 
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ANEXO 10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DE LA SOLUBILIDAD 

DE AGUA 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   Solubilidad en Agua   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 8,342a 17 ,491 7,361 ,000 

Interceptación 1097,818 1 1097,818 16467,267 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
3,458 10 ,346 5,187 ,001 

Variedades 4,342 5 ,868 13,027 ,000 

TipoDeCocción ,542 2 ,271 4,067 ,035 

Error 1,200 18 ,067   

Total 1107,360 36    

Total corregido 9,542 35    

a. R al cuadrado = .874 (R al cuadrado ajustada = .755) 
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ANEXO 11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DEL GRADO DE 

GELATINIZACIÓN 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   Grado de Gelatinización   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 1080,556a 17 63,562 9,080 ,000 

Interceptación 150285,444 1 150285,444 21469,349 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
441,944 10 44,194 6,313 ,000 

Variedades 519,889 5 103,978 14,854 ,000 

TipoDeCocción 118,722 2 59,361 8,480 ,003 

Error 126,000 18 7,000   

Total 151492,000 36    

Total corregido 1206,556 35    

a. R al cuadrado = .896 (R al cuadrado ajustada = .797) 
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ANEXO 12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DEL ALMIDÓN 

RESISTENTE EN UN PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   Almidón Resistente (g/100g b.s.)   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 12,981a 17 ,764 7,865 ,000 

Interceptación 173,502 1 173,502 1786,995 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
1,126 10 ,113 1,160 ,376 

Variedades 8,812 5 1,762 18,152 ,000 

TipoDeCocción 3,043 2 1,521 15,670 ,000 

Error 1,748 18 ,097   

Total 188,231 36    

Total corregido 14,729 35    

a. R al cuadrado = .881 (R al cuadrado ajustada = .769) 
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ANEXO 13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DEL ALMIDÓN TOTAL 

EN UN PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   Almidon Total   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 862,178a 17 50,716 6,178 ,000 

Interceptación 78559,681 1 78559,681 9568,977 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
225,291 10 22,529 2,744 ,030 

TipoDeCocción 33,896 2 16,948 2,064 ,156 

Variedades 602,991 5 120,598 14,689 ,000 

Error 147,777 18 8,210   

Total 79569,637 36    

Total corregido 1009,955 35    

a. R al cuadrado = .854 (R al cuadrado ajustada = .715) 

 

 



  

  

146 

 

ANEXO 14. ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIENTE DEL ALMIDÓN NO 

RESISTENTE EN UN PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR 

 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Variable dependiente:   Almidón No Resistente   

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

Modelo corregido 847,007a 17 49,824 6,274 ,000 

Interceptación 71418,108 1 71418,108 8993,223 ,000 

TipoDeCocción 27,793 2 13,897 1,750 ,202 

Variedades 612,024 5 122,405 15,414 ,000 

TipoDeCocción * 

Variedades 
207,190 10 20,719 2,609 ,037 

Error 142,944 18 7,941   

Total 72408,059 36    

Total corregido 989,951 35    

a. R al cuadrado = .856 (R al cuadrado ajustada = .719) 
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ANEXO 15. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 

A. Prueba de aceptación variedad INIA 415 – Pasankalla 

Estadísticos   

 Color Olor Sabor Textura 

Aspecto 

General 

Aceptación  

(%) 

N Válido 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0  

Media 3,63 3,53 3,37 3,40 3,70 70.53 

Error estándar de la 

media 
,182 ,157 ,162 ,156 ,167 

 

Desviación estándar ,999 ,860 ,890 ,855 ,915  

Varianza ,999 ,740 ,792 ,731 ,838  

Suma 109 106 101 102 111  

 

B. Prueba de aceptación variedad INIA 420 – Negra Collana 

                 Estadísticos 

 Color Olor Sabor Textura 

Aspecto 

General 

Aceptación  

(%) 

N Válido 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0  

Media 3,33 3,30 2,93 2,87 3,27 62.80 

Error estándar de la 

media 
,221 ,153 ,172 ,208 ,151 

 

Desviación estándar 1,213 ,837 ,944 1,137 ,828  

Varianza 1,471 ,700 ,892 1,292 ,685  

Suma 100 99 88 86 98  

 

 

C. Prueba de aceptación variedad INIA 431 – Altiplano 

Estadísticos   

 Color Olor Sabor Textura 

Aspecto 

General 

Aceptación  

(%) 

N Válido 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0  

Media 3,50 3,30 3,23 3,60 3,43 68.27 

Error estándar de la 

media 
,184 ,153 ,223 ,170 ,149 

 

Desviación estándar 1,009 ,837 1,223 ,932 ,817  

Varianza 1,017 ,700 1,495 ,869 ,668  

Suma 105 99 97 108 103  
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D. Prueba de aceptación variedad Salcedo INIA 

Estadísticos   

 Color Olor Sabor Textura 

Aspecto 

General 

Aceptación 

(%)  

N Válido 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0  

Media 3,77 3,70 3,53 3,60 3,67 73.07 

Error estándar de la 

media 
,157 ,137 ,171 ,170 ,138 

 

Desviación estándar ,858 ,750 ,937 ,932 ,758  

Varianza ,737 ,562 ,878 ,869 ,575  

Suma 113 111 106 108 110  

 

 

E. Prueba de aceptación variedad Illpa INIA 

Estadísticos   

 Color Olor Sabor Textura 

Aspecto 

General 

Aceptación 

(%) 

N Válido 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0  

Media 3,97 3,40 3,37 3,63 3,63 72.00 

Error estándar de la 

media 
,122 ,149 ,148 ,162 ,131 

 

Desviación estándar ,669 ,814 ,809 ,890 ,718  

Varianza ,447 ,662 ,654 ,792 ,516  

Suma 119 102 101 109 109  

 

 

F. Prueba de aceptación variedad Kankolla 

 Estadísticos   

 Color Olor Sabor Textura 

Aspecto 

General 

Aceptación 

(%) 

N Válido 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0  

Media 3,93 3,67 3,30 3,33 3,60 71.33 

Error estándar de la 

media 
,143 ,130 ,119 ,168 ,141 

 

Desviación estándar ,785 ,711 ,651 ,922 ,770  

Varianza ,616 ,506 ,424 ,851 ,593  

Suma 118 110 99 100 108  
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ANEXO 16. INFORME ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  
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ANEXO 17. R.M N° 591-2008-MINSA 
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Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. 
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ANEXO 18. INFORME ANÁLISIS PROXIMAL  
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