
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE 
INDUSTRIASAL~ENTARIAS 

,. , 
"COMPUESTOS FENOLICOS, ACIDOS GRASOS Y 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN QillNUA 
( Chenopodium quinoa Willd)" 

Tesis Presentada por la Bachiller: 

Juana Raquel Mendoza Chávez 

Para optar al Título Profesional de 
Ingeniera en Industrias 
Alimentarias 

AREQUIPA-PERÚ_...----------, 
2015 UNSA • SADl 

No. Doc. __ B:?.:.l:i:::./.~.t?.~-}. __ _ 
No Ei-•.•..••. J?.J ••..... f.~D:!].(f._ . 

Firma Registrad9f..... tJ.. .......... . 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 
AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

Título: "COMPUESTOS FENOLICOS, ÁCIDOS GRASOS Y CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE EN QUINUA (Cheponium quinoa Willd)" 

BACH. JUANA RAQUEL MENDOZA CHÁ VEZ 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO(A) EN INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

Sustentado y aprobado por el siguiente jurado: 

PRESIDENTE JURADO 
Ing. Mg. Sonia J. Zanabria Gálvez Ing. Mg. Teresa Tejada Purizaca 

SECRETARIO 
Ing. Mariel Álvarez Rodríguez 



PRESENTACIÓN 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos: Dr. Ing. Mario Orto L. Paz Zegarra. 

Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias: lng. Antonio 

Ernesto Durand Gámez. 

Sres. Miembros del Jurado: 

Ing. Mg. Se. Sonia Jackeline Zanabria Gálvez, Ing. Mg. Se. Teresa Tejada Purizaca e Ing. 

Mariel Álvarez Rodríguez. 

Cumpliendo con las disposiciones de grados de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, expongo a 

consideración, el siguiente trabajo de Tesis titulado: 

"COMPUESTOS FENÓLICOS, ÁCIDOS GRASOS Y CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE EN QUINUA ( Chenopodium quinoa Willd)"" 

Que al ser evaluada me permitirá optar el Título Profesional de Ingeniera de Industrias 

Alimentarias. 

Juana Raquel Mendoza Chávez 

Bachiller de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 



A Dios por su paciencia, a mis 

padres por su tiempo y amor, a 

mis abuelos, a mis hermanos y 

familiares por estar siempre a 

mi lado sin dudar jamás. 



AGRADECIMIENTOS 

Esta investigación no hubiera sido posible sin el apoyo y fmanciamiento del 

Instituto de Biotecnología Industrial en la persona del Dr. David Campos Gutiérrez 

y la Dra. Rosana Chirinos Gallardo, a quienes ofrezco mis más sinceros 

agradecimientos, por la confianza depositada en mi persona, por su dirección y 

ejemplo de dedicación durante todo el proceso de la tesis. 

También quiero agradecer a la Mg. Se. Jackeline Zanabria Gálvez, por sus 

consejos y ayuda constante en la finalización de esta tesis. A mis familiares y 

amigos cercanos, que me brindaron siempre su apoyo. A mis amigos del IBT: 

Adelaida, Catherine, Eric, Manuel, Ruly, James, Sheila, Melisa, Jordan, Rosa, 

Martín, Andrea y Fabiola. Asimismo a mis tíos y primos Gavino, Maria, Johana y 

Ángel por su apoyo y preocupación durante mi estadía en Lima. A mi familia y a mi 

comunidad por su fe y oraciones. Y a todas personas que de alguna manera han 

estado presentes compartiendo estas experiencias y brindándome su apoyo 

incondicional. 

A ustedes 1 Gr~cias! 



RESUMEN 

l. INTRODUCCIÓN 

II.REVISIÓN LITERARIA 

2.1. QUINUA 

ÍNDICE GENERAL 

2.1.1. Origen y distribución 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

2.1. 3. Descripción botánica 

a. Morfología vegetativa 

b. Morfología floral 

c. Morfología del grano 

2.1.4. Importancia del cultivo de quinua 

2.1.5. Composición química y valor nutritivo 

2.1.6. Aspectos ecológicos y tito-geográficos 

2.1. 7. Diversidad genética de la quinua 

2.1.8. Colecciones de quinua 

2.1.9. Variabilidad de la quinua 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

7 

8 

10 

10 

11 

12 



2.1.9. Producción de quinua 

2.1.1 O. Potencial económico y usos 

2.2. COMPUESTOS FENÓLICOS 

2.2.1. Descripción 

2.2.2. Biosíntesis 

2.2.3. Clasificación 

a. Ácidos fenólicos 

b. Flavonoides 

c. Taninos 

d. Estilbenos 

e. Lignanos 

2.2.4. Actividad biológica 

2.2.4.1 Mecanismos de protección de los compuestos fenólicos 

sobre la salud 

2.2.5. Los compuestos fenólicos de la quinua 

2.3. ÁCIDOS GRASOS 

2.3 .1. Descripción 

2.3.2. Biosíntesis de los ácidos grasos 

2.3.3. Distribución 

13 

14 

15 

15 

15 

16 

17 

18 

19 

19 

19 

19 

22 

23 

24 

24 

24 

25 



2.3.4. Importancia 

2.3.5. Ácidos grasos indispensables 

2.3.6. Relación Omega-6 y omega-3 

2.3.7. Ácidos grasos de la quinua 

2.4. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

2.4.1. Descripción 

2.4.2. Tipos de inhibidores antioxidantes 

2.4.3. Métodos analíticos de cuantificación 

2.4.4. Capacidad antioxidante de la quinua 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE 

. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materia prima 

3.2.2. Materiales 

3.2.3. Equipos 

3.2.4. Reactivos 

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1. Determinación de humedad y materia seca 

3.3.2. Determinación de compuestos fenólicos totales 

26 

26 

27 

28 

29 

29 

30 

30 

32 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

35 

36 

37 

37 

37 



3.3.3. Determinación de capacidad antioxidante por el método de ABTS 38 

3.3.4. Determinación de capacidad antioxidante por el método de ORAC 39 

3.3 .5. Determinación del contenido de aceite 40 

3.3.6. Determinación del contenido de ácidos grasos 41 

3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 42 

3.4.1. Acondicionamiento de la materia prima 42 

3.4.2. Limpieza 42 

3.4.3. Selección 43 

3.4 .4. Desamargado 4 3 

3.4.5. Secado 43 

3.4.6. Molienda 43 

3.4.7. Almacenamiento 43 

3.4.8. Cuantificación de los compuestos fenólicos totales, capacidad 

antioxidante y ácidos 

3.4.9. Análisis estadístico 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción de los cultivares de quinua 

4.2. Determinación del contenido de humedad 

4.3. Determinación del contenido de aceite 

4.4. Determinación de ácidos grasos 

44 

45 

46 

46 

46 

47 

48 



4.5. Determinación de compuestos fenólicos 

4.6. Capacidad antioxidante por el método ABTS 

4.7. Capacidad antioxidante por el método ORAC 

4.8. Compuestos fenólicos totales versus Capacidad Antioxidante 

4.9. Análisis de componentes principales de los ácidos grasos y compuestos 

fenólicos de los 8 cultivares de quinua 

4.10. Cprrelación entre ácidos grasos y compuestos fenólicos de los 

8 cultivares de quinua 

V. CONCLUSIONES 

VI. RECOMENDACIONES 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

VIII. ANEXOS 

53 

54 

55 

56 

58 

61 

62 

63 

64 

75 



ÍNDICE DE CUADROS 

l. Análisis proximal de quinua (g/lOOg muestra húmeda) 9 

2. Perfil de ácidos grasos de la quinua para distintos 

autores (% ácidos grasos totales) 28 

3. Descripción del color y origen de los cultivares de quinua 46 

4. Contenido de humedad en 8 cultivares de semilla de quinua 47 

5. Contenido de aceite (g/100 g b.s.) de 8 cultivares de semilla de quinua 48 

6. Contenido de ácidos grasos (% del total) en 8 cultivares de semilla de quinua 52 

7. Contenido de compuestos fenólicos de ocho cultivares de quinua 

(mg AGE/100 g b.s) 53 

8. Capacidad antioxidante ORAC y ABTS de ocho cultivares de quinua (J.imol TE/ 

100 g b.s.) 56 



ÍNDICE DE FIGURAS 

l. Producción de la quinua total nacional (Puno, periodo 1990 - 2011) 14 

2. Nomenclatura y estructura de la serie benzoica de los ácidos fenólicos 17 

3. Nomenclatura y estructura de la serie cinámica de los ácidos fenólicos 17 

4. Hipótesis de la relación entre los mecanismos de trabajo de los flavonoides y otros 

efectos contra enfermedades 23 

5. Flujo de operaciones para el acondicionamiento y análisis de los cultivares 

de quinua 44 

6. Compuestos fenólicos y Capacidad Antioxidante ABTS y ORAC de 8 

cultivares de quinua 

7. Compuestos fenólicos vs. Capacidad Antioxidante ABTS y ORAC de 8 

cultivares de quinua 

8. Puntajes de variables de los patrones de variación en ácidos grasos 

y compuestos fenólicos para 8 cultivares de quinua. 

9. Pesos de los ~ultivares de quinua de los patrones de variación en ácidos 

grasos y compuestos fenólicos 

56 

57 

54 

55 



ÍNDICE DE ANEXOS 

Al: Características de los cultivares de quinua utilizados 74 

A2: Fotografias de los 8 cultivares 79 

B 1: Curva estándar de los compuestos fenólicos totales 80 

B2: Curva estándar TROLOX de la capacidad antioxidante por el método ABTS 81 

B3: Curva estándar TROLOX de la capacidad antioxidante por el método ORAC 82 

C 1: Resultados de compuestos fenólicos totales en cultivares de quinua 83 

C2: Análisis de varianza para compuestos fenólicos totales en 8 cultivares de 

quinua 84 

Dl: Resultados de ácidos grasos totales en cultivares de quinua (g ácido graso 1 

1 OOg de AGT) 85 

D1.1: Resultados de ácidos grasos en cultivares de quinua (g ácido graso /1 OOg 

de semilla b.s.) 86 

D2: Análisis de varianza para contenido de ácidos grasos e índices en 8 cultivares 

de quinua 87 

El: Resultados de capacidad antioxidante ABTS y ORAC en cultivares de quinua 90 



E2: Análisis de varianza para capacidad antioxidante ABTS 

E3: Análisis de varianza para capacidad antioxidante ORAC 

Fl: Regresión ~imple- ORAC vs. fenólicos 

F2: Regresión simple - ABTS vs. fenólicos 

F3: Regresión de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante ABTS y ORAC 

separando quinuas coloreadas de las no coloreadas 

G: Base de datQs de variedades de quinua del mundo 

H: Guía para análisis de componentes principales en STA TISTICA 1 O 

91 

92 

93 

94 

97 

99 

111 



AA 

AAPH 

ABTS 

ACP 

ADN 

AGE 

AGM 

AGP 

AGS 

AGT 

b.s. 

b.h. 

CAOX 

CFT 

CoA 

CP 

DCA 

DHA 

DPPH 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

: Aminoácidos 

: 2, 2 '-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride 

: 2,2' -azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid 

: Análisis de componentes principales 

: Ácido desoxiribonucleico 

: Ácido gálico equivalentes 

: Ácidos grasos monoinsaturados 

: Ácidos grasos poliinsaturados 

: Ácidos grasos saturados 

: Ácidos grasos totales 

:Base seca 

: Base húmeda 

: Capacidad Antioxidante 

:Compuestos Fenólicos Totales 

: CoenzimaA 

: Componente Principal 

: Diseño Completamente al 

: Acido Docosohexanoico 

: 2,2' -diphenyl-1-picrylhydrazyl 



EPA : Acido Eicosapentanoico 

ERO : Especie Reactiva derivada de Oxigeno 

FA : Ácido graso 

Fd : Factor de dilución 

FRAP : Ferric Reducing Antioxidant Power method 

HPLC : Cromatografia liquida de alta performance 

INIA : Instituto Nacional de Innovación Agraria 

INIAP : Instituto Nacional de Investigaciones agropecuarias 

LA : Acido Linoleico 

LDL : Low Density Lipoprotein 

LNA : Acido Linolénico 

ORAC : Oxygen Radical Absorbance Capacity method 

PCA : Análisis de componentes principales 

PROINPA : Promoción e investigación de productos andinos 

P /S : Relación Ac. Grasos Poliinsaturados y Saturados 

PUF As : Ácidos grasos poliinsaturados 

T AC : Capacidad Antioxidante Total 

TE : Equivalentes Trolox 

TEAC : Trolox Equivalent Antioxidant Capacity method 

TRAP :Total Radical- Trapping Antioxidant Parameter method 



RESUMEN 

En el presente estudio se evaluó el contenido de compuestos fenólicos totales, 

ácidos grasos y capacidad antioxidante, mediante dos diferentes metodologías: 

ABTS y ORAC en 8 cultivares de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), 

procedentes de dos colecciones de quinua de nuestro país; una del Instituto 

Nacional de Innovación Agra,.!!a (INIA) y la otra de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. 

Se encontraron diferencias estadísticas significativas para todos los compuestos 

evaluados para los 8 cultivares de quinua. En cuanto al contenido de ácidos 

grasos, fueron linoléico y oleico los más abundantes, los que alcanzaron valores 

promedio de 21.5 y 38.3%, respectivamente. Así también se evaluó la relación ro-

6/(t)-3 encontrando valores entre 4.1 y 8.9 para los cultivares Pasankalla y Kcoyto, 

respectivamente. Por otro lado, el contenido de compuestos fenólicos alcanzó 

valores entre 99.7 y 166.4 mg AGE/lOOg semilla b.s correspondiente a los 

cultivares Salcedo y Kcoyto, respectivamente. La actividad antioxidante exhibida 

por el método de ABTS mostró valores entre 8.4 y 10.8 J.lmol TE/g de semilla b.s. 

correspondientes a los cultivares Pasankalla y Kcoyto, respectivamente ; según el 

método ORAC se encontraron valores entre 35.7 y 50.5 J.lmol TE/g de semilla b.s. 

para los cultivares Collana y Kcoyto, respectivamente. También se observa que el 

coeficiente de correlación lineal entre compuestos fenólicos y capacidad 

antioxidante es bajo con 0.49 y 0.47 para ABTS-fenólicos y ORAC-fenólicos, 

respectivamente. El análisis de compuestos principales entregó correlaciones 

positivas entre compuestos fenólicos y ácido palmítico; así como correlaciones 

negativas entre compuestos fenólicos y los ácidos: oleico y linolénico de los 

cultivares de quinua estudiados. 
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INTRODUCCIÓN 

La qumua es un cultivo andino extendido en Sudamérica, y labrado 

principalmente en las zonas alto andinas de Perú y Bolivia. Éste pseudocereal es 

tolerante al frío, sequía y salinidad, por lo tanto presenta un potencial de cultivo 

en suelos degradados y en regiones con temperaturas normalmente adversas para 

otros cultivos (Weber, 1978). 

En la última década, se ha reconocido a este pseudocereal como un alimento de 

características nutricionales y funcionales excelentes, asociadas con la calidad y la 

cantidad de sus proteínas. Sin embargo, este interés ha atraído la atención de los 

científicos, dejando de lado otra característica nutricional igualmente importante 

en comparación con otros cereales, como que es un aceite de buena calidad con un 

contenido de ácidos grasos insaturados y antioxidantes naturales muy por encima 

a otros cereales (Koziol, 1992). 

Un amplio rango de consumo de bioactivos es importante en nuestra dieta en 

términos de salud. De esta forma, el ácido a-linolénico y el ácido linoléico son 

importantes para la prevención de enfermedades coronarias y evitan la 

hipertensión por su demostrado efecto hipocolesterolémico (Simopoulos, 2011). 

Además de haberse atribuido a los compuestos fenólicos diversos beneficios para 

la salud por ser responsables de funciones biológicas críticas debido a su poder 

antioxidante, antiviral, antimicrobiano y características anticarcinógenas (Huang 

et al., 2005). 

Los objetivos de la investigación fueron: 

• Determinar los perfiles y contenido de ácidos grasos de ocho cultivares de 

qumua. 

• Determinar el contenido de compuestos fenólicos totales de ocho cultivares 

de quinua. 

• Determinar la capacidad antioxidante de ocho cultivares de quinua. 
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• Identificar si existe una interacción entre los compuestos fenólicos y ácidos 

grasos de los 8 cultivares de quinua. 
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REVISIÓN LITERARIA 

En la literatura se ha reportado abundante información acerca de las características 

de cultivo, reportes en cuanto a variabilidad genética, morfológica y fenológica, 

así como también los autores se han ido interesando en investigar la composición 

química del grano de quinua (Chenopodium quinoa Wild.). A continuación se 

hace una descripción acerca de tal información, su importancia nutricional y 

biológica. 

2.1. QUINUA 

2.1.1. Origen y distribución 

La quinua se es un pseudocereal nativo de Sudamérica (Lindeboom et al., 2005), 

que pertenece al género Chenopodium ( Chenopodiaceae) que comprende cerca de 

250 especies distribuidas a nivel mundial (Bhargava et al., 2006). Rojas et al. 

(2010), mencionado por la FAO (2011), afirma que la quinua se distribuye en los 

diferentes países de la región andina estando entre las zonas tradicionales de 

producción en Colombia en el departamento de Nariño, en las localidades de 

Ipiales, Puesres, Contadero, Córdova, San Juan, Mocondino y Pasto; en Ecuador 

en las áreas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, 

Latacunga, Ambato y Cuenca; en Perú en las zonas de Cajamarca, Callejón de 

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

(Altiplano); en Bolivia, en La Paz, Oruro y Potosí y en los valles interandinos de 

Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija; en Chile en el altiplano chileno (Isluga 

e !quique) y Concepción; y en Argentina se cultiva en forma aislada en Jujuy y 

Salta y los valles Calchaquíes de Tucumán. 

2.1.2. Clasificación taxonómica 

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

tiene la siguiente posición taxonómica: 
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Reino 

División 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Sección 

Subsección 

Especie 

: Plantae 

: Fanerógamas 

: Dicotiledónea 

: Angiosperma 

: Chenopodiácea 

: Chenopodium 

: Chenopodia 

: Cellulata 

: Chenopodium quinoa Willd. 

Las principales especies que se han domesticado del género Chenopodium son C. 

quinoa (quinua) y C. pallidicaule (cañihua), nativas de Sudamérica; C. 

berlandieri ssp. nutalliae de México, y C. álbum, nativo de los valles del 

Himalaya (Risi y Galwey, 1984 y Prakash et al., 1993; mencionados por Prakash 

y Pal, 1998). 

La quinua recibe diferentes nombres en el área andina, que varían entre 

localidades y de un país a otro; así como también recibe nombres fuera del área 

andina que varían con los diferentes idiomas (Jacobsen y Mujica, 1996). 

2.1.3. Descripción botánica 

a. Morfología vegetativa 

La planta de quinua es una dicotiledónea herbácea que alcanza alturas variables 

desde 30 a 300 cm, dependiendo del tipo de quinua, de la fertilidad de los suelos, 

de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece. Su raíz es pivotante, 

vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual posiblemente le de 

resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta. El tallo es cilíndrico en el 

cuello de la planta y anguloso a partir de las ramificaciones, puesto que las hojas 

son alternas dando una configuración excepcional. El grosor del tallo también es 

variable. Existen genotipos ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso 
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desde la base (quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del 

altiplano), así como genotipos intermedios. Dependiendo del genotipo, densidad 

de siembra y disponibilidad de nutrientes, la coloración del tallo es variable, desde 

el verde al rojo, muchas veces presenta estrías y también axilas pigmentadas de 

color rojo, o púrpura. Sus hojas son alternas y están formadas por peciolo y 

lámina. Los peciolos son largos, fmos y acanalados en su parte superior y de 

longitud variable dentro de la misma planta. El haz y el envés de las hojas se halla 

cubierto por cristales higroscópicos de oxalato de calcio de diferentes colores que 

capturan la humedad nocturna, protegen a la planta del excesivo desecamiento y 

regulan la transpiración por humedecimiento de las células estomáticas (Valencia

Chamorro, 2004 ). 

b. Morfología floral 

La inflorescencia es una panoja típica y no tiene ramas, ésta puede ser laxa 

(amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo formas intermedias entre 

ambas. Es glomerulada cuando las inflorescencias forman grupos compactos y 

esféricos con pedicelos cortos y muy juntos, dando un aspecto apretado y 

compacto (racimo). Es amarantiforme cuando los glomérulos son alargados y el 

eje central tiene numerosas ramas secundarias y terciarias y en ellas se agrupan las 

flores formando masas bastante laxas. La longitud de la panoja es variable, 

dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar donde se desarrolla y 

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

5 a 30 cm de diámetro, el número de glomérulos por panoja varía de 80 a 120 y el 

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

rinden hasta 500 gramos de semilla por inflorescencia (V alencia-Chamorro, 

2004). 

Las flores son incompletas, pequeñas y no tienen pétalos. La quinua tiene ambas 

flores hermafroditas situadas en el extremo distal de un grupo y flores femeninas 

situadas ~n el extremo proximal (Valencia- Chamorro, 2004). 
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c. Morfología del grano 

El fruto de la quinua es un aquenio, produce semillas pequeñas de forma circular, 

alrededor de 2 mm de diámetro (250- 500 semillas por gramo), está cubierta por 

un perigonio, que es del mismo color que la planta: blanco, amarillo, gris, marrón 

claro, rosa, negro o rojo. Se elimina fácilmente cuando se seca, otras dos capas 

encierran la semilla, el pericarpio que se adhiere a la semilla contiene saponinas 

que confieren el sabor amargo característico de la quinua. El epispermo encierra la 

semilla cilíndrica como una capa fina. El embrión puede ser de hasta 60% del 

peso de la semilla. Se forma un anillo alrededor de la perispermo. El alto 

contenido de proteína en la quinua, a diferencia de los cereales, se explica por la 

alta proporción de embriones. La semilla puede ser de forma lenticular, elipsoidal, 

cónica o esferoidal (Valencia- Chamorro, 2004 ). 

Los estudios revelan la abundancia de gránulos de almidón en el perispermo, 

mientras que en el endospermo y embrión, las principales reservas son de lípidos, 

proteína y sales minerales (Prego et al., 1998). 

2.1.4. Importancia del cultivo de quinua 

El cultivo de quinua se ha hecho popular a medida que se ha descubierto su 

capacidad de adaptación a diversos medios. La quinua tolera una amplia gama de 

condiciones de pH del suelo, de 6.0 a 8.5. La planta no se ve afectada por la 

temperatura de 1 o C. Sin embargo, tolera altas temperaturas (no por encima de 35 

°C). La quinua es resistente a la sequía, es capaz de desarrollarse incluso en las 

regiones donde la precipitación anual es del orden de 200-400 mm (Abugoch, 

2009). 

Hoy se cultiva en Bolivia, Perú, Ecuador, en la región norte de Chile, donde los 

suelos son altamente salinos, así como en Europa, USA, China, Canadá y regiones 

de elevada altitud como el Himalaya y los planos del norte de India (Abugoch, 

2009). 
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Los rendimientos reportados de quinua en Bolivia son de 11 T /ha; sin embargo, la 

producción más alta obtenida en condiciones óptimas de suelo, humedad, 

temperatura y en forma comercial está alrededor de 6 t/ha 1• En el Perú la quinua 

tiene un rendimiento promedio de 1.2 T /Ha, aunque algunos han reportado 

rendimientos de 6.1 y 6.5 T!Ha en la región Arequipa para variedades como 

Salcedo y Pasankalla, respectivamente (Ala1una et al., 2013). 

2.1.5. Composición química y valor nutritivo 

Se han realizado estudios en semillas de quinua, en cuanto a calidad nutricional de 

la proteína por determinación de aminoácidos esenciales encontrándose un 

contenido proteico alto, el cual varía en un rango del 10 al 22% dependiendo del 

cultivar según lo reportado por Jacobsen et al. (2003), su balance aminoacídico es 

altamente recomendable para el consumo humano, principalmente por su 

contenido en lisina (6%), aminoácido esencial normalmente deficitario en 

vegetales (Abugoch et al., 2011). 

Por otro lado, se le ha reconocido a su vez como una buena fuente de almidón 

(58.1 - 64.2%); así como se ha dado una amplio uso del mismo para elaboración 

de biopolímeros por las buenas características de su gránulo (Ahamed et al., 

2013). 

La quinua también presenta cantidades importantes de antioxidantes naturales 

como tocoferoles; al respecto Alvarez-Jubete et al., (2009) y Koziol (1992) han 

reportado las siguientes cantidades: 17.5, 4.8, 47.2 y 2.3 J.lg/g para a, ~. y, e) -

tocoferol respectivamente, estos evitan la rancidez oxidativa de los aceites 

insaturados. Pasko et al., (2009) ha reportado la presencia de compuestos 

fenólicos con importantes funciones biológicas con un contenido de 37.5 g 

AGE/1 OOg en semillas de quinua boliviana. Por otro lado, Repo-Carrasco

Valencia et al., (2010) determinaron ácidos fenólicos y flavonoides en 10 

accesiones de quinua encontrando cantidades de 16.8 a 59.7 mgllOOg y 36.2 a 

144.3 mg/100 g de semilla, respectivamente. 
1 Afio internacional de la quinua. Recuperado el8 septiembre de 2014, de http:!/www.embajadadebolivia.eu 
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Además, su capacidad antioxidante ha recibido mucha atención en cuanto al rol de 

inhibir radicales libres y las reacciones en cadena oxidativas en tejidos y en 

membranas. En este sentido, Pa.Sko et al., (2009) encontró que las semillas y 

brotes de pseudocereales muestran elevada actividad antioxidante. Así también 

Y awadio et al., (2008) reportó valores con distintos métodos de medición, así se 

obtuvo 65.6% para DPPH y 7.8 mmol/L para FRAP en 2 variedades de quinua, 

una japonesa y otra boliviana. 

Además, la quinua también contiene cantidades significativas de calcio (1487 

mg/kg), magnesio (5020 mg/kg), hierro (168 mg/kg), cobre (51 mg/kg) y zinc (48 

mg!kg); y estos valores son más altos que en otros granos (Vega-Gálvez et al., 

2010). En cuanto a vitaminas, la quinua es rica en a-caroteno (0.2 mg/lOOg) y 

niacina (1.06 mg/kg), así como presenta contenidos apreciables de tiamina (0.4 

mg/1 00 g) , ácido fólico (78.1 mg/1 OOg) y vitamina C (16.4 mg/1 OOg), riboflavina 

(0.20 mg/lOOg), a-tocoferol (2.6 mg/lOOg) y caroteno (0.2 mg/lOOg) comparado 

con otros cereales (Koziol, 1992; Dini et al., 1992; Konishi et al., 2004; Repo

Carrasco-Valencia et al., 2010; Repo-Carrasco etal., 2003; Ruales y Nair,l993). 

V arios autores han reportado el análisis proximal de la quinua y se muestran en el 
Cuadro l. 

Cuadro l. Análisis proximal de quinua (gllOOg muestra húmeda) 
Referencias 

Koziol Wrigbt et oJ. Dinietol. 
Re~ 

Palombiniet oJ. 
Componente 

(1992) (2002) (1992) 
Carrasco el 

(2013) 
oJ. (2010) 

Proteína 16.5 16.7 12.5 12.6 20.9 

Grasa 6.3 5.5 8.5 5.1 9.7 

Ceniza 3.8 3.2 3.7 2.7 3 

Hidratos de 
69 74.7 60 67.3 68.9 

Carbono 

Fibra 3.8 10.5 1.9 3 1.92 

Fuente: Vega-Gálvez et al., 2010; modificada 
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La quinua es una semilla con un contenido de aceite (7% en base seca) más alto 

que el maíz ( 4,9% en base seca) y más baja que la soja (20,9% en base seca) 

(Koziol, 1993; USDA, 2005), y con rendimientos que incluso han llegado al 9.5% 

en algunas variedades. La diferencia notable entre el aceite de quinua y los otros 

es el nivel de ácido linoléico existente en el mismo. 

2.1.6. Aspectos ecológicos y tito-geográficos 

Las evaluaciones de la variabilidad genética disponible permitieron agrupar a las 

quinuas en 5 grupos mayores según sus características de adaptación y algunas 

morfológicas de alta heredabilidad, fácilmente detectables y capaces de 

mantenerse en toda el área de difusión. 

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). 

2.1. 7. Diversidad genética de la quinua 

Debido a la existencia de adaptaciones particulares de quinua en diferentes zonas 

a lo largo de los Andes, es que se reconocen cinco ecotipos asociados a sub

centros de diversidad. Estos corresponden a: quinua de los valles interandinos 

(Colombia, Ecuador y Perú), quinua del altiplano (Perú y Bolivia), quinua de las 

Yungas (Bolivia), quinua de los salares (Bolivia, Chile y Argentina) y quinua de 

la costa o del nivel del mar (Chile) (Risi y Galwey, 1984). 

Entre las principales variedades conocidas en la región andina, en Bolivia son 22 

las obtenidas por mejoramiento genético a través de hibridaciones o selección 

(Cuadro 3). Asimismo, se cuenta con un complejo importante de variedades 

amargas conocidas como "Quinua Real", que incluye a varias razas locales: Real 
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Blanca, Mañiqueña, Huallata, Toledo, Mok'o Rosado, Tres Hermanos, K'ellu, 

Canchis Anaranjado, Pisankalla, Pandela Rosada, Perlasa, Achachino, Hilo, Rosa 

Blanca, M o k' o, Timsa, Lipeña, Chillpi Amapola, Chillpi Rosado, U tusa ya y 

Canchis Rosado (Aroni et al., 2003). 

En Perú se obtuvieron 33 variedades y se nombran a continuación: Amarilla 

Maranganí, Kancolla, Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Iplla

INIA, Quillahuaman-INIA, Camacani I, Camacani ll, Huariponcho, Chullpi, Roja 

de Coporaque, Ayacuchana - INIA, Huancayo, Hualhuas, Mantaro, Huacataz, 

Huacariz, Rosada Y anamango, Namora, Tahuaco, Y ocará, Wilacayuni, Pacus, 

Rosada de Junín, Blanca de Junín, Acostambo y Blanca Ayacuchana, INIA 433-

Santa Ana, INIA Altiplano (Mujica et al., 2004; Mujica,1992). 

En Ecuador se obtuvieron 13 variedades y son las siguientes: Tunkahuan, 

Ingapirca, Cochasqui, Imbaya, Chaucha, Tanlahua, Piartal, Porotoc, Amarga del 

Chimborazo, Amarga de Imbabura y Morada (Mujica et al., 2004; Tapia, 1990; 

Mujica, 1992). 

En Colombia se obtuvieron la Nariño y Dulce de Quitopampa (Mujica et al., 

2004; Tapia, 1990); en Chile las variedades Baer, Lito, Faro y Picchaman (Tapia, 

1990); y en Argentina la Blanca de Jujuy (Mujica, 1992). 

2.1.8. Colecciones de quinua 

Con el objeto de resguardar la enorme variabilidad fenotípica y genotípica de la 

quinua que se tiene en la región andina, desde la década de los 60 se han 

implementado bancos de germoplasma, siendo entidades relacionadas con el 

sector agrario y universidades las encargadas de su manejo y conservación. El 

número de accesiones que se conserva en la región es variable, donde las 

entidades de Perú y Bolivia son las que mayor variabilidad de quinua conservan 

en sus bancos de germoplasma. 
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En el Perú existen varios -centros de germoplasma en las Estaciones 

Experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria- INIA en 

Illpa (Puno), K'ayra y Andenes (Cusco), Canáan (Ayacucho), Mantaro y Santa 

Ana (Huancayo) y Baños del Inca (Cajamarca). También conservan germoplasma 

de quinua las siguientes universidades: Agraria La Molina de Lima, Nacional del 

Centro de Junín, Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, y Nacional del Altiplano de Puno (Mujica, 1992; 

Bonifacio et al., 2004). 

En el caso del Ecuador, sólo existe la Estación Experimental de Santa Catalina del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias- INIAP, donde se conservan 

642 accesiones de quinua (Peralta, 2004), mientras que en Colombia, es la 

Estación Experimental de Obonuco- Nariño y en la Universidad Nacional de 

Bogotá (Lescano, 1994). Por su parte en Chile se dispone de un banco de 

germoplasma en el Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Universidad 

Austral de Chile con 25 accesiones y, en la región Norte, Fuentes et al. (2006) 

reportan de una colección de germoplasma con 59 accesiones de quinua. 

Las colecciones más completas de germoplasma ex situ para Chenopodium son 

mantenidas por el Royal Botanic Garden en Kew (Inglaterra), el USDA-ARS 

(Estados Unidos), el National Bureau of Plant Genetic Resources (India), la 

Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINP A, 

colección nacional de Bolivia), La Universidad Nacional del Altiplano (UNAP, 

Perú), y el IPK- Gatersleben en Alemania. De estos bancos, sólo el de USDA

ARS y el Royal Botanic Garden en Kew mantiene una gran colección de 

Chenopodium silvestres del continente americano (Fuentes y Jellen, 2009). 

2.1.9. Variabilidad de la quinua 

Partiendo de un enfoque integral sobre la diversidad de las quinuas y su 

interaccion con los pobladores andinos, la biología, cultura, la co-evolucion y 

desarrollo del manejo milenario se han determinado la variabilidad de la quinua 
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(Tapia et al., 2014). Se considera a la quinua como una sola especie (Tapia et al., 

1979). Por otro lado, Cardenas (1944) y Hunziker (1943) citados potr Tapia et al. 

(1979) la dividen en variedades y formas. Estudios posteriores efectuados por 

Gandarillas (1974) citado por Tapia et al. (1979) encontró que existía una 

variación en los diferentes valles andinos y por lo tado la variación era del grado 

de subespecie. Esta variacion se refiere a sus carcteristicas de color y tamaño de la 

planta, el fruto y la inflorescencia. Considerando así un concepto importante el de 

variedad genética, concepto dado por la variación en sus genes contenidos en los 

cormosomas y que es amplia en cuanto a Color de planta y fruto, altura sobre el 

nivel del mar que se cultiva y su adaptación a las diferentes condiciones 

ambientales típicas de los Andes ((Zúñiga et al., 2003; Tapia et al. 1979) 

Partiendo de ello Tapia et al., (2009) encontradó los sigueintes tipos de 

variabilidad en quinua: 

Por accesiones, son las muestras de colecciones efectuadas en las parcelas de 

agricultores, mercados, para conservarse en el banco de germoplasma. 

Encontrándose más de 3000 para quinua. 

Por cultivares o variedades nativas, las especies con cierta similitud que los 

agricultores han seleccionado en el proceso de domesticación. Aproximadamente 

60cultivares 

Por razas, poblaciones con distribución geográfica, caracteres y usos semejantes. 

Por parientes silvestres, especies afmes a las cultivadas y de las cuales se ha 

domesticado la quinua. 

Por variedades comerciales, aquellas que han seguido un proceso de selección o 

mejoramiento en base a selección masal, cruzamientos, etc. En estaciones 

experimentales y que están registradas oficialmente. Más de 40 variedades 

comerciales. 

Por ecotipos (solo parta especies silvestres) 
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2.1.10. Producción de quinua 

A continuación en la Figura 1 se muestra la producción nacional de la quinua en el 

Perú, siendo Puno el mayor productor (80% aproximadamente a partir del año 

2002). A nivel internacional están Bolivia, Perú, Ecuador, Canadá, etc. 
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-PRODUCPUNO -PRODUCNAC 

Fuente: MINAGRI (2014) 

Figura 1: Producción de la quinua total nacional (Puno, periodo 1990 - 2011) 

2.1.11. Potencial económico y usos 

La quinua como ya se ha mencionado se está cultivando en muchos países de 

Sudamérica y está siendo exportada en forma seca y libre de saponina a Estados 

Unidos y países de Europa. En la actualidad se conocen productos fermentados y 

texturizados que no han salido al mercado pero que prometen mucho. Sus 

principales formas de consumo son: cocida, como harina, extruida. Hay grandes 

avances con la harina de quinua en pequeña escala, pan, galletas, muffins, pasta, 

snacks, bebidas, hojuelas, cereales de desayuno, comida para bebe, bebidas, 

suplementos dietéticos y extruidos. Se ha conseguido trabajar difundir el consumo 

de quinua desde el punto de vista de la proteína, y su elevado contenido de 

almidón pero no ha llegado a industrializarse (Abugoch, 2009 ; Vega-Gálvez et 

al., 2010). 
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2.2. COMPUESTOS FENÓLICOS 

2.2.1. Descripción 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas que 

contribuyen a su crecimiento y reproducción. Su distribución en células y tejidos 

vegetales no es constante y depende del tipo de compuesto químico de que se 

trate, situándose en el interior de la célula o en la pared celular (Martinez- Velarde 

et al., 2000). 

Protegen además a las plantas contra daños oxidativos, llevando a cabo la misma 

función en el organismo (Vasconcellos, 2001). Actúan también frente a la sección 

de patógenos de plantas, siendo secretados como mecanismos de defensa 

(Martinez- V elarde et al., 2000). 

Poseen un anillo aromático unido a uno o más grupos hidroxilo y sus estructuras 

pueden tener un rango, desde una molécula fenólica simple (fenol, ácidos 

fenólicos y alcoholes fenólicos) a un polímero complejo de peso molecular 

(ligninas y taninos). 

Presentan propiedades químicas importantes como solubilidad, peso molecular, 

absorción de la luz y rotación óptica (Martins Da Silva, 2006). 

2.2.2. Biosíntesis 

Así como plantea Strack en Dey y Harbome (1997) existen tres rutas que 

conducen a la formación de compuestos fenólicos: 

l. Ruta del shikimato/arogenato: Parte de la fenilalanina formando derivados 

fenilpropano. 

2. Ruta del acetato/malonato: Conduce a la formación de ciertas quinonas asi 

como también la cadena elongada de fenilpropanoides como lo es el caso de los 

flavonoides. 
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3. Ruta del acetato/mevalonato: A través de reacciones de dehidrogenación a la 

formación de terpenoides aromáticos. 

2.2.3. Clasificación 

Se dividen en clases según su estructura y subcategorías dentro de cada clase en 

función del número y la posición del grupo hidroxilo y la presencia de otros 

sustitutos (Podsedek, 2007). 

Pueden ser clasificados dentro de diferentes grupos en función al número de 

anillos aromáticos que contienen y de los elementos estructurales que unen estos 

anillos a otros, tales como azucares, ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, 

lípidos y otros compuestos fenólicos (Harborne, 1984). 

Según Ignat et al. (2011), los fenólicos de las plantas incluyen a los: ácidos 

fenólicos: :flavonoides, taninos, estilbenos y liguanos. 

a. Ácidos Fenólicos 

Los ácidos fenólicos están agrupados en dos grandes familias: los ácidos 

hidroxibenzóicos y los ácidos hidroxicinámicos. En las figuras 2 y 3 se muestran 

sus estructuras. Estos ácidos se encuentran en forma libre o esterificada (Hanson, 

1966). 
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Acido Rt R2 R3 
p-

4-Hidroxibenzoico H OH H 
Hidrobenzoico 

Protocatequínico 
3,4. OH OH H 

Dihidroxibenzoico 

Vaníllico 
4- Hidroxi-3- OCH3 OH H metoxibenzoico 

Siríngico 
3, 5- OCH3 OH OCH3 Dimetoxibenzoico 

Gálico 
3,4,5- OH OH OH 

Tridihidroxibenzoico 

Figura 2: Nomenclatura y estructura de la sene benzoica de los ácidos 

fenólicos(Naczk y Shahidi, 2004) 

Acido Rt R2 R3 
p-Cumárico 4-Hidroxicinnámico H OH H 

Cafeico 
3,4-

OH OH H Dihidroxicinnamico 

Ferúlico 
4-Hidroxi-3-

OCH3 OH H 
metoxicinnámico 

Sinápico 
4-Hidroxi-3, 5-

OCH3 OH OCH3 dimetoxicinnámico 

Figura 3: Nomenclatura y estructura de la serie cinámica de los ácidos fenólicos 

(Naczk y Shahidi, 2004) 
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Dentro de la serie benzoica, los fenoles simples como el fenol, cresol, timol y 

resorcinol, están ampliamente distribuidos en todas las especies vegetales. 

Igualmente los ácidos fenólicos tales como gálico, vainíllico, p-hidroxibenzóico y 

los aldehídos como la vainillina, también son abundantes en las plantas superiores 

y helechos (Belitz et al., 2009). 

En el caso de la serie cinámica, los ácidos cinámicos como el caféico, ferúlico, p

cumárico y sináptico, raramente se encuentran libres ya que por regla general se 

hallan presentes en forma de derivados. Así, por ejemplo, el ácido caféico se 

encuentra esterificado con el ácido quínico dando lugar a los ácidos clorogénico, 

isoclorogénico, neoclorogénico y criptoclorogénico (Belitz et al., 2009). 

Estos compuestos presentan distribución universal y altas concentraciones debido 

a su rol en la biosíntesis de otro complejos fenólicos, como, por ejemplo, la 

formación de taninos hidrolizables por polimerización (Robards et al., 1999 citado 

por Martins Da Silva, 2006). 

b. Flavonoides 

Se caracterizan por poseer un esqueleto carbonado del tipo C6-C3-C6, donde el 

puente de 3 carbonos entre los grupos fenil comúnmente se cicla con un oxigeno 

(Robards et al., 1999 citado por Martins Da Silva, 2006). Los flavonoides se 

encuentran dentro del grupo de las moléculas antioxidantes más eficientes y se 

han establecido más de 6 400 estructuras. Ellos están subdivididos en varias 

familias, tales como flavonoles, flavan-3-oles, flavonas, isoflavonas, flavanonas, 

flavanonoles, antocianinas, etc. 

Una característica importante de estos compuestos es que dentro de familias 

taxonómicas de plantas se producen similares tipos de flavonoides (Robards et al., 

1999, citado por Martins Da Silva, 2006). 
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c. Taninos 

Son polifenoles de elevado peso molecular encontrados en plantas altas. Son 

solubles en agua y poseen propiedades importantes como la precipitación de 

alcaloides, proteínas y ciertos polisacáridos (Haslam, 1989). Según su estructura 

se subdividen en condensados e hidrolizables. 

Los taninos hidrolizables tienen como núcleo central un alcohol polihídrico como 

la glucosa y grupos hidroxilo que se encuentran esterificados parcial o 

completamente, bien con el ácido gálico o bien con el ácido hexahidroxidifénico, 

formando galotaninos y elagitaninos, respectivamente. Tras la hidrólisis con 

ácidos, bases o ciertas enzimas, los galotaninos proporcionan glucosa y ácido 

gálico (Chung et al., 1998). Los taninos condensados son oligómeros o polímeros 

formados por enlaces carbono-carbono entre subunidades de flavanoles (Martins 

Da Silva, 2006). 

d. Estilbenos 

Estas estructuras se encuentran en un gran número de especies vegetales, 

localizándose principalmente en la médula del tronco de especies arbóreas como 

el pino o el eucalipto. La forma molecular más extendida de este grupo es el 

resveratrol, muy característico de las familias Pinaceae y Vitaceae (Belitz et al., 

2009). 

e. Lignanos 

Estos compuestos fenólicos se producen por dimerización oxidativa de dos 

unidades de fenil propano. Se encuentran frecuentemente en su forma libre 

mientras que sus derivados son poco frecuentes. Se ha encontrado principalmente 

en el lino, la linaza y el sésamo así como en aceite de oliva y se le ha considerado 

como un fitoestrógeno (Belitz et al,. 2009). 

2.2.4. Actividad biológica 

Todos los compuestos fenólicos son capaces de eliminar radicales libres y 

especies oxidativas a través de propiedades dadoras de electrones, generando -qn . ¡,:· 
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radical fenóxilo relativamente estable (Pratt, 1992). Los mecamsmos 

antioxidantes de ciertos compuestos fenólicos pueden unirse a los polímeros 

biológicos, tales como enzimas, transportadores de hormonas y ADN; quelar 

iones metálicos transitorios como el Fe +2
, Cu +2

, Zn +2 y de esta manera inhibir la 

actividad enzimática responsable de la oxidación, catalizar el transporte de 

electrones y reducir hidroperóxidos y peróxidos de hidrógeno y captación de 

superóxido y oxígeno singulete convirtiéndose en potentes absorbedores de 

radicales libres. Por último, existe una línea de defensa constituida por los 

mecanismos de reparación de membranas, enzimas y daño oxidativo; así como el 

aclaramiento de los lípidos, proteínas, ADN alterados por la oxidación (Pokomy 

et al., 2001). 

La capacidad antioxidante varía en función del grupo de compuestos estudiados y 

su solubilidad en fase acuosa o lipídica está fuertemente condicionada por el 

sistema usado como sustrato, las condiciones de catálisis de la oxidación, la 

propiedades Redox de sus grupos hidroxifenólicos y la relación estructural entre 

las diferentes partes de la estructura química (Pokomy et al.,2001). 

El consumo de compuestos fenólicos se ha asociado con variados efectos 

beneficiosos para la salud: prevención contra el cáncer, propiedades 

antiinflamatorias, antialergénicas, antitumorales, antimicrobianas, vaso-relajantes 

y antioxidantes (Muñoz y Soto, 2005). Sus efectos fisiológicos están relacionados 

con la ingesta diaria y biodisponibilidad (Manach et al.,2004). 

Se ha estudiado la contribución de los compuestos fenólicos en la prevención y el 

posible tratamiento de enfermedades cardiovasculares, puede deberse a su 

intervención en las vías metabólicas. Estos compuestos son capaces de proteger a 

los lípidos séricos (lipoproteínas LDL) frente a la oxidación, punto que representa 

la etapa principal en el desarrollo de arteriosclerosis. También son capaces de 

inhibir enzimas responsable del efecto activador/inhibidor involucrados en la 

patogénesis a través de Así también, modulando las rutas de respiración celular 

sensibles al estado Redox en células endoteliales, linfocitos y células musculares 

lisas (Pokomy et al.,2001). 
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En cuanto a la remarcada acción de los antioxidantes frente al cáncer, se han 

realizado estudios de los mecanismos de bloqueo que probablemente reduzcan la 

velocidad a la cual se desarrollan las células iniciales en los tumores por 

inhibición de la mitosis reduciendo la acción del clon o por aumento de 

susceptibilidad a padecer muerte celular programada lo que eliminaría células 

cancerosas del tejido. La acción de los antioxidantes está relacionado con el daño 

oxidativo que se produce en el ADN por los radicales libres y consecuentemente 

otros radicales mucho más reactivos producto de la reacción con metales como el 

Fe y Cu. Lo que hacen los antioxidantes es atrapar o amortiguar los radicales 

libres y por tanto detener las reacciones dañinas provocadas por ellos (Pokomy et 

al., 2001). Existen pruebas in vivo que han demostrado la acción de los 

compuestos fenólicos para la prevención de tumores. 

A estos compuestos también se le han atribuido propiedades antiinflamatorias, 

antitrombóticas, antiviral, antialergénicas, antimicrobianas y antioxidantes (Hirose 

et al., 2010; Muñoz y Soto, 2005). Sus efectos fisiológicos están relacionados con 

la ingesta diaria y biodisponibilidad (Manach et al., 2004). También se le han 

reportado acciones contra herpes, el VIH y el virus de la influenza por reducción 

de la replicación de los virus (Rice-Evans et al., 1996, Martínez-Flórez et al., 

2002, Garcia, 2005, Nijveldt et al., 2001). 

Además, Huang et al. (2005), afirma que los compuestos fenólicos pueden ser 

usados en la prevención de las enfermedades crónicas. Estudios epidemiológicos 

han indicado que el consumo regular de los alimentos ricos en compuestos 

fenólicos (frutas, vegetales, cereales de grano entero, vino tinto, té) está asociado 

con la reducción de enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

neurodegenerativas y se dice que previenen enfermedades gracias a sus efectos 

antibacterianos, antioxidantes, antiinflamatorios (bloquean la acción de enzimas 

específicas que causan inflamación), anti-alergénicos, antitrombóticos (modifican 

los pasos metabólicos de las prostaglandinas, evitando así la aglomeración de las 

plaquetas) y vasodilatadores (disminuyen la permeabilidad de los vasos capilares 

y mejoran así la circulación sanguínea). 
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2.2.4.1. Mecanismos de protección de los compuestos fenólicos sobre la salud 

l. Directo atrapamiento de radicales: Los flavonoides estabilizan las EROs 

reaccionando con el compuesto reactivo del radical. Inhibiendo la oxidación de 

LDL, por ejemplo (Nijveldt et al., 2001) 

Flavonoid (OH)+ R• > flavonoid (O•) + RH 

2. Como agente quelante de metales en la inhibición de enzimas 

Los flavonoles , en especial el kaempferol tienen actividad inhibitoria de tirosina 

(polifenoloxidasa) posiblemente por su habilidad de quelar cobre de la enzima, 

habilidad que se debe a su grupo libre 3- hidroxil (Kubo y Kinst-Hori, 1999). 

También se le ha atribuido a la quercitina propiedades de quelación de hierro para 

la inhibición de la peroxidación lipídica (Nijveldt et al., 2001). 

3. Inhibición del metabolismo de ácido araquidónico punto importante en la 

iniciación de la respuesta inflamatoria por ser usado como sustrato por los 

neutrófilos que contienen lipoxigenasa (Nijveldt et al., 2001 ). 

4. Incremento que algunos flavonoides producen en las concentraciones 

intracelulares de glutatión a través de la regulación de la expresión de la enzima 

limitante en su síntesis derivándose de allí efectos anticancerigenos (Martínez

Flórez et (ll., 2002). 

5. Quelación de oxigeno singulete (Harbome y Williams, 2000) 
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Figura 4. Hipótesis de la relación entre los mecanismos de trabajo de los 

flavonoides y otros efectos contra enfermedades (Nijveldt et al. 2001) 

2.2.5. Los compuestos fenólicos de la quinua 

Repo - Carrasco et al. (2010), investigaron el contenido de ácidos fenólicos, 

flavonoides y betalainas en quinua y dos granos andinos que cohabitan con la 

quinua como la kañihua ( Chenopodium pallidicaule) y la kiwicha (Amaranthus 

caudatus). Encontraron que el contenido de flavonoides de la quinua y kañihua 

fueron excepcionalmente altos, con valores promedio de 59 y 90 mg/lOOg 

respectivamente. Estos estudios concluyen que estos granos andinos tienen un 

excelente potencial como fuentes de compuestos bioactivos. Hirose et al. (2010), 

realizaroiJ. un estudio similar para quinua cultivada en Japón, encontrando que los 

extractos crudos de las semillas japonesas exhibieron mayores efectos 

antioxidantes que los de Sudamérica y de otros cereales, excluyendo el trigo negro 

o alforfón. Las cantidades de quercetina (60.5 mg/lOOg en Q. roja de Coporaque) 
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y kaempferol (59.1 mg/lOOg en Q. Salcedo INIA) formados vía hidrólisis acida en 

quinua son mucho más altas que los vegetales comestibles usados 

convencionalmente. También Pasko (2008) ha encontrado un alto contenido de 

orientina (107.6 mg/lOOg) y vitexina (70.9 mg/lOOg) asi como morina (88./lOOg) 

mg). Según estas investigaciones, las semillas de quinua cultivadas en Japón son 

los alimentos funcionales más efectivos en términos de fuente de flavonoides 

bioactivos y antioxidantes, entre los cereales y pseudo-cereales. 

También se ha reportado la presencia de las isoflavonas daidceina como 

genisteina en granos comerciales de quinua hasta en concentraciones de 2.05 

mg/1 OOg y 0.41 mg/1 OOg de semilla mostrando variación de un cultivar a otro 

(Lutz et al., 2013). 

2.3. ÁCIDOS GRASOS 

2.3.1. Descripción 

Los ácidos grasos son constituyentes tanto de los triglicéridos como de lípidos 

complejos y pueden esterificar también el colesterol. Son insolubles en agua y 

ricos en energía metabólica. Los ácidos pueden ser saturados, tener un doble 

enlace o más. 

2.3.2. Biosíntesis de los ácidos grasos 

Los procesos se pueden estudiar en tres fases: 

a. Formación del ácido palmítico 

El ácido palmítico se sintetiza partir del acetil CoA, metabolito que procede 

fundamentalmente de la degradación de la glucosa y algunos aminoácidos (Gil y 

Ruiz, 2010). 
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b. Formación de los ácidos grasos insaturados y de mayor longitud de 

cadena a partir del palmitil CoA 

Una vez finalizada la formación del ácido palmítico (16:0), este es tomado para la 

formación del resto de ácidos grasos saturados de mayor longitud y los 

insaturados por procesos de elongación y desaturación por medio de sistemas 

enzimáticos, reacciones que se desarrollan generalmente en el retículo 

endoplasmático (Gil y Ruiz, 2010). 

La elongación rinde principalmente acido esteárico (18:0) por acción de las 

elongasas mientras que la desaturación es responsable de la formación de ácido 

palmitoleico (16:1) y de ácido oleico (18:1 ro-9) y por incorporación de dobles 

enlaces se van formando los ácidos grasos de la serie ro-6 y ro-3. La desaturación 

es obra de sistemas enzimáticos complejos que incluyen proteínas, flavoproteínas 

y citocromos para lo cual se hace necesaria la presencia de oxígeno y poder 

reductor (Gil y Ruiz, 2010). 

c. Formación de ácidos grasos poliinsaturados de larga cadena 

La actuación de las elongasas y desaturasas sobre los ácidos palmitoleico y oleico, 

linoléico y a-linolénico, origina cuatro series de ácidos grasos poliinsaturados 

siento ro-7, ro-9, ro-6, ro-3 (Gil y Ruiz, 2010). 

2.3.3. Distribución 

Considerados en conjunto, los ácidos saturados abundan en animales terrestres, así 

como en aceite de coco y de palma. Los ácidos grasos monoinsaturados, 

concretamente el ácido oleico ( omega-9), caracterizan a aceites de oliva y de 

colza. Entre los ácidos grasos poliinsaturados, el más abundante es el ácido 

linoléico ( omega-6), el cual se encuentra en aceites de semillas: girasol, maíz, 

cártamo, germen de trigo, pepita de uva y maní (Gil y Ruiz, 2010). Por lo que 

refiere a los ácidos grasos de la serie omega-3, se encuentran presentes en aceites 

vegetales como la soya y canola, en pescados como jurel, sardina, salmón y 
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bacalao, en las semillas de lino, nueces mostaza, pepas de calabaza, hortalizas de 

hoja verde y cereales (Pariona, 2008). 

2.3.4. Importancia 

Además de su importante aporte calórico, los ácidos grasos son responsables de la 

regulación de procesos a nivel digestivo, nervioso como endocrino. La 

degradación energética de ácidos grasos insaturados por la presencia de dobles 

enlaces hace innecesaria una etapa oxidativa, por tanto aminora ligeramente el 

rendimiento energético final. Por otro lado, la presencia de ácidos grasos 

formando parte de la bicapa fosfolipídica en las membranas de células y 

orgánulos, compromete la fluidez de la misma y su facilidad de oxidación, por 

tanto, ácidos grasos poliinsaturados son más oxidables afectando gravemente a la 

integridad de la membrana y las funciones correspondientes. De allí el reciente 

interés de compuestos antioxidantes lipídicos como los tocoferoles (Gil y Ruiz, 

2010). 

2.3.5. Ácidos grasos indispensables 

Al ácido linoléico LA y al ácido a-linoléico LNA, conocidos también como 

omega-6 y omega-3, se les denomina ácido indispensable o esencial porque no 

pueden ser sintetizados por el organismo humano debido a la ausencia de enzimas 

y deben ser suministrados por la dieta (Simopoulos, 2011). A partir de LA el 

cuerpo puede transformarlo en alguna extensión en LNA y luego en ácidos omega 

3 tales como EPA y DHA (Gil y Ruiz, 2010) 

Los ácidos grasos omega-3 son esenciales para el desarrollo funcional normal del 

cerebro y de la retina, particularmente en los bebés prematuros. Representan el 

40% de la membrana de fosfolípidos en el cerebro. Tienen un efecto sobre la 

función del receptor de membrana e incluso generación de neurotransmisores y el 

metabolismo. Se ha estudiado su efecto antiinflamatorio e influencia en el 

desarrollo de mediadores lipídicos por interacción entre las células y acción de las 

lipoxigenasas sobre los PUF As. Cada vez hay más evidencia de que podrían 

desempeñar un papel en la hostilidad y violencia por medio de regulació:p de 
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excitabilidad neuronal en las membranas celulares, además de tener efectos 

beneficiosos en los trastornos por abuso de sustancias y alcoholismo (Simopoulos, 

2011). 

El equilibrio de ácidos grasos omega-6 y omega-3 FA es importante para la 

homeostasis normal y el desarrollo a lo largo del ciclo de vida (Simopoulos, 

2011). La deficiencia de ácidos grasos esenciales y la relación en desequilibrio 

omega-6/omega-3 está asociada con serias condiciones de salud, tales como 

ataques cardiacos, cáncer, asma, lupus, esquizofrenia, depresión, envejecimiento 

prematuro, obesidad, diabetes, artritis, Alzheimer, entre otras (Jorres, 2002). 

2.3.6. Relación omega- 6 y omega-3 

Los tipos de ácidos grasos que componen las membranas celulares dependen de la 

dieta y del metabolismo endógeno de LA y LNA. Sin embargo, el factor crítico en 

la eficacia de los ácidos grasos no es su nivel absoluto, sino más bien la relación 

entre los diversos grupos de ácidos grasos. Se sabe que las cantidades relativas de 

ácidos grasos omega-6 y omega-3 en la membrana celular afectan a las funciones 

celulares como el que los AA compitan directamente con el EPA para la 

incorporación en las membranas celulares (una baja relación AA 1 EPA se ha 

propuesto como un índice de los .efectos beneficiosos de los ácidos grasos omega-

3 de que se ha demostrado en experimentos clínicos y con animales) (Simopoulos, 

2011). 

El balance entre LA y LNA y sus metabolitos PUF A son vitales en la dieta. En los 

seres humanos, el cerebro es el órgano más destacado en el desarrollo biológico: 

se sigue que la prioridad es el crecimiento y desarrollo del cerebro, y en el cerebro 

el equilibrio entre omega-6 y los metabolitos de los ácidos grasos omega-3 PUF A 

está cerca de 1: l. Esta relación debe ser el objetivo para la nutrición humana pues 

en las dietas occidentales, la relación omega-6/ omega-3 ha aumentado a entre 10: 

1 y 20: 1 (Simopoulos, 2011 ). 
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2.3. 7. Ácidos grasos de la quinua 

En el cuadro 2 se comparan los diferentes resultados obtenidos de ácidos grasos a 

partir del aceite de quinua, donde se aprecia que el perfil de ácidos grasos no es 

común. 

Cuadro 2: Perfil de ácidos grasos de la quinua para distintos autores(% ácidos grasos totales). 

Ácidos 
(Peiretti 

(Ryanet (Jahaniaval (Koziol 
(Repo- (Rualesy 

(Woodet 
etal. Carrasco el Nair 

Grasos 
2013) 

al. 2007) etal. 2000) 1992) 
al. 2003) 1993) 

al. 1993) 

Miristico 0.1 0.3 

Palmítico 9.6 9.18 11.4 11 8.25 
palmitoleico 0.2 0.27 0.1 

Heptadecano 
0.06 

ico 

Esteárico 2.6 0.59 0.79 0.7 0.64 

Oleico 23.9 
29.49 

25.6 22 26 24.8 23.15 

Vaccenico 0.8 

Linoléico 48.8 48.1 52.8 56 50.2 52.3 51.88 

Araquídico 0.5 0.52 0.29 

cis-11 
1.5 1.57 1 1.75 

eicosenoico 

Linolénico 4.9 7.99 7 7 4.8 3.9 8.35 

cis-11,14-
eicosadienoi 0.2 0.16 

co 
Behénico 0.5 0.71 0.2 0.98 

Erúcico 1.3 1.43 0.5 1.93 

Lignocérico -
Nervónico 3.7 

Origen Junín, 
Irlanda 

Ontario, 
Ecuador 

Cuzco, Quito, Utah, 

muestra Perú Canadá Perú Ecuador U.S.A. 
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2.4. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

2.4.1. Descripción 

Hoy en día existe un gran interés por conocer la capacidad antioxidante de cada uno de 

los compuestos de los alimentos que consumimos pero es altamente costoso e 

ineficiente estudiar esta característica separadamente. Por tanto, se ha ideado la manera 

de cuantificar la eficiencia del antioxidante en la prevención de enfermedades y de esta 

manera surge el término capacidad antioxidante total que minimiza también la 

interacción entre compuestos que pueda surgir (Huang et al., 2005). 

2.4.2. Tipos de inhibidores antioxidantes 

Como respuesta a la permanente producción de EROs que dañan estructuras biológicas, 

el organismo atenúa estos efectos deletéreos por medio de la acción de sistemas 

antioxidantes (Halliwell, 1994). El proceso en cadena de la autooxidación provocada 

por los radicales libres, puede ser retardado por dos tipos de inhibidores: 

a) Antioxidantes por rotura de la reacción en cadena {antioxidantes) 

Son las sustancias que protegen a los alimentos contra la autooxidación por reacción 

frente a los radicales libres (Pokomy et al., 2001). 

b) Inhibidores preventivos 

Son las sustancias capaces de descomponer hidroperóxidos inhiben la oxidación al 

forma alcoholes estables y productos inactivos, a través de reacciones en las que no 

intervienen radicales. Entre ellos están compuestos sulfurados y nitrogenados, selenio, 

fosfolípidos, quelantes de metales, sales de ácido fitico, los aminoácidos péptidos. 

También se ha encontrado un mecanismo de acción de las enzimas como nuevos 

antioxidantes naturales en alimentos por medio de la eliminación de oxígeno y EROs 

así como para destruir hidroperóxidos lípidicos (Pokomy et al., 2001). Los principales 

sistemas enzimáticos, según Pokomy et al. (200 1) son los que se presentan a 

continuación: 

l. La catalasa destruye H202 a través de la reacción no proporcional: 
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2 HzOz ~ 30z + 2 HzOz 

2. La superóxido dismutasa (SOD) cataliza la dismutación de los superóxidos: 

3. La selenoenzima glutatión peroxidasa (GSH) cataliza la reducción de peróxidos por 

el glutatión reducido: 

2GSH + LOOH ~ LOH +Hz O+ GSSG 

4. La glucosa oxidasa acoplada a la catalasa es sistema disponible comercialmente 

mejor conocido, capaz de eliminar oxigeno de los alimentos. 

P-D-glucosa + Glucosa oxidasa (Oz) ~ 2 -ó-gluconolactona + H20 2 

Métodos analíticos de cuantificación 

Muchos intentos se han realizado para cuantificar la capacidad y expresarla en términos 

numéricos como la capacidad antioxidante (TAC) (Serafini y Del Río, 2004). TAC 

quiere decir la capacidad del antioxidante contenido en las muestras de atrapar el radical 

libre. La TAC de vegetales, frutos, bebidas, especies y otros productos alimenticios, han 

sido medidos por métodos como ORAC, TEAC, TRAP y FRAP con el fin de investigar 

el rol de los antioxidantes en la dieta. Frecuentemente el Trolox es usado como un 

componente de referencia y la capacidad es expresada como equivalente de Trolox 

(Niki, 201 0). 

Veamos que no existe hasta ahora un método que sea considerado el método de 

referencia. Además, ningún método permite tomar en consideración todos los 

parámetros que afectan la actividad antioxidante. De allí que un ideal de la capacidad 

antioxidante debe ser interpretado sobre la base de los resultados obtenidos por varios 

métodos, considerado los diferentes rutas de oxidación y distintas propiedades químicas 

de los sustratos oxidables (Frankel y Meyer, 2000). 

Las propiedades que un buen método de evaluación de la capacidad antioxidante debe 

poseer para convertirse en un método estándar han sido resumidas a continuación: 

a. Claro mecanismo de reacción 
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b. Relevancia biológica 

c. Punto final de la reacción definido 

d. Apropiada solubilidad de los antioxidantes 

e. Simplicidad 

f. U so de robusta y no sofisticada instrumentación 

g. Modo de cuantificación claramente definido 

Los métodos que tienden a reunir esos criterios han sido los ensayos ORAC y TEAC 

(Prior et al. 2005). 

De acuerdo a Ou et a/.(2002), existen diversos métodos in-vitro para evaluar la 

capacidad antioxidante (CAOX) en un producto. De forma general esta determinación 

ha sido dividida en función a su mecanismo de reacción en dos grupos: aquellas que 

están basadas en la reacción de transferencia de electrones, donde están incluidos los 

métodos FRAP, DPPH y TEAC (ABTS), y los métodos basados en la por transferencia 

de átomos de hidrógeno, que miden la capacidad del antioxidante para atrapar radicales 

peroxilo, como es el caso del método ORAC y del TRAP (Parámetro antioxidante de 

captación del radical). 

En este sentido, Rice Evans y sus colaboradores desarrollaron el método TEAC 

(capacidad antioxidante de Trolox equivalente), el cual se define como la concentración 

de la solución de Trolox con un potencial antioxidante equivalente a una concentración 

estándar del compuesto estudiado, el TEAC refleja la habilidad de los compuestos 

antioxidantes capaces de donar un hidrógeno para secuestrar un catión radical 

(Halliwell, 1994). Por otro lado, el método ORAC es un método que usa al radical 

peroxilo como fuente de radicales combina el tiempo y el grado de inhibición en la 

determinación (Dávalos et al., 2004). 

Los efectos benéficos y el rol que desempeñan los antioxidantes contra desordenes e 

infecciones inducidas por estrés oxidativo están generando mucha atención. Muchos 

tipos de antioxidantes con diferentes funciones realizan un rol en la cadena de defensa 

en vivo. Los antioxidantes secuestradores de radicales libres son una de las clases más 

importantes de antioxidantes y la evaluación de su capacidad ha sido el motivo de 

estudios extensos y de discusión (Niki, 2010). 
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El principio fundamental utilizado para la medición de tales compuestos y la capacidad 

antioxidante esta en base a la medición de la cantidad de energía que absorbe un sistema 

químico por espectrofotometría. 

2.4.3. Capacidad antioxidante de la quinua 

Y awadio et al. (2008), evaluaron la actividad antioxidante de vanos extractos y 

fracciones de semillas de quinua y amaranto. Las evaluaciones ~e realizaron por tres 

métodos, específicamente la actividad DPPH, FRAP, y el ensayo de blanqueo de 13-

caroteno. Según esta investigación los compuestos fenólicos tienen menor actividad 

antioxidante que los compuestos no fenólicos. 

Pasko et al. (2009) también encontró una elevada activada antioxidante de los granos de 

quinua frente a granos de kiwicha utilizando ensayos FRAP y ABTS, TEAC50• 

Asao y Watanabe (2010) presentaron resultados de actividad antioxidante (DPPH) de 

los granos de quinua comparados con amaranto, cebada, trigo, arroz, mijo y trigo negro. 

La actividad de secuestro de radicales libres fue de 42.3 mg-eq ácido gálico/g, contra 

22.6 mg-eq ácido gálico/g del amaranto y 2,5 a 17,7 mg-eq ácido gálico/g de los otros 

cereales. Estos estudios sugieren que la quinua puede ser un potencial sustituto para el 

trigo, adicionalmente al hecho de no poseer gluten, que afecta a los pacientes celiacos. 

La quinua también presenta cantidades importantes de tocoferoles; al respecto Alvarez

Jubete et al. (2009) y Koziol (1992) han reportado las siguientes cantidades: 17 .5, 4.8, 

47.2 y 2.3 ¡..tg/g para a, ¡3, y, & - tocoferol respectivamente, estos evitan la rancidez 

oxidativa de los aceites insaturados. Así como la presencia de a-caroteno (0.2 mg/100g). 
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2.5.ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE 

El Análisis multivariable de los datos es un enfoque adecuado para encontrar estructuras 

subyacentes en los sistemas biológicos complejos. Uno de los métodos más poderosos y 

ampliamente utilizado es el análisis de componentes principales (ACP), que reduce el 

número de variables a un número limitado de componentes principales (CP) (Joliffe, 

1986 y Wolf et al., 1987 citados por Kamal-Eldin y Andersson, 1997). A diferencia de 

las variables medidas, los CP son ortogonales, y por lo tanto describen estructuras 

independientes de la variación en los datos. El primer CP siempre explica la mayor 

parte, y la siguiente CP explicar sucesivamente partes más pequeñas de la varianza 

originales. La presencia de CP significativo indica estructura en los datos. 

Descripciones gráficas, muestran idealmente la varianza en dos dimensiones; los 

objetos de análisis y las variables se obtienen por puntuación y pesos, respectivamente 

(Kamal-Eldin y Andersson, 1997). 

Una de las ventajas del ACP para reducir la dimensionalidad de un grupo de datos, es 

que retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen más a su 

varianza, manteniendo un orden de bajo nivel de los componentes principales e 

ignorando los de alto nivel. El objetivo es que esos componentes de bajo orden a veces 

contengan el aspecto "más importante" de esa información (Kamal-Eldin y Andersson, 

1997). 

Se acostumbra a representar gráficamente los puntos-variables y los puntos-objetos 

tomando como ejes de coordenadas los componentes. A veces, puede facilitar la 

interpretación de los resultados, el observar la similar ubicación de los puntos en los 

planos respectivos. Aunque el plano de puntos-variables no se superpone al plano de 

puntos-objetos, es de gran utilidad "interpretar" la cercanía de un grupo de puntos

objetos, a ciertas variables (Kamal-Eldin y Andersson, 1997). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios del área de 

Biotecnología Industrial del Instituto de Biotecnología (IDT) ubicado en el campus de 

la Universidad Agraria La Molina (UNALM), en la ciudad de Lima. 

3.2. - MATERIALES 

3.2.1. Materia prima 

Las muestras fueron recibidas de la Estación Experimental Agronómica- INIA Salcedo 

-Puno, bajo nombre y código pasaporte, indicando la pureza varietal de cada cultivar. 

Dos muestras fueron recibidas del Programa de Cereales de La Universidad Agraria 

La Molina, siendo estas las variedades: Blanca de Huallhuas y Rosada de Huancayo. 

Los granos fueron colectados en su plena madurez. 

3.2.2. Materiales 

• Baguetas 

• Balones 

• Beakers de 25, 50, 100,250 y 500 ml 

• Bolsas de papel 

• Bolsas 

• Cronómetro 

• Espátulas 

• Filtros millipore 

• Fiolas de 10, 25, 50, 100, 250 y 500 ml 

• Frascos color ámbar de 5, 25 y 50 ml 

• Gradillas 

• Jeringas 

• Máscaras , lentes 

• Matraces esmerilados 
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• Micropipetas de 20- 200, 100- 1000 y 500- 5000 ¡.tL con tips 

• Papel aluminio 

• Papel filtro (rápido y lento) 

• Parafilm 

• Picetas 

• Pinzas 

• Pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml 

• Placas petri 

• Probetas de 25, 50, 100 y 500 ml 

• Termómetros 

• Tubos de ensayo de 5 ml 

• Tubos de centrífuga de 2.5, 15 y 50 ml 

• Otros materiales necesarios para los análisis. 

3.2.3. Equipos 

• Agitador Magnético Ceramic midi Polimax 2010 lka 

• Balanza analítica Ohaus Adventurer 

• Balanza electrónica de precisión Ohaus Scout 11 

• Baño maría Cimatec GFL 1083 

• Bomba de vacío Membrand 

• Campana 

• Centrífuga Mikro 220 R Heltrich Zentrifugen 

• Congeladora horizontal Electrolux 

• Congeladora -70°C (Ilshin) 

• Columna 

• Cromatógrafo de gases Shimadzu Plus GC-201 O, equipado con un detector de 

flama de ionización y un autoinyector AOC-20i 

• Equipo Soxhlet 

• Equipo para la purificación de agua Milli Q Millipore 

• Espectro fotómetro Genesys 20 y Genesys 1 O UV (Thermo) 

' • Estufa Memmert 
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• Lector de placa de fluorescencia Synergy 2 Biotek (Winooski, VT) 

• Licuadora Oster de 3 velocidades 

• Potenciómetro 

• Refrigeradora LG 

• Vortex Mixer (Wizard & Classic Velp) 

3.2.4. Reactivos 

• AAPH (2, 2-azobis (2- methylpropionamide) (dihydrochloride) (Sigma Aldrich) 

• ABTS 2, 2 azino- bis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) sal de diamonio 

98% (sigma Aldrich) 

• Acetonagrado HPLC 

• Ácido clohídrico fumante al37% (Merck) 

• Agua destilada 

• Agua desionizada 

• Carbonato de sodio 

• Ciclodextrina (Cyclolab) 

• Diclorometano grado HPLC 

• Estándar de F AME (éster metílico de ácidos grasos, Sigma Aldrich) 

• Estándar interno Cll :0 (Metil undecanoato, Sigma Aldrich) 

• Éter de petróleo (Tedia) 

• Fluoresceína (sigma Aldrich) 

• Folin Ciocalteau 2N (Sigma Aldrich) 

• Hidróxido de sodio (Mallinckrodt) 

• Hexano grado analítico 

• Hexano grado HPLC 

• Metanol99.8% (sigma Aldrich) 

• Metanol 100% grado GC (sigma Aldrich) 

• Nitrógeno Líquido 

• Sulfato de sodio anhidro (J.T.Baker) 

• Persulfato de potasio (Sigma Aldrich) 
1 
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3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1. Determinación de humedad y materia seca 

La humedad de las semillas de quinua se determinó mediante el uso de una estufa de 

vacío, por método gravimétrico porcentual; donde 2 g de semillas molidas (lavadas y 

secas) fueron secadas a 100°C hasta obtener un peso constante (5 horas) a una presión 

de 100 mmHg. El contenido de humedad fue el resultado de la diferencia entre 100 y el 

valor de humedad fue expresado en porcentaje (AOAC, 1995). 

3.3.2. Determinación de compuestos fenólicos totales 

Se utilizó el método reportado por Singleton y Rossi (1965), el cual se basa en la 

cuantificación espectrofotométrica del complejo coloreado formado por la reacción 

entre los compuestos fenólicos y el reactivo Folin - Ciocalteau, el cual presenta este 

color a pH alcalino. El método se describe a continuación: 

La concentración de fenoles totales se midió como equivalentes de Ácido gálico, lo cual 

se logró usando el ensayo de Folin-Ciocalteu. Se tomó 500 !lL del extracto 

apropiadamente diluido, 1250 !lL de solución de carbonato de sodio al 7.5% y 250 !lL 

de solución Folin-Ciocalteu (1 N) en un tubo de ensayo para que reaccionen por 30 

minutos en oscuridad. La absorción se leyó en un espectrofotómetro a 755 nm. 

El contenido de compuestos fenólicos totales se calculó utilizando una curva estándar de 

ácido gálico. Los resultados se expresaron como mg de ácido gálico/ 1 OOg en bs. 

El contenido de compuestos fenólicos se calculó con la ecuación: 
V 1 

Y= (30.08 (Abs755nm)+0.0251)- Fd ( %H)(100) w 1--
100 

Donde W es gramos de muestra, V es el volumen (en ml) de extracción, Fd es el factor 

de dilución, Y es mg ácido gálico equivalente/ 100 g de muestras fresca, %H es el 

porcentaje de Humedad y 100 es el mínimo para expresar el contenido por 100 g de 

muestra, el cual se basa en la cuantificación espectrofotométrica del complejo coloreado 

formado por la reacción entre los compuestos fenólicos y el reactivo Folin- Ciocalteau, 

que presenta este color a pH alcalino. 
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3.3.3. Determinación de capacidad antioxidante por el método de ABTS 

Se desarrolló el método reportado por Miller et al. (1993) modificado por Arnao (2001), 

el cual se basa en la cuantificación espectrofotométrica de la reducción de un radical 

estable pre-formado {ABTS) en medio alcohólico {metanol). Conociendo la 

concentración inicial de dicho radical se pueda estimar la concentración final luego de 

la reacción y, a partir de esta, determinar la capacidad antioxidante del extracto. El 

procedimiento se llevó a cabo como sigue: 

La solución de ABTS+ se preparó diluyendo 78.4 mg en 1 O ml de agua destilada. Esta 

solución recibe el nombre de reactivo A. Por otro lado se diluyó 13.2 mg de persulfato 

de sodio en 100 ml de agua destilada. Esta segunda solución recibe el nombre de 

reactivo B. Ambas soluciones se pueden almacenar protegidas de la luz y a temperaturas 

de refrigeración por tiempos no mayores a 5 días. Para preparar la solución madre de 

trabajo (radical cromógeno ABTS2+) el reactivo A y el reactivo B fueron mezclados en 

partes iguales y la mezcla se dejó reaccionar por 12 horas, en condiciones de oscuridad 

y de temperatura ambiente. La solución diluida se conservó en un frasco ámbar. De la 

solución madre se preparó una solución de ABTS para lo cual se tomó 1 ml de solución 

madre de ABTS y se diluyó con 60 ml de metanol al 100% aproximadamente. Esta 

solución debe dar una lectura a 734nm de 1.10 ± 0.02 de absorbancia, de lo contrario se 

deberá corregir agregando metanol o solución madre, según sea el caso, volviendo a leer 

a 734 nm hasta que la absorbancia este dentro del rango (se utilizó como blanco 

metanol). La solución diluida se conservó en un frasco ámbar. 

Para poder proceder a la cuantificación de la capacidad antioxidante se tomó 150 ~L de 

la muestra y se adicionó 2850 ~L de la solución de ABTS diluida. Al mismo tiempo se 

corrió un blanco con 150 ~L de metanol puro para obtener un factor de corrección. 

Se dejó que la muestra reaccione con el ABTS durante 1.5 horas en agitación a 20°C. 

A diferentes intervalos de tiempo se transfirió la solución a una cubeta de vidrio limpia. 

Se sacudió cuic;ladosamente para eliminar las burbujas que podrían estar presentes y se 

realizó la lectura a 734 nm. De igual forma se procedió con el blanco utilizado como 
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factor de corrección. Si la lectura de absorbancia fue menor a 0.1, se diluyó la muestra a 

un factor apropiado y se realizó la prueba nuevamente. 

Se repitió las lecturas hasta observar que no existía un cambio significativo en las 

mismas (estado soluble). La absorbancia final obtenida fue usada para los cálculos de la 

capacidad antioxidante. El decrecimiento de la absorbancia debido a los antioxidantes se 

calculó como sigue: 

fl.ABTS = ABTSd- [A734nm] muestra 

Donde 11ABTS es la disminución de la absorbancia debida a los antioxidantes, ABTSd es 

la absorbancia de ABTS debida al efecto de dilución con 150~L de solvente (este valor 

esta alrededor de 1.06). Este control puede cambiar durante el experimento y no debe 

ser mayor al 5%. 

La capacidad antioxidante se calculó utilizando la solución estándar de Trolox, que es 

una sustancia hidrosoluble análoga de la vitamina E (6-hydroxi-2,5,7,8-

tetramethilcroman- 2- ácido carboxílico ). Los resultados se expresaron como ~mol TE/ 

g b.s. Las curvas estándar fueron las siguientes: 

Curva estándar para la capacidad antioxidante: 

Y= 1.4765(11ABTS) + 0.0206 

La capacidad antioxidante se calculó con la ecuación: 

TE V 1 
Jlmol- = [1.4765(11ABTS) + 0.0206] * W * Fd * OAH 

g 1- ct:o) 

Donde V es el volumen de maceración con metanol, Fd es el factor de dilución y %Hes 

el porcentaje de humedad. 

3.3.4. Determinación de capacidad antioxidante por el método de ORAC 

Se utilizó el método descrito por Prior y Cao ( 1999) con algunas modificaciones, el cual 

se basa en la medición de la capacidad que tienen todos los antioxidantes presentes para 

neutralizar los radicales peroxilo generados térmicamente a partir del compuesto AAPH 
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y reaccionan con fluoresceína como sustrato. Se mide la pérdida de intensidad de la 

fluoresceína por espectrofotometría. 

Para el ensayo ORAC se procedió a preparar el buffer PBS 75mM con 2 reactivos, el 

reactivo A, se prepara pesando 25.3103 g de K2HP04 y enrasando a 250 L con agua 

milliQ; el reactivo B, se prepara con 5.74 g de KH2P04 y enrasando con agua MilliQ 

hasta los 250 ml. Se guardan en frascos oscuros y en refrigeración por un periodo 

máximo de un mes. El día del análisis se hará la mezcla de 25 ml de solución A con 25 

ml de B y se enrasará a 250 ml con agua MilliQ, se mide el pH y se lleva a 7.4 de ser 

necesario se usa las soluciones A o B según sea el caso. 

El reactivo AAPH, compuesto azo hidrosoluble fue empleado como el generador de 

radicales peroxilo. Se utilizó como solución estándar al Trolox, además de la solución 

de fluoresceína. La solución stock de Trolox fue diluida con el buffer fosfato 75mM y 

se prepararon diferentes concentraciones de 4, 8, 20 y 32 ~M para la construcción de la 

curva estándar. 

Para el ensayo ORAC se procedió a reaccionar 25 ~L del blanco (buffer fosfato) o el 

estándar de Trolox o las muestras diluidas con 250 ~L de fluoresceína e incubadas por 

10 min a 37°C hasta la inyección automática de 25 ~L de solución AAPH. La 

fluoresceína fue medida a cada minuto durante un periodo de 50 min. Los filtros de 

fluorescencia fueron empleados a una longitud de onda de excitación de 485 nm y a una 

longitud de onda de emisión de 520 nm. Los valores fueron calculados usando el área 

que se observó bajo la declinación de las curvas y fueron expresados como ~mol de 

Trolox equivalente (TE)/g de semilla. 

3.3.5. Determinación del contenido de aceite 

Para ello primero se procedió a la extracción del aceite con éter de petróleo 6 horas 

usando un equipo Soxhlet a una temperatura control (37°C a 40°C). La relación de 

muestra a solvente fue de 1:1 O (p/v). Se evaporó el solvente bajo flujo de nitrógeno y se 

pesó el balón a un inicio y final para determinar el peso del aceite. Se conservó el aceite 

en frascos ámbar bajo flujo de nitrógeno y a -20°C. 
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3.3.6. Determinación del contenido de ácidos grasos por cromatografía GC 

Principio de separación por cromatografía de gases 

Separación de mezclas por interacción diferencial de sus componentes entre fase 

estacionaria (líquida o sólida) y una fase móvil (Líquido o gas). La GC es aplicable para 

separaciones de mezclas que tengan hasta 300°C de punto de ebullición y sean 

térmicamente estables. Para la determinación del perfil de AG deben ser metilados. La 

metilación rompe los enlaces éster de los triglicéridos y añade un grupo metilo a la AG. 

El AG metilado es más volátil y menos polar. 

Determinación del contenido de ácidos grasos 

El método consta de tres etapas: la metilación, extracción y cuantificación pÜr 

cromatografia gaseosa, las mismas que se describen a continuación. Para la metilación 

se procedió a pesar un tubo de 70 ml, 500 mg exactamente de aceite de quinua. Al 

aceite se le adicionó 10 ml de KOH O.lM y el conjunto se colocó en un baño maría a 

70°C por una hora. Posteriormente los tubos fueron enfriados y se adicionó 4 ml de una 

solución de HCl 1.2 N en MeOH (metilación), el tubo fue agitado y colocado en baño 

maría a 70°C por 20 min para posteriormente enfriar a 4 °C. 

La extracción se realizó adicionando 20 mL de hexano a los tubos y enfriados, así como 

1 O ml de agua MilliQ, el conjunto se agitó en un vortex. Seguidamente, la mezcla se 

colocó en refrigeración a 4°C durante una noche, luego de la cual se observó la 

separación de dos fases. Se tomó 150 J.!L de la fase superior y se llevó a un volumen de 

1 O ml con hexano, adicionalmente esta mezcla contenía 1 ml del estándar interno C 11 :0 

(metilundecanoato) a la concentración de 0.4 mg/ml para corregir el volumen de 

inyección, enrasar con hexano y conservar a -20°C. 

Los ácidos grasos de la muestras de aceite se convierten en metil éster (F AME), los 

cuales serán separados inyectando 1 J.!L de la solución en un cromatógrafo de gases 

Shimadzu Plus GC-2010 (Kioto, Japón) equipado con un detector de flama de 

ionización y un autoinyector AOC-20i. La columna capilar utilizada fue RESTEK Rt-

2560 compuesta de bis-cianopropilpolisíloxano (100 m de longitud, 0.25 mm de 

diámetro y 0.2 Jlm de película interior). El gas portador fue helio. El programa de 

gradiente de temperatura empleado fue el siguiente: 
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l. Temperatura inicial: 80°C 

2. Incremento de T0 (25°C/min) hasta 175°C 

3. Primer nivel: 175°C durante 25 min 

4. Incremento de la T0 (10°C/min) hasta 205°C 

5. Segundo nivel: 205°C durante 4 min 

6. Incremento de la T0 (10°C/min) hasta 225°C 

7. Tercer nivel: 225°C durante 20 min 

8. Descenso de la T0 (20°C/min) hasta 80°C 

El tiempo de corrida cromatográfica fue de 72 minutos por cada muestra. Los ácidos 

grasos fueron identificados en función a los tiempos de retención, por comparación de 

estándares previamente inyectados. Los resultados fueron expresados como g de ácido 

graso/1 00 g de semilla, considerándose en los cálculos los rendimientos en aceite 

obtenidos en la semilla. 

%de AG totales identificados= 
Concentración (mg) del AG 

L X 100 
Concentración (n;_9

) en AG total 

El AG, representa el AG identificado. 

3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.4.1. Acondicionamiento de la materia prima 

Para realizar las pruebas fue necesario acondicionar las muestras previamente. En la 

figura 5 se muestra el flujo de operaciones seguido, dichas operaciones se describen a 

continuación: 

3.4.2. Limpieza 

Las muestras pasaron por un proceso limpieza para eliminar rmpurezas como 

perigonios, piedras, tallos u hojas. 
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3.4.3. Selección 

Esta operación se realizó manualmente con el fm de separar únicamente los granos 

pertenecientes a la variedad. 

3.4.4. Desamargado 

En orden a remover las saponinas las semillas fueron sometidas a un lavado bajo flujo 

de agua fría por 5 min. 

3.4.5. Secado 

Se somete a un secado a 40°C por 4 horas. Y se conserva en bolsas de polietileno de alta 

densidad con nitrógeno líquido y a -20°C en condiciones de oscuridad. 

3.4.6. Molienda 

Las muestras fueron molidas lo más finamente posible (menos de 2 mm) con la ayuda 

de una licuador-a y conservadas bajo condiciones de oscuridad. 

3.4.7. Almacenamiento 

Se colocaron en una congeladora a -20°C y se mantuvo a esta temperatura todo el 

tiempo que se realizaron los análisis. 
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Impurezas 

Granos Contrastantes 
Piedras 
Pajas 

Materia Prima 

Desamargado 
Vía húmeda 

Almacenamiento 

Figura 5: Flujo de operaciones para el acondicionamiento y análisis de los cultivares de 

qumua. 

3.4.8. Cuantificación de los compuestos fenólicos totales, capacidad antioxidante y 

ácidos grasos 

En esta etapa se realizó una caracterización de los 8 cultivares estudiados en función a 

las siguientes propiedades: compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y ácidos 

grasos. 

Preparación del extracto para determinación de compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante 

El procedimiento es como sigue, se pesó 1 g de harina de quinua y se colocó en 15 ml 

de metanol al 80% (v/v) protegiéndola de la luz. La mezcla se homogenizó por 5 min y 

se dejó por 20 horas en un ambiente oscuro. Pasado este tiempo se centrifugó a 4000 

RPM por 1 O min a 4 °C. Los sobrenadantes serán colectados y almacenados a -20 oc en 

una atmósfera de nitrógeno hasta análisis. 
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Extracción del aceite 

Se trabajó con las muestras acondicionadas de acuerdo a las metodologías descritas en 

el ítem 3.3. El aceite obtenido fue trasvasado a frascos de color ámbar, bajo atmosfera 

de nitrógeno y conservados a -20°C hasta la realización de los análisis. 

3.4.9. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con los programas STATGRAPHICS Centurion XV y 

STATISTICA 10. Se empleó un diseño completamente al azar (DCA); se calculó el 

promedio aritmético, la desviación estándar, análisis de varianza y diferencia de 

medidas con 0.05 de significancia. Por otro lado en una segunda etapa se determinó 

coeficientes de correlación para determinar la relación entre capacidad antioxidante y 

compuestos fenólicos totales, así como la evaluación por un Análisis de Componentes 

Principales (ACP) de la relación entre ácidos grasos y compuestos fenólicos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción de los cultivares de quinua 

Se realizó una descripción visual del color de los 8 cultivares y se tomaron los datos de 

origen de los mismos. Los detalles se presentan a continuación en el Cuadro 3. 

Cuadro 3: Descripción del color y origen de los cultivares de quinua. 

Lugar de 

Cultivar Color cultivo 

Blanca de Huallhuas Blanca Junín 

Rosada Huancayo Blanca Junín 

IDpaiNIA Blanca Puno 

SalcedoiNIA Blanca Puno 

Blanca de Juli Blanca Puno 

INIA 415 Pasankalla Negra Puno 

INIA 420 Negra Collana Negra Puno 

Kcoyto Roja Puno 

Fuente: Propia 

4.2. Determinación del contenido de humedad 

La humedad estuvo comprendida entre 9.34 (Illpa INIA) y 11.50% (INIA 415 

Pasankalla) llegando a un valor promedio de 10.9%, es ligeramente superior al 

encontrado por Miranda et al. (2010) con 10.7% y De Bruin (1958) con 10.2%, semillas 

que fueron sometidas a las mismas condiciones de temperatura de secado. 

Se encontraron diferencias significativas entre las muestras (p<0.05) como se muestra 

en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4: Contenido de humedad en 8 cultivares de semilla de quinua. 

Cultivar Humedad(%) 

Blanca de Huallhuas 9.71±0.2 D 

Rosada Huancayo 11.29±0.3 a 

lllpaiNIA 9.34±0.1 D 

Salcedo INIA 11.32±0.1 a 

Blanca de Juli 11.24±0.2 a 

INIA 415 Pasankalla 11.50±0.5a 

INIA 420 Negra Collana 11.42±0.2a 

Kcoyto 11.29±0.la 

Fuente: Propia 

*Los valores presentados son el promedio± desviación estándar (n=3), las letras diferentes en 
una misma columna representan diferencias estadísticas significativas, (p<O,OS). 

4.3. Determinación del contenido de aceite 

Los resultados indican que el contenido de aceite de 8 cultivares de quinua se 

encuentran en un rango de 5.79 g/100g (INIA 420 Negra Collana) y 6.93 g/100g (INIA 

415 Pasankalla) ambos en b.s., encontrándose diferencia significativa entre cultivares, 

estos valores son superiores a los 4.7 g/100 g b.s. encontrados por Peiretti et al. (2013) 

en su estudio de la variedad Ayni, del valle del Mantaro; también son menores a los 

reportados por Palombini et al. (2013) de granos cultivados en Brasil, y Ruales y Nair 

(1993), en granos ecuatorianos, ambas de 9.7 g/100g en b.s. Por otro lado, los resultados 

se encuentran dentro del rango reportado por Repo- Carrasco- Valencia et al. (2010) de 

3.95 a 6.85g/100g en b.h. de 8 variedades de quinua cultivados de la estación 

experimental INIA, Salcedo - Puno, así como también a los reportados por Ryan et al. 

(2007) de 6.3 g /lOOg y Miranda et al. (2010) 5.9 a 7.1 g/100 gen b.s. en su estudio 

para 6 ecotipos de 3 regiones de Chile. 
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Cuadro 5. Contenido de aceite (g/100 g b.s.) de 8 cultivares de semilla de quinua. 

Cultivar Aceite (g/100 g b.s) 

Blanca de Huallhrias 6.18±0.1b 

Rosada Huancayo 5.93±0.4b 

lllpaiNIA 6.16±0.2b 

Salcedo INIA 4.81±0.4c 

Blanca de Juli 5.90±0.2b 

INIA 415 Pasankalla 6.93±0.4a 

INIA 420 Negra Collana 5.79±0.1b 

Kcoyto 6.64±0.0a 

Fuente: Propia 

*Los valores presentados son el promedio± desviación estándar (n=3), las letras diferentes en 
una misma columna representan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

4.4. Determinación de ácidos grasos 

Los resultados de la composición de ácidos grasos, ácidos grasos saturados (AGS), 

ácidos grasos mono-insaturados (AGM) y ácidos grasos poli-insaturados (AGP) de los 8 

cultivares en estudio expresados en porcentaje se muestran en el Cuadro 6 y también se 

expresan en g por 100 g de semillas en el Anexo Dl.l. La evaluación estadística (Anexo 

D2) indica diferencias significativas entre los diferentes cultivares (p<0.05) para las 

diferentes determinaciones de ácidos grasos evaluadas. 

Se presentan los perfiles de ácidos grasos de la quinua, perfiles parecidos han sido 

reportados anteriormente y se encuentran en el Cuadro 2 (Peiretti et a/.,2013; Ryan et 

al., 2007; Jahaniaval et al.,2000; Wood et al., 1993). 

Los AGP alcanzaron un promedio del 44.4% del total de los ácidos grasos estando 

conformado por el ácido linoléico (omega-6) y el a- linolénico (omega-3), esta 

característica ubica a la semilla de quinua como una fuente de interés para la 

formulación de dietas balanceadas. En los últimos años se ha visto incrementado 

dramáticamente el interés por los AGP como nutrientes promp,ores de la salud así como 
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la amplia gama de literatura que ilustra sus beneficios asociados a la meJora de 

enfermedades cardiovasculares, condiciones inflamatorias, enfermedades del corazón, 

arterosclerosis, desordenes autoinmunes, diabetes y otras enfermedades (Ramadan et 

al., 2006). 

La relación de omega 6 y omega 3 es de 8.9 para el cultivar Kcoyto mientras que es de 

4.1 para el cultivar Pasankalla; encontrándose este último muy cercano la relación 

recomendada por Simopoulos (2011 ), pues un óptimo de este índice es 1 como lo es en 

dietas animales y debería ser en la dieta humana. 

De acuerdo a los resultados, el nivel de instauración promedio de los 8 cultivares de 

quinua fue de 71.8% del total de ácidos grasos, similar a la reportada por (Dini et al., 

1992); sin embargo, superior a la encontrada para otros cereales como lo reportan 

Palombiniet al. (2013) y Ryan et al. (2007) con un 57% y 62% para kiwicha y cebada 

respectivamente. El contenido de ácidos grasos saturados y el considerable contenido 

encontrado de ácidos grasos poliinsaturados (aproximadamente 45%), indicarían que las 

semillas de quinua son propensas a la oxidación una vez procesadas. Factor que no debe 

ser considerado aislado, pues debe tomarse en cuenta el contenido de tocoferoles que al 

comportarse como antioxidantes retardan tal oxidación (Follegatti-Romero et al., 2009). 

Para los 8 cultivares los ácidos grasos más abundantes fueron el ácido linoléico y oléico 

(promedio de 38.3 y 21.5 % respectivamente) seguido por el palmítico y linolénico 

(promedio de 12.1, 6.2 %respectivamente) y entre los menos importantes en cantidad se 

encontró al ácido cis-11 eicosenoico y al ácido erúcico (promedio de 3.0 y 2.8 % 

respectivamente). Al respecto, Fanali et al. (2011) mencionan que los aceites de plantas 

comestibles contienen diferentes porcentajes de los cuatro primeros ácidos grasos 

mencionados arriba. Por otro lado, se puede observar un contraste con los valores 

reportados por los autores, estos presentan el mismo orden de abundancia de ácidos 

grasos pero con diferencias en cantidad de los mismos. 

Evaluando la participación individual de cada uno de los ácidos grasos omega, se tiene 

que el oleico (omega-9) representa en promedio más del 21.5% de los AGT, con una 

concentración promedio de 0.68 g/100 g de semilla; el cultivar con mayor contenido el 

de Pasankalla con un porcentaje de 23.1% de los AGT y el de menor contenido el de 
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Rosada con un porcentaje de 19.3%. Estas cantidades fueron similares a las reportadas 

por Koziol (1992) con un porcentaje de 22% de AGT en semillas ecuatorianas; esta 

proporción se ha encontrado similar a la reportada por Jahaniaval et al. (2000) en 

semillas de soya 21.7% y maíz, 27.8%. 

Por otro lado, el ácido linoléico en las semillas de los 8 cultivares alcanzó un contenido 

promedio de 1.30 gllOOg de semilla y un porcentaje promedio de 38.3% de los ácidos 

grasos totales (AGT), lo que indica que este aceite es una fuente importante de omega-6 

y podría ser considerado como materia prima de diversos productos dentro de la 

industria de alimentos y nutraceúticos. El mayor valor fue obtenido por el cultivar 

Collana con 41.2 % y el menor por el cultivar Illpa con 31.0%. Jahaniaval et al. (2000) 

determinaron en semillas procedentes de Canadá un contenido de 52.8%. Mientras que 

Peiretti et al. (2013) reporta un contenido de 48.8 % (semillas del departamento de 

Junín) y Ryan et al. (2007), un contenido de 48.1% (semillas cultivadas en Irlanda). 

La participación del ácido a-linolénico (omega-3) representó aproximadamente el 6.2% 

de los AGT, con un promedio de 0.20 g/ lOOg semilla; el mayor contenido fue 

encontrado en los cultivares Illpa y Salcedo con un promedio de 8.0 %, y en el cultivar 

Kcoyto fue donde se halló un menor contenido, que en porcentaje fue de un 4.4%; 

dichos valores fueron cercanos a los encontrados por Ryari et al. (2007) con 7.99%, 

pero superiores a los reportados por Ruales y Nair (1993) con un 3.9 % en cultivares 

ecuatorianos. 

El ácido linoléico es uno de los ácidos grasos poliinsaturados identificados en quinua, 

los ácidos grasos poliinsaturados tienen efectos positivos en enfermedades 

cardiovasculares. El a-linolénico y el linoléico son importantes ya que se les atribuye 

efectos nutricionales favorables y beneficiosos fisiológicos como el efecto positivo 

sobre el perfil lipídico en pacientes con hiperlipoproteinemia (Bays et al., 2008 y 

Garmendia et al., 2011), al igual que en la prevención de enfermedades coronarias y 

cáncer (Oomah et al., 2000). 

Algunos mencionan que el perfil de ácidos grasos puede depender de varios factores 

climáticos, características del suelo, factores genéticos y ambientales (Fuentes et al., 
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2008), al igual que de las condiciones ambientales, del cultivar, edad y madurez de la 

planta (Peiretti et al., 2013). Por otro lado, también es posible una influencia de las 

condiciones de cultivo, así como lo indica Thanapompoonpong (2004 ), quien reporta un 

incremento del rendimiento del grano de quinua y del grado de instauración de sus 

ácidos grasos con un acrecentamiento de la cantidad de nitrógeno en la fertilización de 

las plantas de quinua. Así como ocurre en otros cultivos como el de chía, donde los 

ácidos grasos s.aturados tienen a disminuir y en consecuencia .ocurre un aumento del 

omega-3 (a-linolénico) pues las cadenas largas se van llenando de dobles enlaces con el 

incremento del rendimiento del grano (Ayerza y Coates, 2011). 
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Cuadro 6: Contenido de ácidos grasos(% del total) en 8 cultivares de semilla de quinua. 

Ácido Graso Huallhuas Rosada Dlpa Salcedo Juli Pasankalla Collana 

Palmítico (C16:0) 12.5±0.48 12.2±0.280 11.4±0.2c 12.l:J:0.6ao 11.9±0.1 oc 12.4±0.1 ao 11.9:J:0,2°C 

Esteárico (C18:0) 4,1:l:O.Oaoc 4.1±0.2aoc 3.8±0.2Q 4.0:l:0.2°0Q 3 ,9:J:0.1 CQ 12.4±0.1 ao 11.9:J:0,2°0 

Oléico (Cl8:1n-9) 20.7±0.1c 19 .3±0 .3 Q 23.0±0.5a 21.5±0.6° 22.7±0.1a 23 .1±0.3 a 20,9:J:0.3°0 

Linoléico (C18:2) 40.1±0.280 40.6±0,98 3 7 .0±0. 7ae 36.8±0. 7e 38.1±0.5ca 33.2±0.81 41.2± 1.1 a 
~ 

Linolénico(C 18:3) 4.8±0.0a 5.4±0.oc 8.0:l:O.oa 8.1±0.18 6.0±0.1 b 8.1:l:0.2a 4.7±0.0a 

Araquídico(C20:0) 4.1±0.0800 4.2±0.280 3.7±0.2Q 4,0:J:0,2°CQ 3 ,9:J:O,l CQ 4.3±0.28 3 ,9:J:0.3CQ 

cis-11-Eicosenóico 
3. 0±0. oab 3 .0±0.1 ab 2.9±0.1 b 3 .0±0.2ab 3.0±0.1 ab 3 .0±0.1 ab 3 .1±0.1 a 

(C20:1) 

Behénico (C22:0) 4.2±0.1800 4.3±0.280 3.8±0.2Q 4.l:J:0,2bCá 4.0±0.1 bcá 4.4±0.28 4.0±0.3ca 

Erúcico (C22: 1n9) 2.8±0.oaoc 2 ,8:J:0 ,2 DC 2.8:J:0.2c 2.8±0.1 aoc 2. 8±0. oaoc 3.0±0.18 2.8±0.1 aoc 

Lignocérico 
3 .9±0.1 ab 4.1±0.28 3.6±0.3° 3.8±0.2abc 3. 7±0 .1 be 4.2±0.2a 3.7±0.3bc 

(C24:0) 

AGS 28. 7±0.3800 28.9±1.0aoc 26.3±1.0 á 27.9:J:l.ODC 27.4:J:0.4Cá 29.6±1.1a 27 .4± 1.2ca 

AGM 26.5±0.1 e 25.l±O.F 28. 7±0.3° 27 .3±0.3° 28.5±0.1 o 29.1±0.18 26.7±0.1 e 

AGP 44.9±0.2aoc 46.0±0.98 45.0±0.8ao 44.8±0.8aoc 44.1 ±O .4 oc 41.3±1.0Q 45 .9±1.1 a 

ro-6 1 ro- 3 8.4 :l: o.oe 7.6 :l: 0.2á 4.6 :l: 0.1 b 4.6 :l: 0.1 b 6.3 :l: 0.1° 4.1 :l: o.oa 8. 7 :l: 0.31 

PIS 1.6±0.0 1.6±0.1 l. 7±0.1 a 1.6±0.1 1.6:!:0.0 1.4:!:0.1 1.7±0.1 
---- " -----

Fuente: Propta 
*Los valores presentados son el promedio :l: desviación estándar (n=3), las letras diferentes en una misma columna representan 
diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 
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4.5. Determinación de compuestos fenólicos 

En el cuadro 7 se muestra el promedio de los resultados obtenidos del contenido de 

compuestos fenólicos totales (CFT) por 100 g de semilla de cada cultivar de quinua y en 

el Anexo se presentan los resultados estadísticos. 

Cuadro 7: Contenido de compuestos fenólicos de ocho cultivares de quinua (mg 
AGE/100 g b.s.). 

Cultivar Compuestos fenólicos totales (mg AGE/ 100 g 
semilla) 

Kcoyto 166.4±9.6a 

Rosada Huancayo 140.9±13.4b 

Blanca de Huallhuas 140.7±6.1b 

INIA 420 Negra 
136.1±8.1 be Collana 

INIA 415 Pasankalla 125.1±7.8c 

Blanca de Juli 108.9±0.1d 

llipaiNIA 106.0±10.5d 

SalcedoiNIA 99.7±1.8d 

Fuente: propia 

El cultivar que tuvo el mayor contenido de CFT fue el de Kcoyto con 166.4 mg 

AGE/1 OOg, mientras que el contenido más bajo fue para los cultivares Blanca de Juli, 

Illpa y Salcedo con 108.9, 106.0 y 99.7 mg AGE/100g, llegando a un contenido 

promedio de 128.0 mg AGE/lOOg entre los 8 cultivares. Al realizar los análisis 

estadísticos (Anexo C2), diferencias significativas fueron encontradas entre los 

cultivares (p<0.05). Bressani (1993) menciona que el contenido de compuestos 

fenólicos varía de acuerdo con la coloración de la cáscara; encontrando en sus frijoles 

marrones, negros, rojos y blancos, valores de 7.8; 6,6; 12,6 y 2,3 mg/g de equivalentes 

de catequina, respectivamente; por lo que las diferencias del contenido de fenólicos 

totales en cada variedad de quinua evaluada podrían estar relacionadas con su color. 
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Los resultados obtenidos son superiores a los encontrados para ecotipos de quinua 

chilenos, peruanos y brasileros estando estos en un rango desde 28.41 a 62.90 mg 

AGE/100 g de semilla b.s. (Miranda et al., 2010; Repo - Carrasco - Valencia et al., 

2010; Palombini et al., 2013; respectivamente). Por otro lado, también se puede 

evidenciar que tales resultados son inferiores a los reportados por Barton et al. (2009) 

en semillas bolivianas con 375 mg AGE/100 g de semilla Es así que la quinua tiene un 

perfil amplio de compuestos fenólicos que debe ser estudiado a profundidad, 

Repo- Carrasco (20 11) ha encontrado que los compuestos fenólicos presentes en quinua 

Kcoito, son: ácido cafeico, ácido ferúlico, ácido p-cumárico, ácido p-hidroxibenzoico, 

ácido vanílico, quercetin y kaempferol con contenidos de 1.0, 16.7, 7.1, 4.2, 9.8, 41.6 y 

17.8 mg/1 00 g de semilla en base seca, .respectivamente; donde los flavonoides son más 

abundantes frente al contenido de ácidos fenólicos. 

4.6. Capacidad antioxidante por el método ABTS 

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 7 donde se observa la variación 

encontrada entre los diferentes cultivares para la capacidad antioxidante. 

Estadísticamente diferencias significativas fueron encontradas entre los cultivares 

(p<0.05, Anexo E2). 

La capacidad antioxidante ABTS fluctuó entre 8.4 y 10.8 ¡.tmol TE/g de semilla, 

perteneciente a los cultivares Pasankalla y Kcoyto, respectivamente. Distinguiéndose las 

variedades Kcoyto, Collana y Rosada frente a las de menor capacidad antioxidante: 

Pasancalla e Illpa. El valor promedio entre los 8 cultivares fue 9.9 ¡.tmol TE/g. Repo

Carrasco et al. (2011) reporta resultados quinua que fluctúan entre 7.3 y 10.5 ¡.tmol TE/g 

para las variedades Chullpi y Pasancalla, respectivamente. Así también, existen 

resultados hallados en quinua roja reportados por Vitali et al. (2010), siendo estos de 

8.95 ¡.tmol TE/~ de donde se puede observar que los datos se encuentran muy próximos 

a los indicados por los autores. 

Por otro lado, también se ha evaluado la capacidad antioxidante ABTS en otros 

cereales, como los reportados por Vitali et al. (201 0), como trigo sarraceno, ~aranto, 
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arroz y maíz con valores de 111.7, 6.01, 3.25 y 2.09 J..tmol TE/g respectivamente. De 

esta forma se puede evidenciar valores mayores de capacidad antioxidante ABTS de las 

variedades de quinua evaluadas frente a otros cereales con excepción del trigo 

sarraceno. 

4.7. Capacidad antioxidante por el método ORAC 

Los resultados encontrados de capacidad antioxidante ORAC para las 8 variedades de 

quinua se presentan en el Cuadro 5 donde se observa la variación encontrada entre los 

diferentes cultivares para la capacidad antioxidante. Estadísticamente diferencias 

significativas fueron encontradas entre los cultivares (p<0.05, Anexo E3). La mayor 

capacidad antioxidante fue encontrada en el cultivar Kcoyto con 50.5 11mol TE/g de 

semilla, seguido de Huallhuas y Juli con 42.7 y 42.4 J..tmol TE/g. Valores cercanos 

según la bibliografía a los reportados para distintos berries como es el caso de 

blackberry que presenta un valor de 52.4 11mol TE/g (Wu et al., 2004). 

Los valores de capacidad antioxidante ORAC promedio encontrado para los cultivares 

de quinua (40.8 J..tmol TE/g b.s.) fueron superiores a los reportados para arroz, que 

según la bibliografía es de 7.6 11mol TE/g b.s. (Wu et al., 2004). 

La capacidad antioxidante ABTS de las semillas de quinua mostró una menor capacidad 

antioxidante en comparación al método ORAC Esta diferencia podría estar basada en 

que en ambos ensayos consideran distintos tipos de radicales libres sobre los cuales los 

antioxidantes van a actuar y dependiendo de la naturaleza y afinidad del antioxidante 

hacia la especie radical, se medirá la Capacidad Antioxidante. Además se debe 

considerar que cada técnica posee diferentes condiciones de reacción donde los 

antioxidantes son dependientes de factores como la polaridad del medio, la temperatura, 

las condiciones de oxidación, el estado físico del sistema, y finalmente el hecho de la 

presencia de otros compuestos que puedan ejercer relaciones contrarias o sinérgicas con 

las moléculas evaluadas (Espín et al., 2000; Ramadan et al., 2003). Así se pueden 

considerar los análisis de compuestos fenólicos realizados por Repo - Carrasco -

Valencia et al. (2010) en 10 ecotipos de quinua de donde se puede observar la diferencia 

del perfil de fenólicos de un ecotipo a otro, tal es el caso del kaempferol que varía 

incluso dentro de los ecotipos oscuros, así presenta niveles de 16.3 mg/1 OOg para quinua 
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Roja de Coporaque mientras que para Pasank:alla el valor correspondiente fue de 0.5 

mg/lOOg, otro ejemplo es el caso de la quercitina que presenta niveles de 55.5mg/100g 

para quinua Roja de Coporaque, mientras que para la variedad Kcoyto (esta es rojiza 

oscura) es de 38.1 mg/lOOg. 

Cuadro 8. Capacidad antioxidante ORAC y ABTS de ocho cultivares de 

quinua (11mol TE/100 g b.s.). 

Cultivar ORAC (p.mol TE/g m.s.) 

Huallhuas 42.8±5.1° 

Rosada 40.4±0.4DC 

lipa 39.1±J.QDC 

Salcedo 38.1±2.91)C 

Juli 42.4±2.4° 

Pasankalla 37.1±2.4c 

Collana 35.7±1.9c 

Kcoyto 50.5±3.38 

Fuente: Elaboración propia 
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ABTS (p.mol TE 1 g m.s.) 

9.8±0.4DC 

10.4±0.6an 

9.2±0.4co 

10.0±0.5DC 

9.4±0.2c 

8.4±0.24 

10.5±0.4an 

10.8±1.08 

• CFT (mg AGE/100 g 
m.s) 

• ABTS (umol TE 1 g m.s.) 

• ORAC (umol TE/g) 

Figura 6. Compuestos fenólicos y Capacidad Antioxidante ABTS y ORAC de 8 
cultivares de quinua. 
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4.8. Compuestos fenólicos totales versus Capacidad Antioxidante. 

La correlación entre la capacidad de eliminación de radicales y contenido de fenólicos 

totales de las ocho muestras, se estudió usando un análisis de regresión lineal y 

midiendo el grado de correlación entre los datos. Como el mostrado en la figura 7, el 

coeficiente de correlación entre contenido de fenólicos totales y valores ABTS (R=0.47 

R2 = 0.2242, y= 7.23407 + 0.0206824x) y la capacidad de atrapar radicales ORAC 

(R=0.49 R2 = 0.2395, y= 26.6997 + 0.10983x) se encontró que eran débiles, menores a 

0,5. Pasko et al. (2009) encontró una correlación alta (r >0.97) para estas dos 

variables de respuesta. Sin embargo, ellos evaluaron la correlación entre capacidad 

antioxidante y compuestos fenólicos en una muestra de granos de kiwicha y quinua, 

mas no como se ha trabajado en el presente estudio. Así también, bajas correlaciones 

han sido reportadas por Nsimba et al. (2008) en un estudio realizado en cinco muestras 

de quinua y kiwicha. 

Los valores bajos de correlación encontrados entre contenido total de fenólicos y la 

actividad antioxidante sugieren que los principales compuestos antioxidantes en las 

semillas podrían ser no fenólicos. Aunque el contenido total de compuestos fenólicos 

mostró una alta cantidad relativa, otros compuestos no fenólicos, tales como ácido 

ascórbico y ácido fitico (en compuestos solubles en agua), tocoferoles, esteroles, y los 

carotenoides (compuestos lipófilos ), saponinas y ecdisteroides (compuestos solubles en 

butanol) e incluso proteínas y otros podrían ser los más probables contribuyentes a la 

capacidad antioxidante de las muestras de quinua estudiadas en este experimento 

(Kanazawa et al., 1987). 
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Figura 7. Compuestos fenólicos vs. Capacidad Antioxidante ABTS y ORAC de 8 
cultivares de quinua. 
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Se ha sugerido un análisis de regresión tal de los cultivares en cuanto a su relación con 

el color, análisis con coeficientes de correlación más altos a los hallados para el total de 

cultivares pero de leve correlación aún (Anexo F3). 

4.9. Análisis de componentes principales de los ácidos grasos y compuestos 

fenólicos de los 8 cultivares de quinua 

La clasificación de las variedades fue aplicada inicialmente a la data recogida en la 

investigación que describe la composición relativa de los ácidos grasos y contenido de 

compuestos fenólicos en un total de 24 observaciones y se muestra en el gráfico. Los 

componentes principales son combinaciones lineales de las variables originales y están 

determinadas de tal manera que el primer componente explica la mayor parte de la 

varianza total. Esto significa que las variables correlacionadas se explican por el mismo 

CP y las variables menos correlacionadas por diferentes CPs. En el presente análisis, 2 

componentes principales explican el 57.0 y 27.0%, respectivamente, del total de 

varianza de las 7 variables. 

Las muestras con valores similares para las variables explicadas por los componentes 

principales aparecen agrupadas, y aquella con altas y bajas correlaciones son extremas 

en algunas variables. Los patrones de covariación entre las variables se pueden observar 

en el gráfico (Figura 8). Las variables con la misma dirección y lejos del origen están 

positivamente ~orrelacionadas. Por ejemplo CFT y Ac. Palmítico. Sin embargo, los 

valores y pesos solo muestran la varianza explicada por el componente principal, y 

todas las variables no están igualmente explicadas. 
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Figura 8: Puntajes de la variables de los patrones de variación en ácidos grasos y 

compuestos fenólicos. C16:0 (ác. palmítico) C:18:1 (Ac. Oleico) C18:2 (ác.linoléico) 

e 18:3 (ác.linolénico) 

59 

·-



'$-
0 
o 

2 

~ o 

~ .. 
e: 
o 
D. 
E 8 _, 
o 

"1:1 

"' 

K 

K . 

p . 
p . 

Prqecliooolthecasesoollle--pl;n>( 1x .:z¡ 
CBseswthsumdcosinesquare>= 0.00 

e . 

R f 
• \ ~ e 
H " 
·~ ¡ 
•• i 

¡ 
j 

1 
i 

S ! . 
l 
'S 
~-
1 
¡ 
~ 
·: 

\ 

l 
1 

l 
¡ 

J . 
J J 

1erComponente: 57.00% 

e . 

S . 

Fuente: Elaboración propia 

....... 

Figura 9: Pesos de los cultivares de quinua de los patrones de variación en ácidos grasos 

y compuestos fenólicos. (H) Huallhuas, (R) Rosada, (D lllpa- INIA, (S) Salcedo INIA, 

(J) Blanca de Juli, (C) Collana, (P) Pasankalla, (K) Kcoyto 

Los gráficos de puntajes (variedades en gráfico) y pesos (variables en gráfico) pueden 

ser interpretados juntos debido a que los cultivares con mayores puntajes para un 

especifico CP tienen también altos valores para las variables con altos pesos y bajos 

valores para las variables para aquellos con bajos pesos (Kamal-Eldin y Andersson, 

1997). 
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4.10. Correlación entre ácidos grasos y compuestos fenólicos de los 8 cultivares de 

quinua 

Los resultados mostrados en la Figura 9 nos ayudan a discutir la relación fenotípica 

entre los ácidos grasos y el contenido de compuestos fenólicos de las ocho variedades. 

Este gráfico muestra que ciertos ácidos grasos no fueron muy bien explicados por los 

CPs, de allí que varíen independientemente. 

El gráfico muestra una correlación positiva para las variables o muestras ubicadas en el 

mismo lado del eje, relación que se vuelve más fuerte a medida de que las cordenadas 

tengan la misma dirección. La relación es positiva entonces para el contenido de CFT y 

el ác. palmítico, pues estos puntos ubicados en el cuadrante donde el CPl es negativo y 

el CP2, positivo. El comportamiento antes mencionado, podría estar relacionado al 

proceso biosinténtico del que derivan, la ruta metabólica de acetato/malonato (Dey y 

Harbome, 1997). Por otro lado, se puede observar una correlación negativa, entre los 

CFT y los ác. Oleico y linolénico, puntos contrapuestos en el gráfico; tratándose de un 

nuevo proceso enzimático ( desaturasas) que no utilizan acetil CoA como sustrato en la 

producción de ácidos grasos saturados sino más bien el producto de ésta. 

61 



CONCLUSIONES 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó tras la investigación 

planteada: 

l. Los ácidos grasos mayoritarios en las semillas de quinua fueron el ácido linoléico y 

oleico participando en cantidades promedio de 38.3 y 21.5%, respectivamente. Los 

ácidos grasos palmítico, linolénico, behénico, araquídico, esteárico, lignocérico, 

ácido cis-11 eicosenoico y erúcico estuvieron presentes en 12.1, 6.2, 4.1, 4.0, 3.9, 

4.0, 3.0 y 2.8 %respectivamente. 

2. El contenido de compuestos fenólicos totales estuvo en un rango de 166.4 y 99.7 

mg AGE/1 OOg semilla b.s., encontrándose a la variedad Kcoyto como la variedad 

que presentaba un contenido más alto. 

3. La capacidad antioxidante exhibida por el método de ABTS mostró valores entre 

8.4 y 10.8 ~mol TE/g de semilla b.s. correspondientes a los cultivares Pasankalla y 

Kcoyto, respectivamente; según el método ORAC se encontraron valores entre 35.7 

y 50.5 ~mol TE/g de semilla b.s. para los cultivares Collana y Kcoyto, 

respectivamente. Encontrando a su vez una relación directa baja a su contenido de 

compuestos fenólicos. 

4. Se halló una correlación positiva entre el contenido de compuestos fenólicos y el de 

ácido palmítico principalmente, así como una correlación negativa con ácidos 

grasos, oleico y linolénico de los cultivares de quinua estudiados. 
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RECOMENDACIONES 

Se plantean las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones: 

l. Estudiar la estabilidad de los compuestos estudiados al ser sometidos a diferentes 

procesos. 

2. Se recomienda realizar un perfil de compuestos fenólicos de las variedades de 

quinua estudiadas para conocer el tipo de compuestos de los cultivares potenciales. 

3. Desarrollo e industrialización de productos considerando la capacidad antioxidante 

y compuestos fenólicos de las variedades potenciales. 

4. Se hace necesario un estudio en cuanto a la relación de compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante entre cultivos de quinua no coloreados a fin de conocer los 

compuestos que confieren esta capacidad antioxidante. 

5. Se sugiere estudiar la relación directa de compuestos fenólicos con la capacidad 

antioxidante de la variedad Kcoyto considerando otros factores de estudio como las 

características fenotípicas y genotípicas del cultivo. 

6. Se recomienda medir la humedad inicial de las muestras de quinua para conocer su 

influencia ~obre los datos obtenidos. 

7. Se recomienda continuar los estudios en lo que refiere a compuestos no fenólicos 

responsables de la capacidad antioxidante a la quinua. 

8. Se recomienda profundizar en el estudio de la variabilidad genética de los granos de 

quinua en 9tras variedades considerando descriptores como el de color de grano. 
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ANEXOS 

ANEXO Al 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVARES DE QUINUA UTILIZADOS 

Huallhuas 

Rosada de Huancayo 

Características Dc~cripciLlll 

Fecha de liberación -
Estación Experimental Agraria Universidad Agraria La Molina 
Adaptación 2000-2500 msnm 
Periodo vegetativo 160-180 días 
Rendimiento comercial 
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Illpa INIA 

Salcedo INIA 
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INIA 415-Pasankalla 
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INIA 420 -Collana 

Características Descripción 
Fecha de liberación Octubre 2011 
Estación Experimental Agraria Andenes - Cuzco 
Adaptación Valles interandinos 2750 a 3650 msnm 
Periodo vegetativo 160- 180 días 
Rendimiento comercial 2,3 t1ha 
Rendimiento potencial 3,5 t1ha 
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Morfología vegetal 
Saponina 
Adaptación 
Procedencia 
Rendimiento comercial 
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Pericarpio plomo y epispermo negro o castaño 
Bajo c;ontenido. Dulce. 
Tolenmtes a heladas 
Puno 
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ANEXOA2 

FOTOGRAFÍAS UE LOS 8 CULTIVARES 

Nombre de Cultivar: Huallhuas Nombre de Cultivar: Rosada de Huancayo 

Nombre 

Nombre del cultivar: Pasankalla 

Nombre del cultivar: Kcoyto 
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ANEXOBl 

CURVA ESTÁNDAR DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES 
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ANEXOB2 

CURVA ESTÁNDAR TROLOX DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL METODO ABTS 
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ANEXOB3 

CURVA ESTÁNDAR TROLOX DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DE ORAC 
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ANEXOCl 
RESULTADOS DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES EN CULTIVARES 

DE QUINUA 

CULTWAR mg ácido gálico /lOOg muestra 

Huallbuas 146.57 

Huallhuas 134.48 

Huallbuas 140.96 

Rosada 156.39 

Rosada 133.16 

Rosada 13326 

lUpa 109.56 

Illpa 94.19 

Illpa 114.29 

Salcedo 100.65 

Salcedo 97.63 

Salcedo 100.74 

Juli 108.87 

Juli 108.82 

Juli 108.97 

Pasankalla 133.28 

Pasankalla 124.06 

Pasankalla 117.82 

Collana 133.48 

Collana 129.58 

Collana 145.19 

Kcoyto 175.70 

Kcoyto 166.91 

Kcoyto 156.61 
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ANEXOC2 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES EN 
8 CULTIVARES DE QUINUA 

An'lis" d V . a JS e ananzapara CFT S - uma dCddT" m e ua ra os lpO 

Fuente 
Suma de Gl Cuadrado 

Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

EFECTOS 
PRINCIPALES 
A: Variedad 10584.1 7 1512.02 22.11 0.0000 
RESIDUOS 1094.34 16 68.3964 
TOTAL 

11678.5 23 
(CORREGIDO) 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 
La tabla ANOV A descompone la variabilidad de CFT en contribuciones debidas a 
varios factores. Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), 
la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores. Los 
valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores. Puesto que un 
valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo 
sobre CFT con un 95:0% de nivel de confianza. 

Pruebas de Múltiple Rangos para CFT por Variedad 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Variedad Casos MediaLS SigmaLS Grupos Homogéneos 
S 3 99.6736 4.77481 X 

I 3 106.014 4.77481 X 

J 3 108.888 4.77481 X 
p 3 125.052 4.77481 X 

e 3 136.083 4.77481 XX 

H 3 140.671 4.77481 X 

R 3 140.938 4.77481 X 

K 3 166.406 4.77481 X 
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ANEXODl 
RESULTADOS DE ACIDOS GRASOS EN CULTIVARES DE QUINUA (G 

ÁCIDO GRASO /lOOG DE ÁCIDOS GRASOS TOTALES) 

cisll 
CULTIV Palmíti Esteári O!eic linolei Linolén Alaquídi Eicoseooi Bebéni Erúci Lignocéric 
AR co "" o co ico co co co co o AGS AGM AGP 

12.88 4.08 20.60 39.91 4.72 4.08 3.00 4.08 2.79 3.86 28.97 26.39 44.64 
Hoallbu 

as 12.22 4.05 20.13 40.28 4.75 4.03 3.01 4.18 2.78 3.96 28.45 26.53 45.03 

1232 4.07 20.64 40.15 4.78 4.06 2.96 4.19 2.83 3.98 28.63 26.43 44.94 

12.10 4.07 19.SO 40.79 5.38 4.26 3.03 421 2.61 4.06 28.70 25.13 46.17 

Rosada 12.06 3.93 19.49 41.45 5.31 3.98 2.92 4.16 2.82 3.88 28.02 2S23 46.76 

1237 4.37 111.98 39.59 5.40 4.42 3.08 4.53 2.94 4.31 30.01 24.99 45.00 

ll.2S 3.55 23.43 37.77 8.01 3.56 2.89 3.62 2.61 3.32 25.29 28.93 45.78 

mpa 11.37 3.78 23.16 36.86 8.02 3.76 2.93 3.85 2.71 3.58 26.33 28.79 44.88 

11.56 3.93 22.45 36.28 7.99 3.93 2.99 4.06 2.95 3.86 27.35 28.38 4427 

12.78 4.02 20.85 36.44 7.96 3.96 3.23 4.06 2.92 3.77 28.59 27.00 44.41 

s.bdo ll.82 4.13 21.53 3629 8.09 4.12 2.97 423 2.84 3.97 2827 21.35 44.38 

11.58 3.83 21.96 37.61 8.14 3.79 2.85 3.91 2.70 3.62 26.74 2752 45.15 

l1.78 3.82 2275 38.37 6.09 3.86 2.96 3.95 2.78 3.65 27.05 28.49 44.46 

.loti 11.91 3.88 22.62 3828 5.96 3.93 2.95 4.00 2.78 3.69 27.41 28.36 44.24 

12.01 3.98 22.62 37.52 6.08 4.02 3.06 4.09 2.85 3.77 27.87 28.53 43.60 

12.43 4.31 23.00 33.19 8.12 4.32 3.08 4.42 2.97 4.15 29.63 29.06 41.31 
Pasan ka 

Da 12.54 4.57 22.81 32.39 7.87 4.54 3.15 4.65 3.08 4.39 30.69 29.05 40.26 

1226 4.10 23.40 34.02 8.17 4.11 3.00 4.17 2.84 3.93 28.58 29.23 42.19 

11.71 3.67 21.20 42.33 4.69 3.63 2.88 3.70 2.72 3.46 26.17 26.81 47.02 

Olllana 12.07 4.16 20.64 40.03 4.76 4.15 3.02 424 2.92 3.99 28.61 26.59 44.79 

11.88 3.92 20.91 41.19 4.69 3.88 2.97 3.98 2.83 3.75 27.41 26.71 45.88 

12.54 423 21.02 39.50 4.41 4.13 3.09 423 2.93 3.93 29.06 27.04 43.91 

Kcoyto 12.63 4.40 20.77 38.68 4.47 4.33 3.14 4.43 3.01 4.14 29.92 26.92 43.15 

12.54 4.23 21.02 39.50 4.41 4.13 3.09 423 2.93 3.93 29.06 27.04 43.91 
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m-ó/m-
3 PIS 

8.45 I.S4 

8.48 1.58 

8.40 1.57 

7.58 1.61 

7.81 1.67 

7.33 1.SO 

4.71 l.81 

4.60 1.70 

4.54 1.62 

4.58 1.55 

4.49 1.57 

4.62 1.71 

6.30 1.64 

6.42 1.61 

6.17 1.56 

4.09 1.39 

4.tl 1.31 

4.17 1.48 

9.02 1.80 

8.41 1.57 

8.78 1.67 

8.96 1.51 

8.66 1.44 

8.96 I.SI 



ANEXO D1.1: RESULTADOS DE ÁCIDOS GRASOS EN CULTIVARES DE QUINUA (G ÁCIDO GRASO /100G SEMILLA B.S) 

CULTIVAR Palmítico Esteárico Oleico Linoleico Linolénico Araquídico cis 11 Eicosenoico Behénico Erúcico Lignocérico 
0.41 0.13 0.65 1.26 0.15 0.13 0.09 0.13 0.09 0.12 

Huallhuas 0.38 0.13 0.65 1.27 0.15 0.13 0.09 0.13 0.09 0.12 
0.38 0.13 0.64 1.25 0.15 0.13 0.09 0.13 0.09 0.12 
0.35 0.12 0.56 1.18 0.16 0.12 0.09 0.12 0.08 0.12 

Rosada 0.37 0.12 0.60 1.28 0.16 0.12 0.09 0.13 0.09 0.12 
0.34 0.12 0.52 1.09 0.15 0.12 0.08 0.12 0.08 0.12 
0.43 0.13 0.89 1.43 0.30 0.13 0.11 0.14 0.10 0.13 

Illpa 0.40 0.13 0.81 1.29 0.28 0.13 0.10 0.14 0.10 0.13 
0.38 0.13 0.74 1.20 0.26 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 
0.33 0.10 0.54 0.95 0.24 0.10 0.08 0.11 0.08 0.10 

Salcedo 0.29 0.10 0.52 0.88 0.20 0.10 0.07 0.10 0.07 0.10 
0.31 0.10 0.59 1.01 0.22 0.10 0.08 0.10 0.07 0.10 
0.39 0.12 0.74 1.26 0.20 0.13 0.10 0.13 0.09 0.12 

Juli 0.38 0.12 0.73 1.23 0.19 0.13 0.09 0.13 0.09 0.12 1 

0.37 0.12 0.70 1.17 0.19 0.13 0.10 0.13 0.09 0.12 
1 

0.41 0.14 0.77 1.11 0.27 0.14 0.10 0.15 0.10 0.14 1 

Pasankalla 0.39 0.14 0.71 1.01 0.25 0.14 0.10 0.15 0.10 0.14 : 

0.43 0.15 0.83 1.20 0.29 0.15 0.11 0.15 0.10 0.14 
1 

0.40 0.12 0.72 1.44 0.16 0.12 0.10 0.13 0.09 0.12 
Collana 0.35 0.12 0.60 1.16 0.14 0.12 0.09 0.12 0.08 0.12 

0.37 0.12 0.66 1.29 0.15 0.12 0.09 0.12 0.09 0.12 
0.42 0.14 0.71 1.33 0.15 0.14 0.10 0.14 0.10 0.13 

Kco~to. · 0.40 0.14 0.66 1.23 0.14 0.14 0.10 0.14 0.10 0.13 
......... 

0.42 0.14 0.71 1.33 0.15 0.14 0.10 0.14 0.10 0.13 

86 



ANEXOD2 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS E 
ÍNDICES EN 8 CULTIVARES DE QUINUA 

Acido Palmítico 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:variedades 2.83958 7 0.405655 4.82 0.0044 

Residuos 1.34667 16 0.0841667 
Total (corregido) 4.18625 23 

-Ácido Estéarico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-[ Valor-p 

cuadrados medio 
Efectos~ci]!_ales 

a:variedades 0.831667 7 0.11881 3.35 0.0213 
Residuos 0.566667 16 0.0354167 
Total (corregido) 1.39833 23 

-Ácido Oléico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 

cuadrados medio 
Efectos principales 
a:variedades 36.58 7 5.22571 47.51 0.0000 
Residuos 1.76 16 0.11 
Total (corregido) 38.34 23 

- Ácido Linoléico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-[ Valor-p 

cuadrados medio 
Efectos principales 
a:variedades 143.516 7 20.5023 37.31 0.0000 
Residuos 8.79333 16 0.549583 
Total (corregido) 152.31 23 

- Ácido Linolénico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 

cuadrados medio 
Efectos principales 
a:variedades 54.7396 7 7.81994 1443.68 0.0000 
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Residuos 0.0866667 16 0.00541667 
Total (corregido) 54.8262 23 

- Á "d Ara 'd" ~· o lqUI ICO 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:variedades 0.698333 7 0.0997619 3.33 0.0221 

Residuos 0.48 16 0.03 
Total (corregido) 1.17833 23 

-Ácido cis 11 Eicosenóico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-

cuadrados medio p 
Efectos _principales 
a:variedades 0.0733333 7 0.0104762 1.40 0.2728 

Residuos 0.12 16 0.0075 
Total (corregido) 0.193333 23 

- Ácido Behénico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 

cuadrados medio 
Efectos principales 
a:variedades 0.771667 7 0.110238 3.58 0.0165 

Residuos 0.493333 16 0.0308333 
Total (corregido) 1.265 23 

- Ácido Erúcico 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-

cuadrados medio lp. 
Efectos principales 
a:variedades 0.138333 7 0.0197619 1.69 0.1809 

Residuos 0.186667 16 0.0116667 
Total (corregido) 0.325 23 

c1 o ._lg!locenco 
Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 

cuadrados medio 
Efectos principales 
a:variedades 0.798333 7 0.114048 2.82 0.0406 
Residuos 0.646667 16 0.0404167 
Total (corregido) 1.445 23 

88 



- SFA 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a: variedades 26.8736 7 3.83909 5.00 0.0037 

Residuos 12.2969 16 0.768554 
Total. (corregido} 39.1705 23 

-MUFA 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:variedades 37.5176 7 5.35965 207.34 0.0000 

Residuos 0.4136 16 0.02585 
Total (corregido) 37.9312 23 

-PUFA 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:variedades 48.0155 7 6.85936 11.92 0.0000 

Residuos 9.2052 16 0.575325 
Total (corregido) 57.2207 23 

- Índice omega 6 1 omega 3 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón- Valor-p 
cuadrados medio f 

Entre grupos 84.9131 7 12.1304 455.75 0.0000 
ln1ra grupos 0.425867 16 0.0266167 
Total (corr.) 85.3389 23 

- Relación AGP y AGS 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-f Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:col 1 0.217067 7 0.0310095 5.13 0.0033 

Residuos 0.0967333 16 0.00604583 
Total (corregido) 0.3138 23 
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ANEXO El 

RESULTADOS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ABTS Y ORAC EN 
CULTIVARES DE QUINUA 

CULTNAR ABTS (J.lmol TE/g b.s.) ORAC (J.lmol TE/g b.s.) 

Huallhuas 9.42 42.00 

Huallhuas 10.26 38.10 

Huallhuas 9.60 48.16 

Rosada 9.86 40.02 

Rosada 10.96 40.89 

Rosada 10.40 40.39 

lllpa 9.71 42.16 

lllpa 8.88 38.94 

lllpa 9.13 36.17 

Salcedo 9.58 39.17 

Salcedo 9.97 34.79 

Salcedo 10.58 40.32 

Juli 9.13 39.61 

Juli 9.52 44.01 

Juli 9.56 43.66 

Pasankalla 8.55 34.80 

Pasankalla 8.35 36.94 

Pasankalla 8.24 39.57 

Collana 10.31 3528 

Collana 10.92 37.74 

Collana 10.21 34"04 

Kcoyto 11.51 .52.74 

Kcoyto 10.03 46.71 

Kcoyto 10.82 51.91 
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ANEXOE2 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ABTS 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-/ Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:variedad 16.9911 7 2.42731 7.34 0.0005 
Residuos 5.29262 16 0.330788 
Total (corregido) 22.2838 23 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado med10 del error residual 

El StatAdvisor 
La tabla ANOV A descompone la variabilidad de Capacidad Antioxidante en 
contribuciones debidas a varios factores. Puesto que se ha escogido la suma de 
cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los 
efectos de los demás factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada 
uno de los factores. Puesto que un valor-Pes menor que 0.05, este factor tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre Capacidad Antioxidante con un 95.0% de nivel de 
confianza. 

Pruebas de Múltiple Rangos para Capacidad Antioxidante por Variedad 

Mé d 95 O . LSD to o: • 1 ¡>_orcenta¡e 
Variedad Casos MediaLS SilJ11UlLS Grupos Hom()f!éneos 
p 3 8.38101 0.332058 X 

I 3 9.23881 0.332058 XX 

J 3 9.40648 0.332058 X 

H 3 9.76044 0.332058 XX 

S 3 10.0404 0.332058 XX 

R 3 10.4084 0.332058 XX 

e 3 10.4805 0.332058 XX 

K 3 11.3297 0.332058 X 
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ANEXOE3 

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE ORAC 

Fuente Suma de Gl Cuadrado Razón-f Valor-p 
cuadrados medio 

Efectos principales 
a:variedad 449.026 7 64.1466 7.37 0.0005 
Residuos 139.233 16 8.70208 
Total (corregido) 58826 23 
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

El StatAdvisor 
La tabla ANOV A descompone la variabilidad de Capacidad Antioxidante ORAC en 
contribuciones debidas a varios factores. Puesto que se ha escogido la suma de 
cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los 
efectos de los demás factores. Los valores-P prueban la significancia estadística de cada 
uno de los factores. Puesto que un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto 
estadísticamente significativo sobre Capacidad Antioxidante ORAC con un 95.0% de 
nivel de confianza. 

Pruebas de Múltiple Rango para Capacidad Antioxidante ORAC por variedad 

é d . LSD M to o: 95.0 porcenta,Je 
Variedad Casos MediaLS SigmaLS Grupos HomQKéneos 

e 3 35.6667 1.70314 X 

p 3 37.1 1.70314 X 

S 3 38.1 1.70314 XX 

1 3 39.1 1.70314 XX 

R 3 40.4333 1.70314 XX 

J 3 42.4333 1.70314 X 

H 3 42.7667 1.70314 X 

K 3 50.4333 1.70314 X 
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ANEXOFl 

REGRESION SIMPLE- ORAC VS. FENÓLICOS 

54 

<ñ 
50 E 

m ¡¡¡ 
46 1-

~ 
2: 42 
o 
~ 38 o 

34 

Coeficientes 

94 114 

Gráfico del Modelo Ajustado 

ORAC = 26.6997 + 0.1 0983*Fenólicos 

134 154 174 

Contenido de fenólicos (mg AGE/1 OOg m.s.) 

194 

Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico 
Parámetro Estimado Error T 
Intercepto 26.6997 5.41864 4.92738 
Pendiente 0.10983 0.041729 2.63198 

Análisis de Varianza 
Fuente : Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 
Modelo 140.872 
Residuo 447.387 
Total (Corr.) 588.26 

Coeficiente de Correlación = 0.48936 
R-cuadrada = 23.9473 porciento 

1 140.872 
22 20.3358 
23 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 20.4904 porciento 
Error estándar del est. = 4.50952 
Error absoluto medio= 3.58481 
Estadístico Durbin-Watson = 1.93541 (P=0.3643) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0.0399523 

El StatAdvisor 

Valor-P 
0.0001 
0.0152 

Razón-F Valor-P 
6.93 0.0152 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relación 
entre ORAC y Fenólicos. La ecuación del modelo ajustado es 

ORAC = 26.6997 + 0.10983*Fenólicos 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOV A es menor que 0.05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre ORAC y Fenólicos con un nivel de confianza del 
95.0%. 
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El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 23.9473% de la 
variabilidad en ORAC El coeficiente de correlación es igual a 0.48936, indicando una 
relación relativamente débil entre las variables. El error estándar del estimado indica 
que la desviación estándar de los residuos es 4.50952. Este valor puede usarse para 
construir límites de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de 
Pronósticos del menú de texto. 

El error absoluto medio (MAE) de 3.58481 es el valor promedio de los residuos. El 
estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna 
correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de 
datos. Puesto que el valor-P es mayor que 0.05, no hay indicación de una 
autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del95.0%. 
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ANEXOF2 

REGRESIÓN SIMPLE- ABTS VS. FENÓLICOS 

13.2 

12.2 

UJ 11.2 
t-m 
<( 

10.2 

9.2 

8.2 
94 

Análisis de Varianza 

114 

Gráfico del Modelo Ajustado 

ABTS = 7.23407 + 0.0206824*Fenólicos 

134 154 

Fenólicos 

174 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio 
Modelo 4.99561 
Residuo 17.2881 
Total (Corr.) 22.2838 

Coeficiente de Correlación= 0.473478 
R-cuadrada = 22.4182 porciento 

1 4.99561 
22 0.785825 
23 

R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 18.8917 porciento 
Error estándar del est. = 0.886468 
Error absoluto medio= 0.677081 
Estadístico Durbin-Watson = 1.42744 (P=0.0497) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.152507 

El StatAdvisor 

194 

Razón-F 
6.36 

Valor-P 
0.0194 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relación 
entre ABTS y Fenólicos. La ecuación del modelo ajustado es 

ABTS = 7.23407 + 0.0206824*Fenólicos 

Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación 
estadísticamente significativa entre ABTS y Fenólicos con un nivel de confianza del 
95.0%. 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 22.4182% de la 
variabilidad en ABTS. El coeficiente de correlación es igual a 0.473478, indicando una 
relación relativamente débil entre las variables. El error estándar del estimado indica 
que la desviación estándar de los residuos es 0.886468. Este valor puede usarse para 
construir límites de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la ~wción de 
Pronósticos del menú de texto. . 1 
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El error absoluto medio (MAE) de 0.677081 es el valor promedio de los residuos. El 
estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna 
correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en el archivo de 
datos. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible 
correlación serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique los residuos versus el 
número de fila para ver si hay algún patrón que pueda detectarse. 
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ANEXOF3 

REGRESIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE ABTS Y ORAC SEPARANDO QUINUAS COLOREADAS DE 

LAS NO COLOREADAS 

Quinuas no coloreadas 

Se evaluó la correlación de los cultivares de quinua blancas, Blanca de Huallhuas, Illpa 
INIA, Salcedo INIA y Blanca de Juli, con su respectiva capacidad antioxidante por los 
métodos ABTS y ORAC encontrándose coeficientes de correlación de 0.06 y 0.45, 
respectivamente. Se encontró una débil relación entre las variables. 
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170 
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DORAC 

También se encontró una relación de los compuestos fenólicos con la capacidad 
antioxidante para las variedades coloreadas como Rosada, Collana, Pasankalla y Kcoyto 
y se encontró que para ABTS y ORAC los coeficientes fueron 0.57 y 0.73 
respectivamente; relaciones moderadamente fuertes y significativ'l-8. 
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ANEXO G. BASE DE DATOS DE VARIEDADES DE QUINUA DEL MUNDO 

Cuadro Gl. Composición química, Saponina y Vitaminas en lOOg de semilla de quinua 
(b.s). 

Hume Protefn 
Grasa 

Carbobi Fibra Ceuiz Sapon Tutmi RiboO Nia Vd Ase 
dad* a dratus cruda a iua ua avina eina e T 

Variedad 

g g g g g g g mg mg mg mg mg 

Pení 

UlpaiNIA 62 

Kancolla(l) 14.1 5.7 73.5 3.6 32 5.7 

Cbeweca colorada (J) 8.8 5.9 79.8 33 22 

Cheweca blanca (1) 10.9 4.1 79.3 3.7 2.0 

Saiarna (l) 13.8 5.8 152 2.4 2.8 

Blanca de Juli (2) 11.1 15.0 6.9 15.5 5.7 0.5 03 2.0 0.0 

Blanca Dulce de Juli (2) 112 13.1 6.0 77.6 7.7 3.4 0.8 02 12 12 

Real (3) 8.9 11.9 4.7 67.5 32 0.9 

Rosada de Junin (2) 11.0 13.8 8.1 75.4 7.9 2.7 u 03 1.4 12 
Rosada dulce de Junfn 

1 (2) 11.0 13.8 8.1 75.4 7.9 2.1 1.1 03 1.4 12 

Blanca de Junín (2) 11.8 13.8 7.0 69.5 6.5 3.0 02 02 1.1 0.0 
Blanca Dulce de Junln 

1(2) 11.1 12.5 8.7 75.8 6.8 3.0 0.7 03 1.4 2.5 

Rosada de Puno (2) 10.2 13.9 7.1 75.3 35 3.7 03 03 1.8 0.0 

Wild (5) 11.5 15.4 6.6 74.9 22 2.8 0.6 0.0 1.6 0.6 

Wild dulce blanca (5) 11.2 13.1 6.0 77.6 7.7 3.4 0.8 0.2 12 12 

Wild dulce rosada (5) ILO 13.8 8.1 75.4 7.9 2.7 u 03 1.3 12 

Ayni (6) 

Ccoito(7) 8.5 16.1 5.8 74.4 3.1 
INIA 415-PasankaDa 

9.8 14.1 7.6 742 
(7) 2.8 

Roja de~ :(7) 83 12.6 5.7 772 32 

Witulla(l) 8.8 13.5 5.8 762 2.8 7.6 

03-21~3(7) 8.5 12.9 3.0 

Salcedo INlA (7) 83 14.4 5.8 763 2.6 

Huaripongo (7) 10.3 12.6 6.8 75.6 33 

03-21-1181 (7) 9.4 13.1 4.4 77.0 3.4 

1 quinua de Junio (9) 62 

Bolivia 

Real (5) 9.1 13.1 63 77.2 3.4 03 03 12 12 

Pasankalla (5) 9.7 JL7 7.0 78.0 33 02 02 12 lJ 

2-31 Camin (3) 9.9 16.2 5.4 71.4 32 0.0 

3-49 Waranga (3) 82 182 53 69.4 32 02 

6-M ChuC8J)3ca (3) 8.4 17.9 5.9 68.9 2.9 0.0 

40092(3) 8.0 16.6 5.7 71.8 2.8 0.0 

Ácido 
FM'KO 

pg 



Pito (5) 13.2 6.8 77.2 2.8 0.2 02 1.4 

Qaslala(5) II.S 5.8 79.6 3.1 03 03 

Ccoitu(5) 15.0 6.0 75.8 3.1 0.3 0.2 1.4 l.l 

Dulce de Bolivia (1 1) 11.9 02 85.7 22 03 03 12 0.0 

.Ecuador 
40057 Latinreco (auda) 
{14) 9.7 0.4 02 16.4 78.1 
40057 Latinreco (lavada 
y 1 (14) 9.7 03 0.2 19.2 663 

Chilena-B (3) 8.9 15.9 7.4 70.1 32 0.9 

Chilena-T (3) 9.6 19.9 7.5 66.1 3.0 0.8 

No.63-1 (3) 6.8 172 7.4 68.5 3.2 0.2 

No63Q) 8.7 17.8 8.4 66.4 3.3 0.1 

Ecu-Sep 17-027 J (3)_ 11.0 19.5 7.8 66.3 3.1 0.8 

V-8 (3) 9.4 18.1 83 66.4 3.1 3.1 LO 

V-10(3) 8.7 17.6 8.7 65.7 3.7 3.6 0.7 

V-11 (3) 9.6 18.3 8.9 65.9 3.0 0.9 

San Juan 0036 (3) 7.1 19.7 8.4 0.8 
67.1 

Potoroc(3) 7.2 19.0 7.8 33 2.6 02 

OllPn (3) 10.1 16.9 8.5 682 3.0 0.7 

OliPr (3)_ 9.7 17.4 8.5 67.9 2.9 0.4 

012(3) 7.7 19.0 8.5 64.7 42 3.4 02 

OUPn(3} 8.1 17.7 8.5 67.7 3.4 0.1 

012Pr(3) 10.1 16.6 9.7 67.5 3.0 0.2 

013(3} 9.4 17.8 8.3 67.1 3.1 0.6 

013Te(3) 16.7 9.4 67.1 3.5 3.1 0.2 

Quinua ecuatoriana (5} 13.1 163 4.7 76.2 45 2.8 05 0.3 L7 

Colombia 
Dulce de Quitopampa ( 
11) 9.1 18.7 6.1 72.6 2.6 

Nañño( 11) 9.4 18.7 6.1 72.8 2.4 

Quinua (mlombia) (11} 10.2 18.9 2.3 75.4 3.4 0.7 03 2.0 

Chile 

Común Amarilla (11) 9.8 14.4 8.2 74.1 33 0.3 0.7 L6 L4 

Puno KVL 37 (16) 17.4 4.8 103 7.1 

Estados Unidos 

407(18) 5.1 

Apelawa (18} 5.2 

Pison (18) 5.7 

Holanda 

Roja (21} 15.4 75 68.4 25 3.1 3.7 

Amarilla (21} 16.0 6.2 68.5 3.1 3.7 3.9 

Blanca (21} 14.1 7.2 74.3 2.1 2.4 3.4 
\ 
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Fuente: 
l. De Bricefio y Bricefio ( 1980) 

2. MINSA (2009) 

3. Wahli (1990) 
5. FAO (2013) 

6. Peiretti et ~1. (2013) 
7. Repo-Carrasco-Valencia et al. (2010) 
9. Chirinos et al. (2013) 
11. Reyes Montafio et al. (2006) 
14. Ruales and Nair (1993) 

16. Stikic et al. (2012) 
18. Wood et al. (1993) 

21. De Bruin:(I958) 
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Cuadro Gl. Ácidos Grasos de la quinua en gramos de ácido graso por 100 gramos de total de ácidos grasos. 

C14:0 C16:0 C16:1 C17:0 C17:1 Cl8:0 Cl8:1·9 C18:ln7 C18:l-6 C18:3.J ClO:O ClO:l-9 ClO:l Cll:O Cll.l Cl4:0 Cl4:1·9 otros 
Variedad AG 

'Perú i 

Huancayo (4) 26.0 50.2 4.8 
Aynl (6) 0.1 9.6 0.2 2.6 23.9 0.8 48.8 4.9 0.5 1.5 0.2 0.5 1.3 . 3.7 1.4 
Ccolto (7) 12.6 4.3 20.9 39.2 4.4 4.2 3.1 4.3 3.0 4.0 
INIA 415·Pasankalla_(7J 12.4 4.3 23.1 33.2 8.1 4.3 3.1 4.4 3.0 4.2 
Salcedo INIA (7) 12.1 4.0 21.5 36.8 8.1 4.0 3.0 4.1 2.8 3.8 
Blanca de Huallhuas 12.5 4.1 20.7 40.1 4.8 4.1 3.0 4.2 2.8 3.9 
Rosada de HuanCi!'l_O 12.2 4.1 19.3 40.6 5.4 4.2 3.0 4.3 2.8 4.1 
lllpa INIA 11.4 3.8 23.0 37.0 8.0 3.7 2.9 3.8 2.8 3.6 
Juli 11.9 3.9 22.7 38.1 6.0 3.9 3.0 4.0 2.8 3.7 
Colla na 11.9 3.9 20.9 41.2 4.7 4.7 3.0 4.0 2.8 3.7 
Ecuador 

1 

' -

40057 Latlnreco (cruda) {14) 0.1 9.7 0.2 0.6 24.8 52.3 3.9 0.4 1.4 0.2 0.5 1.4 0.2 2.4 
40057 Latlnreco (lavada y desamargada) {14) 0.1 9.9 0.2 0.6 24.5 52.3 3.8 0.4 1.4 0.1 0.6 1.5 0.2 2.6 
Estados Unidos ; 

407 {18) 0.2 8.9 0.7 20.8 54.3 8.2 0.6 1.5 0.2 1.0 1.9 0.4 0.2 1.3 
Apelawa (18) 0.1 8.3 0.6 23.2 51.9 8.4 0.6 1.8 0.2 1.0 1.9 0.5 0.2 1.5 
Pison (18) 0.1 8.3 0.7 24.9 50.7 7.7 0.6 1.7 0.2 1.0 1.9 0.5 0.2 1.7 
Canadá 

1 

1 

quinua {22) 0.3 11.4 0.1 0.8 25.6 52.8 7.0 0.3 1.0 0.2 0.5 . 
Irlanda j 

Quinua irlandesa (23) 9.2 0.3 0.1 0.6 29.5 48.1 8.0 0.5 1.6 0.7 1.4 
Brasil ; 

1 

BRS Plabiru (24) 0.2 9.3 n.d. 0.2 0.6 23.2 0.9 51.7 2.9 1.4 0.6 1.3 0.2 ----
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Fuente: 

4. Repo-Carrasco et al. (2003) 

6. Peiretti et al. (2013) 
7. Repo-Carrasco-Valencia et a1.(2010) 

14. Ruales and Nair (1993) 

18. Wood et al. (1993) 

22. Jahaniaval et al. (2000) 

23. Ryan et al. (2007) 

24. Palombini et al. (2013) 
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Cuadro G3. Compuestos fenólicos, flavanoides, flavonoides y capacidad antioxidante de quinua expresados en base seca. 

Vit DPP 
AB 

Flavanoi Flavonoi P- A Método DPP H 
TS 

Comp. des des 
Tani caro te equi del H TE DPPH DPPH AB TE FRAP FRA FRAP ORAC Fenólicos totales totales nos noequ v. Tioclanat (IC5 AC TEAC TS AC 

p TEAC 

Variedad 
iv. total o férrico 0) 50 50 es 

mgBHA mm m mol J,l.mo mm mm o 
mg mg g/100 u g/ ol 1 ol m mol 1 mg 

J.I.IDOI mgAGE/100g JJ.g J.l.l equivalen Trolox J.I.IDOI TE/g TE/ CE/g QE/g g te/g mi TE/ 
/kg TE/ TE/ TE/100 g Fel+ 100 ng 

TE/g 
kR S: ksr 11m 

Perú 
Blanca de Juli (2) 371.2 0.0 

Blanca Dulce de Juli (2) 0.0 

Rosada de Jun!n (2) o 
Rosada dulce de Jun!n (2) o 
Blanca Dulce de Jun!n (2) o 
Rosada de Puno (2) o 
Ccoito(7~ 166.4 10.8 50.5 

INIA 415-Pasankalla (7) 125.1 8.4 37.1 

Salcedo INIA (7) 99.0 10 38.1 
2.3 mM 

quinua (8) 0.1 TE/g 

auinua de Junin (9) 130.0 ND 1.1 5.3 8.3 15.9 

Blanca de Huallhuas 140.7 9.8 42.8 

Rosada de Huancayo 140.9 10.4 40.4 

Illpa INIA 106.0 9.2 39.1 1 

Juli 108.9 9.4 42.4 

Cc:>llana 
~-- ----- 136.1 10.5 35.7 1 
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Bolivia 
Quinua (13) 375.0 38.8 27.2 5.0 
Ecuador 
40057 Latinreco (cruda) (14) 0.2 
40057 Latinreco (lavada y 
desamargada) (14) 0.2 

Estados Unidos 
Temuco (19) 105.3 7.4 
Quinua (19) 183.9 2.6 
Yulai _ _(19) 106.9 10.8 
Carmen (19) 45.9 10.8 
Ccankolla (19) 161.4 12.4 
Brasil 

313. 
BRS Piabiru (24) 62.9 3 
Polonia 
Harina de quinua (Craxobia, 92.0 
polonia) (25) 280.0 (uglg) 6.2 58.7 
Israel 

2.1 mg 
Quinua roja (26) catequina/g 5.1 

1.4mg 
Quinua amarilla (26) catequina/g 1.7 

Japón 
42.3 mg 

Asai Co. Ltd. (27) 4.8 AGE/g 

Fuente: 

2. MINSA (2009) 
7. Repo-Carrasco-Valencia et a1.(2010) 
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8. Gorinstein et al. (2008) 

9. Chlrlnos et al. (2013) 

13. Pa~ko et al. (2009) 
14. Ruales and Nair (1993) 

19. Vollmannová et al. (2013) 

24. Palombini et al. (2013) 
25. Chlopicka et al. (2012) 

26. Brend et al. (2012) 

27. Asao and Watanabe (2010) 
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Cuadro G4. Ácidos fenólicos en quinua en miligramos por 100 g de semilla expresados en base seca. 

Ácido Ácido 

Variedad 
galico Caféico 

Perú 
Kancolla (1) 

Ccolto (7) 1.0 
INIA 415-Pasankalla (7) 0.7 

Roja de Copo raque (7) 0.5 

Witulla (1) 1.6 

03-21-0093 (7) 0.9 

Salcedo INIA (7) 0.3 

Huarlpongo (7) 0.4 

03-21-1181 (7) 0.7 

Bolivia 

Quinua (12) 32.0 4.0 

1. De Briceño y Briceño (1980) 

7. Repo-Carrasco-Valencla et al. (2010) 
12. Pasko et al. (2008) 

Ácido 
Ferúlico 

8.9 

16.7 
22.2 

15.2 

16.3 
18.1 

13.4 

13.4 
15.1 

Acldos fenóllcos 

Ác.P- Ác. p- Á c. 
Vanillin 

Á c. 
cumárico Hidroxibenzoico Vanflico Sinapico 

1.7 2.1 1.5 2.2 

7.1 4.2 9.8 
30.5 2.7 10.2 
4.4 2.8 12.0 

2.5 2.7 10.1 
9.5 3.1 11.7 

8.7 3.5 15.9 

4.5 3.0 13.8 
10.5 2.1 11.8 

7.7 4.3 
'---------- -- ---------- --
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Cuadro GS. Flavonoides de la quinua en miligramos por 100 g de semilla en base seca. 

lsoflavonas 
Flavonoldes (mg/10(!&l (mg/100gl 

Rutin Orlen ti Vitexin Isovttexi Morin Hesperldi Neohesperidi Miricett Quercitt Kaempfer lsoramneti Ramneti Daidzei Genistei 
Variedad a na a na a na na na na ol na na n n 

Perú 
Ccoito _{7)_ 41.6 17.8 
iNIA 415-Pasankalla 
(7l 39.6 0.5 
Roja de Coporaque 
(7) 0.2 60.5 18.4 
Wltulla (1) 0.9 25.8 49.0 

03-21-0093 (7) 1.0 35.6 15.5 
Salcedo iNIA (7)_ 12.6 59.1 
Huarlpongo (7) 1.0 59.3 15.8 1.0 
03-21-1181 (7) 0.7 31.4 12.7 1.1 
Bolivia 
Quinua (12) 36.0 107.6. 7.1 8.9 0.2 0.2 
Chile 
R49 ( 15) 1.2 0.3 
UdeC9 (15) 0.7 0.1 
B078 (15) 0.7 0.1 
Comercial A (15) 0.9 0.0 
Comercial B (15) 1.0 0.1 
Comercial Cj1S) 1.1 0.1 
Comercial D (15) 0.8 0.3 
Comercial Blanca 
(15) 1.1 0.2 
Comercial Negra 
(15) 1.6 0.4 
Comercial R~ja (15) _ 

--- L__ ___ 2.1 0.2 
-- ---------· --
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Cuadro G6. Tocoferoles, tocotrienoles y antocianinas de la quinua expresados en base seca. 

Tocoferoles y tocotrienoles 

Antocianinas a-
(mg toco fe a- IS- IS- T- T- 0-

CGE/lOOg) rol toco trie toco re toco trie toco re tocotrie toco re 
(mgll nol rol nol rol nol rol 

Variedad 002) 
Perú 

Huancayo (4) 72.1 79.7 

Quinua(13) 120.4 

Ecuador 
40057 latinreco (cruda) 
(14} 2.6 NO 0.2 0.3 5.3 0.0 0.3 
40057 latinreco (lavada 
y desamargada) (14} 2.4 NO 0.2 03 4.9 0.0 03 

Canadá 

Quinua Canadá ( 17) 1.8 NO 0.5 NO 05 NO 0.2 

trlanda 

Quinua irlandesa (23) 2.1 

Brasil 

BRS Piabiru {24) 1.2 L1 

Fuente: 

4. Repo- Carrasco et al. (2003) 

13. Pasko et al. (2009) 

14. Ruales and Na ir (1993) 

17. Alvarez-)ubete et al. (2009) 

23. Ryan et al. (2007) 

24. Palombini et al. (2013) 
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ANEXOH 

GUÍA PARA ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES EN 

STATISTICA 10 

En este tutorial vamos a explicar detalladamente los pasos a seguir para realiza un 
Análisis de Componentes Principales con el software STATISTICA versión 10. 

l. Iniciar el programa STATISTICA y cerrar el cuadro inicial para cargar los datos 
al nuevo proyecto. 

U"Jil!O!i E 1 Y t 118 IIIIIDR.f 11 -... - ... !loa-,_ ··~ - .. -·· ~ ,¿ ::;.:¡, ...... :,.... .. _ .. ---~· . 

- • ...; u ,, ~ ' . ' ~-

2. Dar clic en icono "Home" de la barra de herramientas 
3. Hacer clic en el icono ''New" < Spreadsheet para comenzar un nuevo 

documento. 

U':!' ... ! - .. - - !!'!'!E;~..!= 11 
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4. Ingresar los rótulos de Variables y Casos dando doble clic a la celda que los 
contiene. 

5. 

-~-:: 

1 • • . 
' l 
~ . 
• • t • • 

_, .. 
.... - -- - -- ... -

- - - ~--- ~ 
·">J ~Jj!\ ... 

Ingresar los datos a la Hoja de datos (BD) 
q_:¡ __ ,..,._ 

... -31 .... ~··.""12~·:.· 

.,,., •o •• u~ ~u 

.~ ... ,. .. .., ... 4"'11 •• 

•v ,. •~ "' •a 
u~ .,. c~d u~ Jtt 
&lt ........ &C: 
'• at.u vtr Ir Ul 
,, ... •• •• u• :::::a;: 
,. l'ft .A •- lO' 

Uf tt• '"" 1'-' lft 
:SR 22"": ., t• 1• 
J• :IU aa ,. ,. 
•• »u"" •• •• .ct- n. Utt l'q .tri 
•tr ::1' ..,. ~ .... " 
•" n• .JIIS: ,,. 
,., l"t.2t .Q» ld ............... " 
,.,. ... 11"~ 

~ ""'-""'--it-A:-; ..... ~ ............... .... .... . 

-- - _,.- oJ :,¡, ~ - - _, - ·- . • -:- --

6. Dar clic en la pestafia Statistics < Mult/Exploratory < Principal Component & 
Classification 

....... 

- . .-. --

...,.,.. ..... ·~ -
;¡~-·';'•M·c.•. t:Jc ·.-:-...,¡--·- ·).'lit":'-"'!~~ -

'ife« 

:•~ 
.\ !<'-........... ..._ ........... 

·.e--! 
u-
ú ~Tcus 

1 2 ' c~¿\~~C:,, 1 
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. -Saooo 
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1 ~!"! •• 2UO . ., <'12 •• 3. 
-~ 1222 us lll'll .. 21 <'15 . ., "' 123l I.CJ1 21U .. ts H1 "'' 211 

~-~~~---: ~= 41J1 1951 .. , 5:!1 Ul ]ll 
l'!l 1!!! 414~ 5lt 1!11 ,, 
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7. Dar clic en el icono de ¡~-~~]para programar el análisis y eÍegir las 
variables. Luego clic en OK 

8. Verificar los Eigenvalue para escoger el número de Factores 

!3 ISTT 
!E2.100 
91!!201 
i1351t 
~fK!T 

f!l.~-n' !9tfi2 
~- 99m2 

; 
l . . 
¡ 
; 
l . 

Los Eigenvalue significativos son los 
que son superiores a l. Por tanto el 
número de fitctores en este caso se 

reducea2. 
;.. __ ·-·-·-----·-------. -· -----·---·-----·-----· -·-------·-·--.. ___ ; 

-~~~--·-~~--!'.~__¿~-~ 

j: 
2 

o 

_, L--~---------------.....l 
-2 O 2 4 6 S W 12 1<4 

•· -···-·-····--···-·-----·····--~~·-···"-·-'-····- --·-····· .. 
Eigenvalue: indican la importancia respectiva de los factores en la variabilidad 
de los datos. 

Hacer clic en Principal Components de la la Barra de Análisis para escoger otro 
tipo de resultado. 

113 



Faáor COOfdinates rl. the variables. based on correlaions (abrir.sta) 
Variable Facmr t 1 -Factot 2. ! 
C16:0 -0.87!>l151 0.2.00965¡ g@_ -0.97~. -0.169131! 
~~ 0.40992.8 -0.78342.0' 
(!!~;2__ 0.175580 0.969987, 
~1Jl~- 0.320276 -0.893807: 
~L -0.9~ -0 t72t34, 
C20: 1 -0.909342. -0.132.559 
éz!,o- .o .956615 .o .191868¡' 
~=1-- -0.1101953 -0.293556 
CZ4 O -0.946031 -0 1J8.t37 ¡ 
~ -0.613995 0.63082.1¡ -· . 

Este cuadro presenta la correlación 
entre las variables y Jos Factores 

9. Gráfico de la coordenada factorial se obtiene rápidamente haciendo elle en 

\ 

. ~- .---
~- ~--=--- . 

1 O. En la pestaña Cases de la Barra de Análisis se puede obtener un gráfico de 
pesos de los cultivares o casos en el gráfico (activar case numbers para que 
muestre los rótulos de nombres) y dar clic en a~!""-.~lll: 
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CONSTANCIA 

El 1íder del laboratorio de Biotecnología Industrial del Instituto de Biotecnología de la UNALM, 
Dr. David Campos Gutiérrez deja constancia que: 

Juana Raquel Mendoza Chávez 
Ha realizado la Investigación "COMPUESTOS FENÓLICOS, ÁCIDOS GRASOS Y 
CAPACIDAD ANTIOXII.)ANTE EN QUINUA (Chenopodium quinoa Willd)", desde Agosto del 
2013 a Marzo del2014; demostrando durante este periodo responsabilidad y profesionalismo. 

Se hace extensiva la presente a solicitud de la interesada y para los fines que estime conveniente. 

La Molina, 08 de Enero del2015 

utiérrez 
, Ins · to de Biotecnología 

graria la Molina 


