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  RESUMEN 

   

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar la capacidad de antioxidante, 

minerales y vitaminas de chicha de quinua antes y después de fermentación, en dos variedades 

de quinua: Pasankalla, y Negra Collana (Chenopodium quinoa Willd). Procedentes del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA) Puno. En el proceso de chicha de quinua se realizó 

germinado de quinua, secado, cocción y filtrado. Para fermentar se inoculó el cultivo de 

Saccharomyces cerevisiae. Después de la fermentación, se realizó los siguientes análisis, 

0.054% de M4 y 0.057% de M5 azúcares rectores, 2.4 de M4 y 2.8 de M5 °Brix, 3.11 de M4 y 

3.16 de M5 pH, 0.14 de M4 y 0.13 de M5 acidez, 364.25 de M4 y 567.25 de M5 turbidez 

valores promedios respectivos, grado alcohólico, análisis microbiológicos y análisis 

sensoriales. Se realizó la prueba T-student al 95% de confiabilidad (α ≤ 0.05), encontrando 

diferencias estadísticas significativas para las dos variedades de quinua. La capacidad 

antioxidante de chicha de quinua antes de la fermentación por el método CUPRAC mostró 

valores de 2.26 de M4,  3.86 de M5 mmol/L TROLOX y después de la fermentación de 1.83 

de M4, 0.85 de M5 mmol/L TROLOX. El contenido de hierro por el método Absorción atómica 

antes de fermentación 0.061 de M4, 0.047 de M5 mg/1000ml y después de fermentación 0.018 

de M4 y 0.035 de M5 mg/1000ml. El contenido de vitamina C por el Método volumétrico 

diclorofenol indofenol antes y después de la fermentación fueron <0.01 mg de M4 y M5. 

Palabras clave: Quinua, germinado, levadura, fermentación, capacidad antioxidante. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to evaluate the antioxidant, mineral and vitamin capacity 

of quinoa chicha before and after fermentation, in two varieties of quinoa: Pasankalla, and 

Negra Collana (Chenopodium quinoa Willd). From the National Institute of Agrarian 

Innovation (INIA) Puno. Quinoa germination, drying, cooking and filtering were carried out in 

the chicha quinoa process. To ferment the culture of Saccharomyces cerevisiae was inoculated. 

After fermentation, the following analyzes were carried out: 0.054% of M4 and 0.057% of M5 

guiding sugars, 2.4 of M4 and 2.8 of M5 °Brix, 3.11 of M4 and 3.16 of M5 pH, 0.14 of M4 

and 0.13 of M5 acidity, 364.25 of M4 and 567.25 of M5 turbidity, respective average values, 

alcohol content, microbiological analysis and sensory analysis. The T-student test was 

performed at 95% reliability (α ≤ 0.05), finding significant statistical differences for the 2 

varieties of quinoa. The antioxidant capacity of chicha of quinoa before fermentation by the 

CUPRAC method showed values of 2.26 of M4, 3.86 of M5 mmol/L of TROLOX and after 

fermentation of 1.83 of M4, 0.85 of M5 mmol/L of TROLOX. The content of iron by the 

method Atomic absorption before fermentation 0.061 of M4, 0.047 of M5 mg/1000ml and after 

fermentation 0.018 of M4 and 0.035 of M5 mg/1000ml. The content of vitamin C by the 

dichlorophenol inoprophenol volumetric method before and after fermentation was <0.01 mg 

of M4 and M5. 

Key words: Quinoa, germinated, yeast, fermentation, antioxidant capacity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los antioxidantes protegen a las células del daño oxidativo, tienen un rol importante en la 

prevención de enfermedades crónicas. Los cereales andinos son alimentos oriundos del Perú 

que destacan por su valor nutricional y su capacidad antioxidante. Los malos hábitos en el 

consumo de alimentos y bebidas, han causado muchas enfermedades como cáncer de colon. 

Para mejorar la salud necesitamos practicar los estilos de vida saludable de consumir alimentos 

y bebidas naturales como la chicha de quinua. La quercetina y el kaempferol son dos potentes 

sustancias bioactivas que contiene la quinua. Los antioxidantes vegetales llamados flavonoides, 

que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias, antivirales, anticancerígenas 

antidepresivas y la vitamina E, contribuyen a la defensa contra los radicales libres. La quinua 

negra contiene litio que es un regulador de la depresión, esta variedad tiene la cualidad de 

tranquilizante. Por tanto es necesario recuperar lo que un día se consideró la bebida de los 

dioses, para incluir en la alimentación peruana. La chicha fue un ícono de tradición y cultura 

del Perú. 

Los objetivos de la investigación fueron: 

1) Determinar la característica fisicoquímica de las seis variedades de quinua germinada. 

2) Determinar la característica fisicoquímica de la chicha de quinua.   

3) Determinar la capacidad antioxidante, minerales y vitaminas de la chicha de quinua antes 

y después de fermentación.  

4) Determinar la mejor variedad de quinua y la mejor formulación para el proceso de la chicha 

de quinua.   
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. QUINUA 

2.1.1. Origen y distribución 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta andina que muestra la mayor distribución 

de formas, diversidad de genotipos y de progenitores silvestres en los alrededores del lago 

Titicaca de Perú y Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre Potosí, Bolivia Y Sicuani 

(Cusco), Perú. La quinua se convirtió en uno de los alimentos básicos de las poblaciones 

preincaicas debido a su alto valor nutritivo, curativo, especialmente proteico, vitamínico y 

poseedor de elementos minerales esenciales, y a su gran adaptabilidad a las condiciones 

ambientales adversa de los Andes altos, donde el maíz y la papa dulce no crecen. Cuando los 

incas establecieron su reino en el Cusco (1100-1533 d. de C.), reconocieron pronto las 

extraordinarias cualidades nutritivas y agrícolas de la quinua y le dieron el nombre quechua 

“chisiya mama” que significa “grano madre”. Le atribuyeron fuerzas mágicas, por lo que 

convirtieron la siembra y cosecha del cultivo en fiestas religiosas. La quinua pronto se utilizó 

en todo el imperio como fuente alimenticia relevante, junto al maíz y la papa. El miedo de los 

conquistadores a la “quinua mágica”. Ellos temían que el consumo de quinua y las ceremonias 

religiosas con la misma, podrían atribuir fuerzas extraordinarias a los indios y poner en peligro 

la conquista (Mujica, s.f.). 

Según investigaciones científicas el origen de la quinua se sitúa en las inmediaciones del lago 

Titicaca y desde allí el cultivo se expandió a todo los países andinos. Durante 7000 años, los 

pueblos indígenas han mantenido, controlado, protegido y preservado las diversas variedades 

de quinua en diferentes zonas ecológicas en bancos de germoplasmas naturales (INIA, 2013). 
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2.1.2. Clasificación taxonómica 

La quinua está ubicada dentro de la sección Chenopodia y tiene la siguiente posición 

taxonómica, según (Mujica, 1993): Citado por Mendoza (2015). 

Reinos  : Plantea  

División : Fanerógamas 

Clase  : Dicotiledónea 

Orden  : Angiosperma 

Familia : Chenopodiácea   

Género : Chenopodium  

Sección : Chenopodia 

Subsección : Cellulata 

Especie : Chenopodium quinoa Willd. 

2.1.3. Aportes potenciales de la quinua negra 

La quinua negra (chenopodium quinoa) es un alimento fitoestrógeno que posee el mayor índice 

de proteínas, calcio, fósforo, hierro y magnesio que los demás cereales. Por todas esas 

propiedades está considerada como el alimento esencial de toda mujer para regular el nivel 

hormonal de cada mujer. La quinua negra es uno de los tesoros que nos dejaron nuestros 

antepasados los incas. Este alimento maravilloso es originario de las orillas del Lago Titicaca 

en Puno. La razón es que la quinua negra contiene litio que es un regulador de la depresión, 

esta variedad tiene la cualidad de tranquilizante. La quinua negra debe ser considerada en la 

dieta diaria. Este producto aporta proteínas, ácidos grasos esenciales y además no tiene 

colesterol. En 100 gr. de quinua negra hay 38 g. de proteína. La quinua posee más aminoácidos 

que productos como el trigo. La quinua negra posee lisina que estimula a las células cerebrales. 
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La quinua contiene 8.4 mg de lisina por cada 100 g. principales ventajas el desarrollo mental, 

la hormona de crecimiento y reducir el nivel de colesterol en la sangre. La quinua roja por su 

alto contenido de fibra para la salud. La quinua negra está compuesta por antocianina, lisina, 

litio y saponinas que son característica de esta semilla peruana. La antocianina actúa como 

pigmento para prevenir las enfermedades cardiovasculares, actúan como un protector solar 

natural y como potente antioxidante (Anónimo, s. f). 

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

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

bajo costo de producción (FAO, 2011). 

Desde el punto de vista medicinal, su alta digestibilidad y su naturaleza dietética tienen un bajo 

contenido de colesterol y de gluten (Estrada, 2013). 

2.1.4. Importancia nutricional de la quinua 

En el Perú la quinua constituye un cultivo de importancia económica, porque la producción 

sirve para el consumo interno y la exportación. La sobrevivencia de los cultivos andinos fue 

posible por las comunidades campesinas que habitan la zona, quienes en base a sus tradiciones 

y conocimientos ancestrales sobre el manejo y utilización de estas especies, han logrado evitar 

su pérdida (FAO, 2011). 

2.1.5. Composición química y valor nutricional de la quinua 

La semilla de quinua es de forma cónica o esférica, presenta tres partes definidas en figura 2.1. 

Episperma: Presenta una capa externa conocida como pericarpio (membrana rugosa, 

quebradiza y seca que se desprende con facilidad por frotamiento, contiene las saponinas). 

Perisperma: Ocupa la parte central de la semilla y encierra una masa de gránulos de almidón 

pequeños.  

Endospermo: Conformado por el embrión, además contiene los cotiledones y la radícula. 
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Fuente: Cultivos Andinos FAO (2009): citado por Zegarra, 2010. 

Figura 2.1: Anatomía del grano de quinua. 

2.1.5.1. Proteínas 

En la nutrición humana sólo cuatro aminoácidos esenciales limitan la calidad de las dietas 

humanas. Estos aminoácidos son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Se compara 

el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el trigo y arroz, que tiene gran ventaja 

nutritiva. Los aminoácidos en la proteína de los granos de quinua cubren los requerimientos de 

aminoácidos recomendados para niños en edad preescolar, escolar y adultos. La importancia 

de las proteínas de la quinua radica en la calidad. Las proteínas de quinua son principalmente 

albúmina y globulina. La lisina de la quinua es el que mejora la función inmunitaria al colaborar 

en la formación de anticuerpos, favorece la función gástrica, colabora en la reparación celular, 

participa en el metabolismo de los ácidos grasos, ayuda al transporte y absorción del calcio 

incluso retardar o impedir junto con la vitamina C las metástasis cancerosas, según (FAO, 

2011). 

2.1.5.2. Grasas 

Estudios realizados en el Perú determinan el contenido de ácidos grasos presentes en aceite es 

el Omega 6 (ácido linoleico), de 50,24% para quinua, el Omega 9 (ácido oleico) de 26,04% 

para aceite de quinua y el Omega 3 (ácido linolénico) de 4,77%. La quinua ayuda a reducir el 
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colesterol LDL (o colesterol malo) del organismo y elevar el colesterol HDL (o colesterol 

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

2.1.5.3. Carbohidratos 

Los carbohidratos de las semillas de quinua contienen entre un 58 y 68% de almidón y un 5% 

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

de forma lenta por su importante cantidad de fibra (FAO, 2011). 

Según INIA se ha reportado el análisis fisicoquímico de la quinua en grano en el cuadro 2.1 

Cuadro 2.1: Análisis fisicoquímico de quinua en grano (g/100g. de muestra). 

Componente Variedades del grano de quinua INIA 

M1  M2  M3  M4 M5  M6  

Humedad (%) 8.12 8.42 8.66 9.62 9.88 8.44 

Proteínas (%) 16.11 16.14 16.23 17.83 17.62 16.19 

Fibra (%) 2.09 1.66 1.84 3.00 2.10 1.84 

Cenizas (%) 2.04 1.99 2.00 2.83 2.13 2.00 

Grasa (%) 5.84 4.88 5.20 6.29 5.94 5.20 

ELN (%) 71.64 66.91 66.07 60.43 62.33 66.33 

Energía (Kcal/100) 399.56 372.56 372.19 364.68 368.61 372.09 

Contenido de saponina 

(%) 

0.348 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03 

Nota: M1 = Kancolla.   M4 = INIA 415 - Pasankalla. 

          M2 = Illpa INIA.   M5 = INIA 420 - Negra Collana. 
          M3 = Salcedo INIA.  M6 = INIA 431 - Altiplano. 

Fuente: Elaboración propia adaptada. (INIA, 2013). 

2.1.6. Variedades de quinua INIA Puno 

Las variedades de quinua que se utilizaron en la investigación son los siguientes: 

 Semilla de quinua variedad Kancolla. 

 Semilla de quinua variedad Illpa INIA. 

 Semilla de quinua variedad Salcedo INIA. 

 Semilla de quinua variedad INIA 415 - Pasankalla. 

 Semilla de quinua variedad INIA 420 - Negra Collana. 

 Semilla de quinua variedad INIA 431 - Altiplano.  
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2.1.6.1. KANKOLLA. 

Nombre de la variedad: Kankolla. 

Lugar y año de liberación: Región Puno, 1975.  

Obtentor y mantenedor: F. Flores, 1975. 

Método de mejoramiento: Selección masal, a partir de material genético colectado en 1960, 

del distrito de Cabanillas, provincia de Lampa, región Puno.  

Adaptación: Zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 3800 y 3900 

msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial de 450 a 600 mm, con temperaturas de 4˚ a 

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

Principales usos:  

 Consumo tradicional: Sopas, ensaladas (hojas), guisos, postres y bebidas. 

 Agroindustria: Perlada, laminada, molienda, fideos, saponina. 

2.1.6.2. ILLAPA INIA. 

Nombre de la variedad: Illpa INIA. 

Lugar y año de liberación: Región Puno, 1997.  

Obtentor y mantenedor: Instituto Nacional de Innovación Agraria, EEA Illpa Puno (INIA). 

Método de mejoramiento: Cruza de Sajama x Blanca de Juli. La selección de las progenies 

por el método masal genealógico se desarrolló en el anexo Salcedo en 1985. 

Adaptación: Zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 3800 a 3900 

msnm, con clima frio seco, precipitación pluvial de 450 a 600 mm, con temperaturas de 4˚ a 

15˚C, en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 8,0. 
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Principales usos:  

 Consumo tradicional: Sopas, ensaladas (hojas), guisos, postres y bebidas.  

 Agroindustria: Perlada, laminada, molienda, fideos, saponina, sémola. 

2.1.6.3. SALCEDO INIA. 

Nombre de la variedad: Salcedo INIA. 

Lugar y año de liberación: Región Puno, 1995.  

Obtentor y mantenedor: Instituto Nacional de Innovación Agraria, EEA Illpa Puno (INIA). 

Método de mejoramiento: Cruza de las variedades Real Boliviana x Sajama en Puno. El 

proceso de selección del material segregante se realizó por el método masal genealógico en la 

EEA Illpa Puno, en 1983. 

Adaptación: Altiplano en la zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 

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

temperaturas de 6˚ a 17˚C, en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 7,8. 

Valles interandinos y costa de 640 a 1314 msnm, temperatura máxima de 24 a 25°C en suelos 

de textura arenosa. 

Principales usos:  

 Consumo tradicional: Sopas, ensaladas (hojas), guisos, postres y bebidas.  

 Agroindustria: Perladas, laminadas, molienda, fideos. 

2.1.6.4. INIA - 415 PASANKALLA. 

Nombre de la variedad: INIA 415 – Pasankalla.  

Lugar y año de liberación: Región Puno, 2006.  

Obtentor y mantenedor: Instituto Nacional de Innovación Agraria, EEA Illpa Puno (INIA). 
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Método de mejoramiento: Selección panoja surco, a partir de la colecta ingresada al banco 

de germoplasma con el código PIQ031069 procedente de la localidad de Caritamaya, distrito 

de Ácora, provincia de Puno en 1978. 

Adaptación: Zona agroecológica suni del altiplano entre los 3800 y 3900 msnm, con clima 

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

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

entre los 2750 a 3750 msnm y en costa entre los 640 y 1314 msnm, temperatura máxima de 24 

a 25°C en suelos de textura franco arenoso. 

Principales usos:  

 Consumo tradicional: Sopas, ensaladas (hojas), guisos, postres, panecillos (K’iospiño) y 

bebidas.  

 Agroindustria: Expandida, perlada, laminada, molienda, extruida.  

2.1.6.5. INIA - 420 NEGRA COLLANA. 

Nombre de la variedad: INIA 431 – Negra Collana.  

Lugar y año de liberación: Región Puno, 2008.  

Obtentor y mantenedor: Instituto Nacional de Innovación Agraria, EEA Illpa Puno (INIA). 

Método de mejoramiento: Compuesto de 13 accesiones, comúnmente conocido como “Quytu 

jiwras”, a partir de las accesiones que fueron recolectadas en 1978, de las localidades de 

Caritamaya, distrito de Ácora, provincia de Puno.  

Adaptación: Zona agroecológica Suni del altiplano entre los 3800 y 3900 msnm, con clima 

frío seco, precipitación pluvial de 400 a 550 mm, con temperatura de 4° a 15°C, en suelos de 

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

a la costa peruana. 
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Principales usos: 

 Consumo tradicional: Sopas, ensaladas (hojas), guisos, postres y bebidas.  

 Agroindustria: Perladas, laminadas, expandidas, extruida, tostada. 

2.1.6.6. INIA 431 - ALTIPLANO. 

Nombre de la variedad: INIA 431 – Altiplano. 

Lugar y año de liberación: Región Puno, 2013.  

Obtentor y mantenedor: Instituto Nacional de Innovación (INIA). 

Método de mejoramiento: Cruza recíproca de la variedad Illpa INIA x Salcedo INIA. 

Adaptación: Zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano puneño entre los 3800 y 

3950 msnm, con clima semi seco frio, precipitación pluvial de 400 a 560 mm, con temperatura 

de 6° a 17°C, en suelo de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 a 7,8. Actualmente se 

cultiva, en costa.      

Principales usos:  

 Consumo tradicional: sopas, ensalada (hojas), guisos, postres y bebidas. 

 Agroindustria Según: perlada, laminada, molienda, fideos. 

Según (INIA- FAO, 2013). 

2.1.7. Propiedades nutracéuticas y medicinales  

El alimentos de los Incas, la quinua contiene fibra dietaria, es libre de gluten y además contiene 

dos fitoestrógenos, daidzeína y cenisteína, que ayudan a prevenir la osteoporosis y muchas de 

las alteraciones orgánicas y funcionales ocasionadas por la falta de estrógenos durante la 

menopausia, además de favorecer la adecuada actividad metabólica del organismo y la correcta 

circulación de la sangre (FAO, 2011). 



 

11 
 

2.1.7.1. Fibra dietaria 

La fibra de quinua es 6% del peso total del grano y es la que hace que la ingesta de quinua 

favorezca el tránsito intestinal, regule los niveles de colesterol, estimule el desarrollo de flora 

bacteriana beneficiosa y ayude a prevenir el cáncer de colon. 

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

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

un depurador del cuerpo (FAO, 2011).  

2.1.7.2. Calidad gluten free 

El equipo de investigadores del King’s College Londres ha descubierto que la quinua ayuda a 

que los celíacos puedan regenerar la tolerancia al gluten. Los estudiosos determinaron que con 

el consumo periódico de quinua, los celíacos mejoran el intestino delgado y recuperan la 

normalidad de las vellosidades intestinales, de forma mucho más rápida que con la simple dieta 

sin gluten (FAO, 2011). 

2.1.7.3. Uso medicinal  

La medicina tradicional de la quinua y sus aplicaciones son conocidas desde tiempos antiguos. 

Es un analgésico dental y tiene la cualidad de ser antiinflamatorio y cicatrizante, por lo que se 

aplican emplastos de quinua negra, combinada con otras plantas, para curar las fracturas de 

huesos, es reparador de fuerzas, y preserva de la tuberculosis. La sopa de quinua con ulluco o 

papalisa picada o la chicha de quinua aumentan en forma inmediata la leche de las mujeres que 

dan de lactar. Contra la neumonía y los dolores de espalda y de cintura (FAO, 2011). 

2.1.8. Producción de la quinua 

La quinua es un grano que se produce hace más de 5000 años, en especial en el imperio incaico. 

Sin embargo en los años noventa la producción cayó por debajo de las 20 mil toneladas, pero 

a partir de los años 2000 empieza su valorización alimenticia. Ante una mayor demanda, la 
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producción se eleva alrededor de las 30 mil toneladas y paralelamente se empieza a exportar 

porque la mayor parte de la producción es orientada hacia el mercado interno. En los años 2010 

la producción supera las 40 mil toneladas, en el 2012 pasa las 44.2 mil toneladas, y se logra 

exportar 10 mil toneladas. En las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 se muestran  los valores, según 

(Armando, 2017). 

 

 
Fuente: (Armando, 2017) 

Figura 2.2: Producción de quinua regional y nacional del 2008 a 2016 

 

Fuente: (Armando, 2017) 

Figura 2.3: Perú, comportamiento de la producción de quinua (2008-2016) (en tonelada) 
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Fuente: (Montero y Armando, 2017) 

Figura 2.4: Producción mundial de quinua en principales países productores (1998-2016) (en 

toneladas). 

2.1.9. Maíz morado 

El maíz morado es una planta oriunda del Perú, que tiene los granos y la coronta de color 

morado, que da características especiales a los pigmentos que posee de 1.5% y 6.0% de 

antocianinas, que pertenecen a los flavonoides. Su alto contenido de antocianinas (cianin-3-

glucosa C3G su principal colorante), compuestos fenólicos que actúan como un poderoso 

antioxidante natural y anticancerígeno y tiene propiedades funcionales debido a estos 

compuestos bioactivos. Contiene almidón del 80%, 10% de azúcares que da un sabor dulce, 

11% de proteínas, 2% de minerales y vitaminas (complejo B y ácido ascórbico) concentrados 

en el endospermo. Maíz morado contiene fotoquímicos, cuyo beneficio es neutralizar los 

radicales libres y actuar como antimutagénico y capacidad antioxidante (antiarrugas), según 

(Guillén-Sánchez, 2014). El maíz morado Zea mays L. es una variedad de maíz, único de los 

valles de los andes peruanos que normalmente se cultiva a 3,000 msnm, existen diferentes 
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variedades de maíz, todas ellas se originaron a partir de la especie Kculli que aún se sigue 

cultivando en los andes Peruanos (Enciclopedia IIustrada: Maíz morado, 2017). 

Las Antocianinas del maíz morado es reconocido en Oftalmología, por sus propiedades de 

incrementar la agudeza visual y mejorar la visión nocturna; para el tratamiento de diversos 

trastornos de circulación de la sangre (Colesterol) y recientemente gracias a las investigaciones 

del Profesor Tomuyuki Shirai de la Facultad de Medicina de la Nagoya City University y la 

Empresa San Ei Gen en Japón, se concluyó que el principio activo del Maíz Morado, evita la 

presencia de Cáncer al Intestino Grueso (Cáncer al Colon), las antocianinas del maíz morado 

actúan como regulador de la presión alta. 

El maíz morado es un maíz único y solo se produce en el Perú. Esto nos da una idea valiosa 

que es nuestro patrimonio vegetal y como debemos protegerlo para evitar que el material 

genético se lleve a otros países sin el valor agregado, sin embargo para los extranjeros el maíz 

morado es una curiosidad porque no imaginan que puede existir una mazorca de este color, lo 

más importante son sus cualidades medicinales y nutricionales. 

2.1.9.1. Propiedades nutritivas del maíz morado 

 El maíz morado contiene antioxidante, antocianinas, betacarotenos cuyo consumo previene 

el cáncer. 

 El maíz morado contiene vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B9, las cuales 

favorecen y actúan anti el sistema nervioso. 

 Su aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el colesterol. 

 Su alto contenido en hidratos de carbono lo hacen de fácil digestión, lo convierten en un 

alimento ideal para los niños y los deportistas. 

 Recomendable para personas con deficiencia de magnesio. 
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 La harina de maíz es idónea para personas con alergia e intolerancia de gluten. 

2.1.9.2. Estructura del grano del maíz 

Los granos de maíz se desarrollan mediante la acumulación de los productos de la fotosíntesis, 

la absorción a través de las raíces y el metabolismo de la planta de maíz en la inflorescencia 

femenina denominada espiga. Esta estructura puede contener de 300 a 1000 granos según el 

número de hileras, el diámetro y longitud  de la mazorca. El peso del grano puede variar mucho, 

de aproximadamente 19 a 30 g por cada 100 granos maíz morado según (Ayma y Cacsire, 

2012). 

2.2. GERMINADO DE LA QUINUA 

2.2.1. Proceso de germinado 

Durante la germinación aumenta el contenido y biodisponibilidad de ciertos nutrientes, se 

hidroliza parcialmente el almidón y la proteína, y hay síntesis de vitaminas como la niacina, 

riboflavina y ácido ascórbico. Se define germinado a cualquier semilla cuyo metabolismo es 

estimulado por el contacto con el agua, el aire y el calor. Germinar es crear las condiciones 

adecuadas e idóneas para que la vida que habita en cada semilla despierte. Las semillas 

sometidas a un proceso germinativo modifican su composición química aumentando su 

concentración en proteínas, minerales y vitaminas. Las enzimas transforman el almidón en 

azúcar simple (glucosa o fructosa) y permiten la síntesis de las vitaminas A, B y C. Las semillas 

germinadas se pueden almacenar durante años, se transportan fácilmente, se digieren y asimilan 

con facilidad por el organismo, son baratos y además son alimentos de alta calidad biológica, 

esenciales para la salud del hombre actual gracias a la vitalidad que proporcionan y su riqueza 

en vitaminas, minerales, oligoelementos y enzimas. Durante el germinado o malteado de los 

cereales, se activan las enzimas α y β amilasas y el almidón es hidrolizado en dextrina de bajo 

peso molecular y maltosa. Los cereales germinados tienen un mejor valor nutritivo que los 



 

16 
 

granos crudos. Esto es debido a que la activación de los sistemas enzimáticos degradan a las 

proteínas y carbohidratos haciéndolos más digestibles (Alcázar, 2002). 

Los granos germinados también llamados brotes, son una fuente de alimentación saludable, al 

proporcionar vitaminas y otros nutrientes inmediatos, siendo muy digeribles por los cambios 

ocurridos durante el proceso de germinación. Los granos germinados tienen propiedades 

nutricionales superiores a las secas: su contenido de vitaminas, minerales, aminoácidos, 

oligoelementos, clorofila y enzimas pueden multiplicarse por varias centenas durante la 

germinación (Bravo, 2013).  

2.2.2. Beneficios del germinado 

 Los granos de quinua y maíz al ser germinado aportan a nuestro organismo energía vital 

concentrada; al ser consumidos los granos germinados, actúan sobre el metabolismo 

humano, conduciendo a una regeneración del torrente sanguíneo y de los procesos 

digestivos. 

 La transformación que se produce en los granos germinados que dependen de la acción 

complementaria de distintas enzimas como la citasa que actúa sobre la celulosa de la capa 

de células vacías, descompone y disuelve totalmente los nutrientes. 

 La amilasa que facilita la digestión del almidón y la proteasa que nos ayuda a digerir las 

proteínas. 

 El contenido proteico de la semilla queda presente en el germinado, los cuales son más 

digeribles. 

 Las proteínas aumentan en un alto porcentaje, se descomponen en aminoácidos.  

 Los almidones se transforman en azúcares.  

 Los minerales aumentan en cantidad y son más digeribles. 
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 Aumento de varias vitaminas como la E y enzimas. 

 Se sintetizan muchas vitaminas como la vitamina C, los minerales como (calcio, fosforo, 

hierro, potasio y magnesio). 

Los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla para su defensa, se 

descomponen. El volumen y el contenido de agua varían de 5 al 12% en la semilla y un 70% 

en el germinado (Linares Deiter, 2009): citado por Argüello y Garzón, 2012. 

2.3.  FERMENTACIÓN 

2.3.1. Proceso de fermentación 

Se define la fermentación como el desdoblamiento y transformación  de los carbohidratos y 

derivados bajo condiciones anaeróbicas o aeróbicas, bajo la acción de enzimas segregadas por 

microorganismo. El proceso de fermentación en la mayor parte de los casos, permite la 

prolongación de la vida útil no tanto del alimento tal cual, sino de sus principios nutritivos, 

dando así origen a un producto cuyo estado físico se ha modificado para presentar 

características organolépticas propias y típicas. Las fermentaciones son procesos de 

degradación incompleta de los glúcidos debido a microorganismos (levadura, bacterias y 

mohos), que utilizan estas degradaciones para sus exigencias vitales, por ejemplo la 

fermentación alcohólica, láctica, propiónica, butírica, acética, etc. Según (Alcázar, 2002). 

2.3.1.1. Definición 

La fermentación es el proceso metabólico en el que los carbohidratos y compuestos afines son 

oxidados con liberación de energía en ausencia del aceptor de electrones de procedencia 

externa. La fermentación requiere el uso de una cepa de levadura que actúe en la bebida (James, 

1994). 
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2.3.1.2. Saccharomyces Cerevisiae 

Estas levaduras ascosporógenas se multiplican por gemación multilateral y producen esporas 

redondas dentro de ascas. La totalidad de las levaduras de los cerveceros, de los panaderos, del 

vino y del champagne son S. cerevisiae. Se encuentran en el salami curado por desecación y 

en numerosas frutas, aunque S. cerevisiae rara vez produce alteraciones. S. bailii es una 

levadura que altera alimentos y que es muy conocida por sus actividades en la salsa de tomate, 

en la mayonesa, en los aderezos para ensaladas, en bebidas refrescantes, en los zumos de frutas, 

en las sidras y en los vinos. Es resistente a los conservadores de benzoato y de sorbato (James, 

1994). 

2.3.1.3. Fermentación alcohólica 

Consiste en la formación de alcohol a partir de azúcares fermentecibles, mediante la acción de 

la levadura Saccharomyces. La reacción anaeróbica es la siguiente: 

𝐶6𝐻12𝑂6 + Saccharomyces → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 

Según, (Alcázar, J. 2002). 

2.3.1.4. Factores que influyen en la fermentación alcohólica  

Nutrientes: Las levaduras fermentativas necesitan azúcares para su catabolismo, para obtener 

la energía necesaria para sus procesos vitales. Generalmente se obtiene esa energía mediante 

la fermentación alcohólica. Además, necesitan otros sustratos para su anabolismo nitrógeno, 

fosforo, carbono, azufre, potasio, magnesio, calcio y especialmente tiamina (vitamina B1).   

pH: El valor del pH nos indica el nivel de acidez del medio .   

Temperatura: De forma análoga a las reacciones químicas y enzimáticas, el crecimiento 

celular sufre alteraciones por la temperatura. 
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2.4. CHICHA DE QUINUA 

2.4.1. Origen y definición de chicha de quinua 

El origen de la chicha de quinua es una bebida nativa y ancestral cuya tradición ha sido 

difundida de generación en generación como parte fundamental de la alimentación, fiestas y 

ceremonias andinas, su consumo antes, durante y después el imperio incaico. Se considera que 

el primer gobernante de las tribus preincaicas del Cuzco fue Manco Cápac, alrededor del año 

1200 D.C. aproximadamente (Vargas, s.f.). 

Chicha (Aqha): Chicha elaborada de jora (maíz y quinua germinada). Según Diccionario de 

Quechua (Municipalidad del Qosqo, 1995) 

La chicha de quinua es un producto tradicional y oriundo del Perú, es una bebida fermentada 

ancestral que se elabora artesanalmente. En el pasado su consumo era masivo en todo el imperio 

incaico, su uso en las ceremonias y festividades fue principal. La chicha fue la bebida favorita 

de la nobleza Inca además de utilizarse en rituales ceremoniales. Durante el Inti Raymi el Inca 

brindaba con chicha de jora en honor al Sol. Hoy se consume en todo el Perú se sirve como 

bebida reconfortante durante las faenas agrarias, en trabajos de techamiento, mercados y en el 

futuro se consumirá la chicha de quinua por sus potentes sustancias bioactivas como son los 

flavonoides para prevenir el cáncer de colon y aprovechar sus propiedades nutricionales y 

medicinales. (Chavarrea, 2011). 

Se destaca la siguiente premisa: “La chicha es sobremanera diurética y de notoria eficacia para 

expeler los cálculos de la vejiga, pudiendo asegurar que no hay nativo que sufra de este mal” 

según (Bravo, 1987, citado en Rojas, 2013). 

La chicha de jora es caracterizada por ser la más antigua bebida sagrada de los Incas. La chicha 

es conocida en el centro de la cosmovisión andina en todas las regiones y ciudades del Perú a 

través del tiempo. La chicha de jora posee extraordinarias propiedades curativas y de gran valor 
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energético con un sabor delicioso, preparadas con maíz de jora, quinua y cebada, endulzada 

con chancaca, de sabor agradable y dulce, según (Castro, s.f.). 

Chicha es una bebida alcohólica que se prepara por fermentación de uva, piña, molle, maíz, 

manzana y otros tubérculos o cereales. La chicha es una bebida alcohólica popular en la región 

andina Sudamérica, obtenida a partir del maíz, era considerada por los incas como bebida 

sagrada. El color de la chicha varía desde un amarillo claro hasta un rojo púrpura, dependiendo 

del tipo y color de maíz que se utilice como materia prima. La chicha se obtiene de la 

fermentación del maíz previamente germinado como aportador de enzimas amilolíticas. El 

proceso comienza hidratando los granos de maíz por 12 a 18 horas. Luego son drenados y 

germinados en un medio húmedo por aproximadamente tres días o más hasta que las plúmulas 

tenga un largo de 0.5 cm. El proceso de germinación termina cuando la malta se seca al sol, 

luego el grano de maíz germinado de maíz denominado jora, es molido para formar una pasta 

que es mezclada con agua y sujeta a un tratamiento térmico por una hora aproximadamente, 

luego se deja reposar y enfriar, para luego someterlo a una fermentación natural para producir 

la chicha con un contenido alcohólico de 5 a 9% (Alcázar, 2002).  

La chicha se define como una bebida fermentada de bajo grado alcohólico, generalmente de 1 

a 3 grados, y se obtiene de la fermentación de azúcares y almidones que se transforman en 

alcohol  gracias a la acción de las levaduras del género Saccharomyces. El grado alcohólico 

varía según la mezcla de base, las levaduras presentes y el tiempo de fermentación. En los 

almidones se produce primero su desdoblamiento en azucares simples por la acción de las 

enzimas a través del proceso de malteado, necesario para la obtención de las sustancias 

fermentadas (Cobo, 1989): citado por Chavarrea, 2011. 

2.4.2. Importancia nutricional de la chicha 

La chicha es rica en nutrientes, con proteínas de un alto valor biológico, carbohidratos, 

minerales como calcio, hierro, fosforo y otros de gran importancia para la formación y 
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conservación de los huesos y dientes. La chicha es una bebida energizante y reguladora del 

metabolismo. La chicha de maíz era la más apetecible por el pueblo indígena cuando no era el 

tiempo del maíz se preparaba la chicha de quinua por su valor nutritivo y su excelente sabor 

(Molina, 1991). El consumo de chicha de quinua se ha ido perdiendo en la dieta diaria  poco a 

poco, debido a la inclusión de otras bebidas como gaseosas, energizantes, jugos naturales y 

otros; a pesar de que la chicha de quinua es una de las tradiciones más valiosas de los incas, y 

lo más importante que su elaboración es de forma natural según (Chavarrea, 2011). 

2.4.3. La chicha como alimento 

Desde el punto de vista nutricional la chicha cumplía un rol importante en la alimentación, por 

las calorías que aportaba a la dieta y otros nutrientes como (Vitaminas, sales minerales, 

aminoácidos), considerando la globalidad del consumo (Garcilazo, 1609: Citado por 

Chavarrea, 2011) estimaba que los indígenas incaicos consumían diariamente más de un litro 

y medio de chicha. Beber la chicha era una práctica muy arraigada (El Padre Cobo, 1989: 

Citado por Chavarrea, 2011) refiere que los indígenas consideraban una ofensa verse obligados 

a beber agua. Es más, un siclo después de la conquista, obligar a beber agua fue una forma de 

castigo según (Chavarrea, 2011). Componentes de la chicha de jora son: Agua, proteínas, grasa, 

carbohidratos, fibra y cenizas según (Rojas, 2013). 

2.4.4. Transformaciones durante la cocción 

Las enzimas más importantes en el malteado son las amilasas α y β. Se denominan así según 

la posición α o β, respectivamente del hidroxilo del carbono 1 del carbohidrato producido. 

 El almidón está compuesta por dos fracciones diferentes que son la amilosa y amilopectina. 

 La amilosa se solubiliza fácilmente en agua caliente. 

 Su molécula se representa por una cadena lineal de 200 – 1000 unidades de glucosa. 

 Da reacción azul con el yodo. 



 

22 
 

 La amilopectina es difícilmente solubilizada. 

 Su molécula es ramificada, la constituyen de 50 – 70 ramificaciones; cada ramificación con 

20 – 30 moléculas (unidades de glucosa). 

 Da reacción violeta con el yodo. 

 Las enzimas de la malta que actúan sobre el almidón son: la α amilasa es responsable  de 

la licuefacción del almidón. La β amilasa degrada el almidón. 

 Las proteínas que no son degradadas hasta proteosas y peptonas se coagulan por 

desnaturalización durante la ebullición del mosto. 

 Las proteosas y peptonas no son coaguladas sino que permanecen dispersas en forma 

coloidal, pueden combinarse con taninos.  

 Otra parte de ellas que no se combinan con taninos permanece en la chicha; su función es 

organoléptica, contribuyen al cuerpo, sabor y espuma según (Ayma y Cacsire, 2012).   

2.4.5. Fermentación de chicha 

Para obtener una chicha de buena calidad consideramos lo siguiente: 

 Maíz morado que germina uniformemente y con facilidad. 

 Cualidades enzimáticas satisfactorias (α-amilasa, β-amilasa, etc.). 

Por intermedio de la fermentación se activa la microflora láctica nativa la cual es responsable 

de la fermentación láctica y/o maloláctica. Las bacterias lácticas son útiles como probióticos 

por sus beneficios terapéuticos y nutricionales. Las bacterias lácticas, durante la transformación 

de diversos productos fermentados, participan en la formación de sabor y aroma, confiriendo 

propiedades organolépticas y reológicas deseables (Ayma y Cacsire, 2012). 
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2.4.6. Propiedades medicinales de las chichas 

La chicha de quinua cumple un rol muy importante, por sus aporte en aminoácidos esenciales 

(glicina, metionina y fenilalanina) limitante en cereales como el maíz según (Chavarrea, 2011). 

En la cultura preincaica, incaica, precolombina no existía separación entre alimento y medicina. 

Con los alimentos se consumía gran variedad de plantas cuyas propiedades medicinales hoy 

son ampliamente reconocidas. La cultura peruana adopta a la chicha para proteger las funciones 

renales y hepáticas, entre otras. La chicha contribuye a la asimilación de las vitaminas y aporta 

gran cantidad de vitamina E, necesaria para la formación de tejido epitelial y que bajo su forma 

de tocoferol influye en una saludable vida sexual, impidiendo lo procesos de oxidación que 

pueden degenerar en cáncer. (Cobo, 1989: Citado por Chavarrea, 2011). Los cronistas señalan 

que la chicha de maíz (Zea mays), tiene propiedades preventivas o curativas de aparato 

urogenital. Las poblaciones nativas no tuvieron cálculos, ni enfermedades renales, sorprendió 

enormemente a los españoles, porque estos eran males frecuentes entre ellos. Según (Vásquez, 

1967: Citado por Chavarrea 2011) a la chicha se le atribuyen propiedades medicinales, 

especialmente curativas para combatir afecciones pulmonares. En algunas zonas del Perú, se 

toma para calmar o curar el resfrío y la tos. Según el mismo autor en el Perú las mujeres 

parturientas toman chicha con huevo batido para recuperarse de las debilidades del parto. 

Según (Pardo, 1997: Citado por Chavarrea 2011) la chicha fue un gran recurso usado en la 

medicina popular para combatir las inflamaciones de los riñones, vejiga, en la hidropesía, 

contra los dolores menstruales y usada como purgativa. El medio ácido de la chicha condiciona, 

un ambiente hostil para la proliferación de parásitos y bacterias patógenas. Una de sus 

principales virtudes según el estudioso (Dr. Lavorería: Citado por Chavarrea 2011) fue evitar 

las enfermedades y epidemias transmitidas por aguas insalubres (Chavarrea, 2011). 
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2.4.7. Características organolépticas 

La chicha de quinua es una bebida tradicional y oriunda del Perú que es consumida por la 

mayoría de los peruanos. Es una bebida obtenida de la fermentación de la materia azucarada 

contenida en el mosto de la malta de quinua y maíz. Por intermedio de la fermentación se activa 

la microflora láctica nativa la cual es responsable de la fermentación láctica y/o maltoláctica. 

Las bacterias lácticas son útiles como probiótico por sus beneficios terapéuticos y nutricionales. 

La composición de chicha de jora se presenta en cuadro 2.2. Tenemos los siguientes atributos: 

 Color: El color predominante es pardo claro. El color varía a través del tiempo de duración 

de la fermentación, iniciando con el color morado oscuro y tornándose a morado claro. 

 Aroma: El aroma no varía a lo largo del tiempo de fermentación. Debe mantenerse en el 

tiempo. 

 Sabor: El sabor es fuertemente influenciado durante la fermentación que se inicia como a 

quinua y maíz dulce pasando por el agridulce y terminando con agrío, poco dulce y ácido. 

Este se incrementa con el tiempo de elaboración de chicha. El sabor agridulce debe 

mantenerse en el tiempo.  

 Grado de claridad: El grado de claridad de la chicha de quinua es turbia. 

 Sedimento: Es el resultado de la precipitación de los sólidos insolubles: proteínas, 

levaduras y gomas cuando la fermentación ha terminado. Este se incrementa con el tiempo 

de elaboración de chicha. 

 Textura: ligeramente viscoso y trazas de sólidos suspendidos. 
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Cuadro 2.2: Tabla de composición de la chicha de jora 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 2002. 

Según (Ayma y Cacsire, 2012). 

2.4.8. Antropología de la chicha 

El consumo de chicha formaba parte del concepto moral de la existencia de sus costumbres 

tradicionales y de sus ritos religiosos. Estaba por ello estrechamente vinculado  a la vida  social 

y a los momentos más trascendentes de las personas: nacimientos, matrimonios, funerales, 

inauguración de una nueva vivienda, ming´a en el que se agasajaba con chicha a los que 

participan en un trabajo colectivo (siembra, cosecha, etc.) y en otras diversiones. También 

estaba presente en las grandes ocasiones  de la vida comunitaria como ceremonias rituales, 

iniciación de la siembra, cosecha y preparación para la guerra. (Núñez, 1983; Oña, 1981: Citado 

por Chavarrea, 2011). 
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2.5. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA QUINUA 

2.5.1. Fenoles 

Son compuestos que contienen por lo menos un ciclo bencénico en su composición. Los fenoles 

vegetales poseen especial interés en la industria alimentaria, por ejemplo los flavonoides entre 

los que destacan las antocianinas, pigmentos hidrosolubles que dan el color a muchas flores, 

frutas y verduras; las antoxantinas, que incluyen principios amargos; las catequinas que 

proveen buena parte del sabor al té y al vino; los taninos, componentes astringentes de muchos 

alimentos. Los sustratos fenólicos en las hortalizas y frutas intervienen en el bien conocido 

fenómeno de descomposición denominado “pardeamiento enzimático”. Simultáneamente la 

estabilidad de muchos alimentos dependen de la presencia de ciertos compuesto fenólicos que 

actúan como antioxidantes naturales, entre estos tenemos al butilhidroxitolueno o BHT, al 

butilhidroxianisol o BHA y al galato de propilo o PG (Alcázar, J. 2002). 

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: Citado por Mendoza, 2015). 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/100g respectivamente según (Mendoza, 2015). 

2.5.2. Antocianinas 

Compuestos fenólicos vegetales, son pigmentos flavonoides hidrosolubles de color rojo, 

púrpura o azul que dan el color característico de algunas frutas, verduras y flores. Las 

antocianinas son glucósidos; cuando se los hidroliza producen un azúcar y una aglicona 

llamada antocianidina. Las antocianinas poseen una estructura básica común, el catión flavilio 
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que consiste en un núcleo de benzopirilio y un anillo fenólico. Los compuestos de antocianina 

modifican su color con los cambios de pH. Entre las antocianinas tenemos a la pelargonidina 

que se encuentra en las fresas; la cianidina en el higo morado, almendra, mora, saúco; la 

delfinidina en la granada y la berenjena (Alcázar, J. 2002). 

Las antocianinas son compuestos fenólicos solubles en agua, responsables de las tonalidades 

rojas, azules y violetas en función del pH del medio según (Torres, 2018). 

2.5.3. Capacidad antioxidante de la quinua 

La quinua tiene una gran cantidad de flavonoides, como la quercetina y kaempferol, además 

de vitamina E, y en conjunto, contribuyen a la defensa contra los radicales libres. Tiene por 

tanto un inmenso poder antioxidante, que ayuda a depurar el organismo y  a mejorar la salud 

general. 

Los radicales libres están asociados con el envejecimiento prematuro, tanto de la piel como de 

todos los tejidos del cuerpo, y a nivel celular, diferentes estudios han demostrado que los 

antioxidantes permiten reducir el riesgo de padecer cáncer, hipertensión arterial, retrasan el 

envejecimiento celular, previene la diabetes, y fortalece el sistema inmune según (Mendoza, 

2015). 

Los antioxidantes fenólicos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal y constituyen 

uno de los grupos más importantes de metabolitos segundarios de las plantas según (Torres, 

2018). 

2.5.4. Actividad  biológica    

Todos los compuestos fenólicos son capaces de eliminar radicales libres y especies oxidativas 

a través de propiedades dadoras de electrones, generando un radical fenóxilo relativamente 

estable (Pratt, 1992: Citado por Mendoza, 2015). 
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2.6. VITAMINAS Y MINERALES 

2.6.1. Vitaminas  

El grano de quinua contiene vitamina A de 0,12 a 0,53 mg/100 g de materia seca, que es muy 

importante para la visión, la diferenciación celular, el desarrollo embrionario, la respuesta 

inmunitaria, el gusto, la audición, el apetito y el desarrollo. La vitamina E tiene propiedades 

antioxidantes e impide la peroxidación de lípidos, mantiene estable la estructura de las 

membranas celulares y proteger al sistema nervioso, el músculo y la retina de la oxidación. En 

el cuadro 2.3 muestra la cantidad de vitaminas de la quinua. 

Cuadro 2.3: Contenido de vitaminas en el grano de quinua materia seca (Mg/100 g de). 

Vitaminas Rango 

Vitamina A (carotenos) 

Vitamina E 

Tiamina 

 Riboflavina  

Niacina 

Ácido ascórbico  

0,12 – 0,53 

4,60 – 5,90 

0.05 – 0,60 

0,20 – 0,46 

0,16 – 1,60 

0,00 – 8,50 

Fuente: Ruales et al., 1992, citado por Ayala et al., 2004. Según (FAO, 2011). 

2.6.2. Minerales 

Si se realiza una comparación entre trigo, maíz, arroz, cebada, avena, centeno, y quinua, en la 

quinua se resalta el alto contenido de calcio, magnesio y zinc. La quinua es un alimento muy 

rico en: calcio, hierro: (contiene el triple que el trigo y el quíntuple que el arroz, careciendo el 

maíz de este mineral), potasio, magnesio, fósforo, zinc, manganeso, pequeñas cantidades de 

cobre y de litio (Llorente J.R., 2008). La quinua contiene litio que evita el estrés, la melancolía 

y la depresión (Castañeda, 2015: Citado por FAO, 2011). 

La quinua contiene 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 α-caroteno (0.2 mg/100g) y niacina 

(1.06 mg/kg), tiamina (0.4 mg/100g), ácido fólico (78.1 mg/100g) y vitamina C (16.4 

mg/100g), riboflavina (0.20 mg/100g), α-tocoferol (2.6 mg/100g) y caroteno (0.2 mg/100g) 
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comparado con otros cereales (Koziol, 1992; Dini et al., 1992; Konishi et al., 2004; Repo-

Carrasco-Valencia et al.,2010; Repo-Carrasco et al., 2003; Ruales y Nair, 1993): citado por 

(Mendoza, 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes laboratorios: 

 Laboratorio Fisicoquímico, AT2 y AT3 de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, Facultad de Ingeniería de Procesos, Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Laboratorio 311 de la Escuela Profesional de Química. 

 Laboratorio de LABINVSERV de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica de Santa María. 

 Laboratorio de BHIOS. 

3.1.1. Materia prima 

Las muestras son provenientes del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) Puno. 

Siendo las variedades de quinua Certificada y Autorizada: INIA 415 – Pasankalla, INIA 420 – 

Negra Collana y wiñapu (maíz morado germinado). 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales 

 Algodón  

 Baguetas de vidrio 

 Bandejas de plástico 

 barbijos 

 Beakers de 25, 50, 100, 250 mL 
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 Bolsas polietileno 

 Bolsas de plástica 

 Campos 

 Coladores 

 Cronómetro 

 Embudo de plástico 

 Espátulas 

 Fiolas de 10, 50, 100, 250, 500 mL 

 Frascos de vidrio 250 mL 

 Gorros estériles 

 Gradillas 

 Guantes estériles 

 Jarras de plástico 

 Matraz 

 Ollas de acero inoxidable 

 Papel de aluminio 

 Papel filtro 

 Papel tisú  

 Pipetas 1, 2, 5, 10 mL 

 Probetas de 25, 50, 100, 500 mL 
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 Tablas de picar 

 Tubos de ensayo 

 Vasos de precipitado 100, 250 mL 

 Otros materiales necesarios para los análisis. 

3.2.2. Equipos 

 Alcoholímetro 

 Balanza analítica 

 Cámara de refrigeración  

 Cocina eléctrica  

 Cocina de gas 

 Equipo de acidez: bureta, pinzas y soporte universal 

 Equipo de destilado: refrigerante, matraces, cilindro 

 Equipo multiparámetro 

 Incubadora  

 Licuadora Oster de 2 velocidades 

 pH metro HANNA  

 Refractómetro ATAGO 

 Refrigeradora 

 Termómetro BOECO  

 Turbidímetro VELP Scientifica 
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3.2.3. Reactivos 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico de 70% 

 Buffer (pH de 4 y7) 

 Fenolftaleína   

 Hidróxido de sodio al 0.1 N 

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1. Análisis fisicoquímico de quinua germinada 

Las muestras de seis variedades de quinua germinada se llevaron al Laboratorio 

LABINVSERV para el análisis fisicoquímico, a continuación se presenta los métodos que 

fueron utilizados por el laboratorio: 

3.3.1.1. Fibra 

Método: NTP 209.074. Almidones y Féculas. Determinación de solubles. (Anexo B1). 

3.3.1.2. Cenizas 

Método: 2.173 de la AOAC (Anexo B2). 

3.3.1.3. Grasa 

Método: NTP 209.093 (Anexo B3). 

3.3.1.4. Proteínas 

Método: 2.057 de la AOAC (Anexo B4).  

3.3.1.5. Humedad 

Método: NTP 209.008 (Anexo B5). 
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3.3.1.6. Carbohidratos 

Método: 31.043 de la AOAC (AnexoB6). 

3.3.1.7. Energía 

Método: por cálculo (Anexo B7). 

3.3.2. Análisis fisicoquímico de chicha de quinua  

Para el presente trabajo de investigación se seleccionó dos variedades de quinua germinada que 

son INIA 415 – Pasankalla e INIA 420 – Negra Collana. Son las que contienen mejor 

porcentaje de fibra según el análisis fisicoquímico, son las que más rápido y mejor fermentan, 

presenta mayor aceptabilidad para los panelista según el análisis sensorial y son las que 

contienen mayor compuesto fenólico y capacidad antioxidante por sus colores.              

3.3.2.1. Determinación de la capacidad antioxidante antes y después de la fermentación 

Las muestras de chicha de quinua se llevaron al Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 

para determinar la capacidad antioxidante antes y después de la fermentación, a continuación 

se presenta los métodos que fueron utilizados por el laboratorio. 

Método: CUPRAC (mmol/L TROLOX). 

Fundamento: 

El radical libre y estable 1,1 –difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH), es un indicador para medir la 

capacidad de secuestro de cualquier compuesto con actividad antioxidante. Su mecanismo de 

reacción consiste en la sustracción de un átomo de hidrógeno proveniente de un donador (ej. 

Compuesto fenólico) para generar el compuesto difenilpicrilhidrazina y una especie radical (ej. 

Radical fenoxil). La reacción de ensayo químico in vitro, desarrolla un cambio de color violeta 

a amarillo a medida que disminuye la absorbancia a 515 nm. La reducción del DPPH sigue la 

siguiente relación.   
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𝐷𝑃𝑃𝐻. + AH → DPPH + 𝐴.     

DPPH . +  R. → DPPH-R 

Los antioxidantes son sustancias químicas que reaccionan y neutralizan a los radicales libres 

que de otra manera dañarían las células y causarían la pérdida de olores, sabores y apariencias 

de los alimentos. Los antioxidantes pueden ayudar a prevenir el cáncer, enfermedades del 

corazón, la oxidación y evitar la ranciedad en los alimentos. Antioxidantes naturales son las 

vitaminas C y E y el betacaroteno. 

Los antioxidantes también son sustancias que se utilizan para evitar el pardeamiento enzimático 

de las frutas y hortalizas cortadas o con golpes. Entre estos tenemos al ácido ascórbico y el 

dióxido de azufre. 

3.3.2.2. Determinación de hierro antes y después de la fermentación 

Las muestras de chicha de quinua se llevaron al Laboratorio LABINVSERV para determinar 

el contenido hierro antes y después de la fermentación, a continuación se presenta los métodos 

que fueron utilizados por el laboratorio. 

Método: Absorción atómica. 

Fundamento: 

Las muestras son aspiradas a través de un nebulizador y pulverizada dentro de una cámara de 

mezcla. Aquí la muestra en aerosol es mezclada con combustible y gas oxidante y llevada a la 

cabeza de un quemador donde ocurrirá la atomización. Solo es utilizada una pequeña porción 

para el análisis y resto es drenado. 

Un rayo luminoso de cierta longitud de onda, producido por un cátodo, se dirige a lo largo del 

eje longitudinal de una llama plana y se orienta a un detector, simultáneamente la solución de 

la muestra es aspirada hacia el interior de la llama. 
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Los átomos absorben parte la radiación de la radiación inicial, por un sistema óptimo llega a 

un monocromador de rejillas, el mismo que tiene por objeto de eliminar o rechazar todos los 

otros fotones de la longitud de onda no deseada. 

La radiación monocromática llega a un modulador que tiene la función de hacer discontinuo el 

haz de luz monocromática, en esas condiciones en la fotocelda se transforma en corriente, luego 

es transformado en lectura de Absorbancia y Transmitancia y finalmente en concentración.                  

3.3.2.3. Determinación de vitamina C antes y después de la fermentación 

Las muestras de chicha de quinua se llevaron al Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 

para determinar la vitamina C antes y después de la fermentación, a continuación se presenta 

los métodos que fueron utilizados por el laboratorio. 

Método: Volumétrico diclorofenol indofenol. 

Fundamento: 

En este método, el ácido ascórbico reduce DCFI una solución incolora en el punto final de la 

valoración, el exceso no reducido de la solución ácida da el indicador de un color rosado, lo 

que facilita la visualización del punto final para ojo desnudo. En una bureta de 25 mL se coloca 

la solución de 2,6 Diclorofenol indofenol y se titula la solución hasta que se tenga un color rosa 

que se mantiene por más de 5 segundos.  

3.3.2.4. Determinación de azucares reductores 

Las muestras de chicha de quinua se llevaron al Laboratorio de LABINVSERV para determinar 

los azucares reductores después de la fermentación, a continuación se presenta los métodos que 

fueron utilizados por el laboratorio. 

Método: 31.043 AOAC 

Fundamento: 
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Azúcar con un grupo aldehído o cetona cuya capacidad reductora está libre. Su acción se 

fundamenta en el poder reductor del grupo carbonilo de los aldehídos el cual se oxida a ácido 

y se reduce la sal de cobre en medio alcalino a óxido de cobre, formando un precipitado de 

color rojo. 

El reactivo de Fehling se fundamenta principalmente, en su reacción, la oxidación de cobre, el 

poder reductor de los azúcares, sea este en monosacáridos, polisacáridos, aldehídos, y en ciertas 

cetonas. 

Reactivo de Fehling → Precipitado de color rojo (Azúcar reductor).           

Si se toma 5ml de las soluciones A y B se les mezcla deben ser completamente reducidas por 

0.05g de glucosa. Sin embargo, conviene siempre titular el reactivo para establecer con 

exactitud su equivalencia. La fructosa es un azúcar reductor y, dado que es altamente 

levorrotatorio, se le designa con el nombre de la levulosa. Forma parte de algunos 

polisacáridos, principalmente de la inulina. 

3.3.2.5. Determinación de los Grados °Brix 

Se realizó las mediciones de los grados °Brix de chicha de quinua con el equipo Refractómetro 

ATAGO. (Anexo C1). 

3.3.2.6. Determinación de pH 

El pH se determinó por lectura directa con el equipo pH metro HANNA. (Anexo C2). 

3.3.2.7. Determinación de acidez 

La acidez se determinó por titulación con una solución de hidróxido de sodio 0.1N, utilizando 

como indicador fenolftaleína. La acidez se expresó como un porcentaje de ácido sulfúrico. 

(Anexo C3).     
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3.3.2.8. Determinación de la turbidez 

La turbidez se determinó con la medición de las muestras mediante un equipo turbidímetro 

TB1 VELP Scientifica. (Anexo C4).  

3.3.2.9. Determinación de los grados alcohólicos 

El alcoholímetro es un densímetro (ampolla de vidrio con lastre, un termómetro en su interior 

y terminado en un vástago graduado), graduado en grados Gay Lussac (GL) y sirve para 

determinar grado alcohólico por flotación. (Anexo C5). 

3.3.3. Análisis microbiológicos 

3.3.3.1. Recuento de microorganismos aerobios mesófilos (30°C) 

Método: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): Recuento estándar en placa, recuento en placa por 

siembra en todo el medio o recuento en placa de microorganismos aerobios. Método1. 

Pág.120– 124. 

3.3.3.2. Numeración de Coliformes Totales 

Método: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): Técnica del Numero Más Probable (NMP). 

Método1. (Norteamericano). Pág. 132 – 133. 

3.3.3.3. Recuento de Levaduras y Mohos 

Método: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): Método de recuentos de levaduras y mohos por 

siembra en placa en todo el medio. Pág. 166 – 167 (Anexo C6). 

3.3.4. Análisis sensorial 

Se aplicó una prueba de aceptación sensorial, utilizando una escala hedónica estructurada 

ascendente de 5 puntos, variando desde “me gusta mucho” (puntaje 1), hasta el “me disgusta 

mucho” (puntaje 5). Se evaluaron las características de color, sabor, olor y aspecto general 

mediante jueces semi-entrenados, a los cuales se les presentó las muestras con su respectiva 

codificación. La cartilla utilizada se presenta en el (Anexo D). 
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3.3.5. Análisis estadístico  

El análisis estadístico de los datos (promedios, desviación estándar, prueba t- student) se 

procesó usando el paquete estadístico Statgraphics Centurion versión 15. Se evaluó la prueba 

T-student a un nivel de confianza del 95%. (Anexo E). 

3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.4.1. Proceso experimental de chicha de quinua germinada 

Para iniciar el proceso experimental fue necesario acondicionar las muestras. En la figura 3.2 

se muestra el diagrama flujo, dichas operaciones se describen a continuación:        

3.4.2. Materia prima 

En el proceso de chicha de quinua se utilizaron dos variedades de quinua: INIA 415 – 

Pasankalla e INIA 420 – Negra Collana y wiñapu (maíz morado germinado). Procedentes de 

INIA Puno, con la finalidad de garantizar la germinación debido que los granos almacenados 

mucho tiempo, limitan el brote.  

3.4.3. Selección 

Las muestras fueron seleccionadas manualmente con el fin de separar únicamente los granos 

pertenecientes a la variedad. Pasaron por un proceso de limpieza para eliminar impurezas como 

piedras, tallos y hojas. 

3.4.4. Pesado 

Se pesaron 200 g. de quinua germinado de cada variedad. 

3.4.5. Lavado 

Para remover las saponinas las semillas fueron sometidas a un lavado en abundante agua de 7 

veces para eliminar el porcentaje de saponina de quinua.  
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3.4.6. Desinfección 

Se realizó un tratamiento con hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.1% durante 30 segundos y 

lavar 3 veces con abundante agua destilada, posteriormente añadir alcohol de 70° por un tiempo 

de 3 minutos, escurrir el alcohol y lavar con abundante agua destilada estéril por 3 veces. Con 

el objetivo de evitar el ataque de hongos, quedando listo para su germinación.    

3.4.7. Remojo 

Para facilitar la germinación  de las semillas, se sumergieron en agua estéril por 4 horas, y la 

proporción 1:1.5 (grano: agua), se trabajó a temperatura ambiente. La humedad final requerida 

para que se active el proceso de crecimiento y desarrollo está entre 40 - 60%.          

3.4.8. Germinado  

La germinación se realiza con los granos húmedos, colocando papeles estériles húmedos en 

bandejas, procurando que la capa de semillas no tenga mucha altura, porque impide la 

respiración de los granos. Sobre los granos extendidos se colocan papeles húmedos, lo que 

permite mantener la humedad superficial y facilitar una germinación más uniforme. Se 

germinaron por tres días a una temperatura de 30°C. Crecimiento de la radícula  es de uno a 

dos centímetros.     

3.4.9. Secado 

Los granos germinados se somete a un secado bajo sombra por tres días y se realiza un 

monitoreo constante con el objeto que no afecte la calidad del mismo, para mantener la 

adecuada reducción de la humedad < 12% de los granos. 

3.4.10. Malteado y molienda 

Colocar los granos de quinua germinada en un recipiente en cantidad 50gr. a una temperatura 

de 36±2°C por un tiempo de 90 segundos el enfriado se realizó a temperatura ambiente. La 
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molienda de quinua germinada se realizó en una licuadora y una molienda gruesa para el 

wiñapu (maíz morado germinado). 

3.4.11. Cocción 

En la cocción se aplicó la formulación seleccionada para la chicha. La quinua germinada, 

malteada, licuada fue mezclada con agua y wiñapu de maíz morado en una proporción de (1:10 

grano: agua) a una temperatura 93±2°C durante 90 minutos en agitación constante, con el fin 

de que los azucares y proteínas se solubilicen y el resto de almidón continúe degradándose. Se 

añadió anís, canela y piña. Al momento de realizar la cocción se extraen los sólidos solubles 

presentes en la quinua y jora, (no se produce ninguna hidrólisis enzimática, ni existe la 

presencia de enzimas). 

3.4.12. Filtrado 

Se separó el líquido de los componentes sólidos precipitados. Para asegurar que la bebida 

resulte libre de partículas suspendidas.   

3.4.13. Fermentación 

3.4.13.1. Acondicionamiento del medio cultivo para la Levadura 

Para activar la levadura se coloca 300 mL de agua destilada hervida y enfriada a una 

temperatura entre 22 a 25°C, se le adiciona 11g. de levadura cervecera Windsor 

(Saccharomyces cereviciae), con agitación constante durante 5 minutos para diluir las 

levaduras, después de 30 minutos se dejó actuar la levadura hasta ver la formación de su starter 

en una incubadora. 

Una vez activada la levadura se le adiciona al mosto enfriado luego agitar el botellón para que 

el mosto se oxigene y las levaduras puedan trabajar mejor. Para la fermentación, tapar y colocar 

el air lock, con agua dentro. El cual sirve para dejar escapar el gas generado por la fermentación 

y evitar así que el botellón pueda explotar producto de la presión generada por el gas.  
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En la incubadora se acondicionó la temperatura de fermentación a 30± 2°C durante 72 horas, 

realizando controles diarios de grados °Brix, temperatura, pH, acidez y turbidez.   

Existen microorganismos termófilos, es decir, que se desarrollan mejor en temperaturas altas 

pasados los 30°C, pasado los límites óptimos los microorganismos se pueden destruir o 

permanecer inactivos.    

3.4.14. Envasado 

La chicha de quinua fue envasada en botellas de color ámbar esto con el fin de protegerlo de la 

luz, las botellas son de un volumen de 330 mL, y se sellaron con chapas metálicas.     

3.4.15. Almacenamiento 

Acabada la etapa de etiquetado, los productos son almacenados en cámara de refrigeración a 

4°C, hasta el momento de su venta y comercialización. 
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Figura 3.1: Diseño experimental del proceso.  

Fuente: elaboración propia, 2018.  
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Figura 3.2: Diagrama de flujo de operaciones del proceso de chicha de quinua. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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 ESQUEMA EXPERIMENTAL 
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Selección 
Pesado 
Lavado 

Desinfección 
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proximal, 
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Primera 
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proceso: M1, 
M2, M3, M4, 

M5 y M6. 
Segunda 
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Leyenda M1: Kancolla.  
M2: Illpa INIA.  
M3: Salcedo INIA. 
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M5: INIA 420 - Negra 
Collana. 
M6: INIA 431 - Altiplano. 

M4: INIA 415 - Pasankalla. 
M5: INIA 420 - Negra Collana. 

Figura 3.3: Esquema experimental para la elaboración y análisis de chicha de quinua.  

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis Preliminar de seis variedades de quinua 

4.1. Descripción de las seis variedades de quinua en grano 

Se elaboró una descripción visual del color y origen de las seis variedades de quinua. Los 

resultados se presentan en el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1: Descripción del color y origen de la producción de la quinua.  

Código de muestra Variedades de quinua Color Procedencia 

M1 Kancolla Blanca INIA Puno 

M2 Illpa INIA Blanca INIA Puno 

M3 Salcedo INIA Blanca INIA Puno 

M4 INIA 415 – Pasankalla Roja INIA Puno 

M5 INIA 420 – Negra Collana Negra INIA Puno 

M6 INIA 431 – Altiplano Blanca INIA Puno 

Fuente: elaboración propia. 

Se presenta los resultados del análisis fisicoquímico de las 6 variedades de quinua en grano 

según INIA Puno en el cuadro 4.2  

Cuadro 4.2: Análisis fisicoquímico de quinua en grano (g/100g. de muestra). 

Componente Variedades del grano de quinua INIA Promedio 

M1  M2  M3  M4 M5  M6  

Humedad (%) 8.12 8.42 8.66 9.62 9.88 8.44 8.86 

Proteínas (%) 16.11 16.14 16.23 17.83 17.62 16.19 16.69 

Fibra (%) 2.09 1.66 1.84 3.00 2.10 1.84 2.09 

Cenizas (%) 2.04 1.99 2.00 2.83 2.13 2.00 2.17 

Grasa (%) 5.84 4.88 5.20 6.29 5.94 5.20 5.56 

ELN (%) 71.64 66.91 66.07 60.43 62.33 66.33 65.62 

Energía 

(Kcal/100) 

399.56 372.56 372.19 364.68 368.61 372.09 374.95 

Contenido de 

saponina (%) 

0.348 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03 0.07 

Nota: M1 = Kancolla.   M4 = INIA 415 - Pasankalla. 

          M2 = Illpa INIA.   M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

          M3 = Salcedo INIA.  M6 = INIA 431 - Altiplano. 

Fuente: Adaptado de INIA (2013). 

 

La humedad estuvo comprendida entre 9.62 de M4 y 9.88% de M5, 17.83 de M4 y 17.62% de 

M5 de proteínas que presenta valores mayores con respecto de las otras variables el cual 

contribuirá para el proceso de chicha, 3.00 de M4 y 2.10% de M5 de fibra que presenta valores 
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superiores de las otras variedades el cual mejorará la salud del consumidor, 2.83 de M4 y 2.13% 

de M5 de cenizas, 6.29 de M4 y 5.94% de M5 de grasa presenta valores superiores de las otras 

variedades, 60.43 de M4 y 62.33% de M5 de ELN%, 364.68 de M4 y 368.61 de M5 (kcal/100) 

de energía y presentan ausencia de saponinas la M4 y M5. Al presentar valores máximos en 

sus nutrientes las variedades de M4 y M5, por lo que se selecciona para procesar la chicha de 

quinua. 

4.2. Análisis fisicoquímico de las seis variedades de quinua germinada 

Los resultados encontrados del análisis fisicoquímico para las 6 variedades de quinua 

germinada se presentan en el cuadro 4.3, las semillas de quinua germinada fueron sometidas a 

las mismas condiciones del proceso en la figura 4.1: a), b) y c). 

Cuadro 4.3: Análisis fisicoquímico de las seis variedades de quinua germinada. 

Análisis Fisicoquímico 

Muestras Promedio 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 A 

Fibra (%) 2.78 3.69 3.18 5.04 6.67 3.12 1.75 4.08 

Cenizas (%) 1.19 1.33 1.21 1.29 1.56 1.19 1.62 1.30 

Grasas (%) 3.37 3.66 3.17 3.56 3.44 3.49 4.00 3.45 

Proteínas (x 6,25) (%) 7.23 9.61 8.74 8.47 8.04 7.88 6.19 8.33 

Humedad (%) 45.09 42.54 48.36 47.39 41.43 50.25 42.85 45.84 

Carbohidratos (%) 40.34 39.17 35.34 34.24 38.87 34.07 45.34 37.01 

Energía (Kcal/100 g) 226.17 235.44 211.21 214.16 231.94 205.45 242.12 220.73 

Nota: M1 = Kancolla.   M4 = INIA 415 - Pasankalla.  

          M2 = Illpa INIA.   M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

          M3 = Salcedo INIA.  M6 = INIA 431 – Altiplano. 

          A = INIA–Cusco Blanca de Junín. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 (a)  

(b)  

(c)  
 

Nota: M1 = Kancolla.  M4 = INIA 415 - Pasankalla. (a): Fibra (%), Cenizas (%) y Grasas (%). 

          M2 = Illpa INIA.  M5 = INIA 420 - Negra Collana.    (c): Energía (Kcal/100g). 
          M3 = Salcedo INIA. M6 = INIA 431 - Altiplano. (b): Proteínas (%), Humedad (%) y 

carbohidratos %. 

          

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.1: Análisis fisicoquímico de las seis variedades de quinua germinada.  

La fibra de las seis variedades de quinua germinada se encuentran en un rango de 2.78 

(Kancolla) y 6.67% (INIA 420 – Negra Collana), llegando a un valor promedio de 4.08%, es 
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muy superior al grano entero de la quinua procedente de INIA-Puno, que varía entre 1.66 (Illpa 

INIA) y 3.00% (INIA 415 – Pasankalla) con un valor promedio de 2.08%; por otra parte 

(Álvarez, 2012) determinó que la quinua germinada de la variedad Blanca de Junín, procedente 

del INIA-Cusco, contiene 1.75% de fibra. 

Las proteínas de las seis variedades de quinua germinada varía entre 7.23 (Kancolla) y 9.61% 

(Illpa INIA) llegando a un valor promedio de 8.33%, cuyo valor es superior al reportado por 

(Álvarez, 2012), que indica que la  quinua germinada de la variedad Blanca de Junín procedente 

del INIA-Cusco, tiene un 6.19%. La variación en el contenido de proteínas está relacionado 

con la variedad genética, la edad de maduración de la planta, el tipo de suelo donde se cultiva 

y por factores climáticos. Una importante cantidad del nitrógeno absorbido por la planta llega 

a los granos a la madurez y contribuye a la cantidad de proteína (FAO. 2016; Universidad 

Nacional Agraria La Molina, 2016). 

El contenido de carbohidratos estuvo comprendido entre 34.07 (INIA 431 – Altiplano) y 

40.34% (Kancolla) llegando a un valor promedio de 37.01%, el cual contribuirá en la 

fermentación como sustrato para la levadura de chicha de quinua y con valores similares entre 

las seis variedades de quinua germinada. 

El contenido de grasa es 3.56 de M4 y 3.44% de M5, el consumo de quinua ayuda a reducir el 

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

gracias a su contenido en ácidos grasos omega 6,omega 9 y omega 3, según (FAO, 2011). El 

contenido de cenizas es 1.29 de M4 y 1.56% de M5 es superior a las 5 variedades lo que indica 

el contenido de minerales es mayor en la M5. El contenido de humedad es 47.39 de M4 y 

41.43% de M5, el contenido de agua aumenta progresivamente, debido a la absorción de agua 

que se requiere para la germinación de las quinuas. La energía es 214.16 de M4 y 231.94 

(kcal/100) de M5 de quinua germinada. 
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4.3. Determinación de capacidad antioxidante 

Los análisis de capacidad antioxidante de la chicha de quinua se presentan en el cuadro 4.4 y 

figura 4.2. 

Cuadro 4.4: Capacidad antioxidante (CUPRAC) de dos variedades de la chicha de quinua 

antes y después de la fermentación (mmol/L TROLOX). 

  

Fermentación de chicha de quinua 

Capacidad Antioxidante (mmol/L TROLOX) 

M4 M5 

Antes de la fermentación 2.26 3.86 

Después de la fermentación 1.83 0.85 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 
 

 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.2: Capacidad antioxidante (CUPRAC) de dos variedades de chicha de quinua antes 

y después de fermentación (mmol/L TROLOX). 

La capacidad antioxidante por el método CUPRAC de la chicha de quinua antes de la 

fermentación se obtuvo 2.26 mmol/L TROLOX (INIA 415 – Pasankalla), 3.86mmol/L 

TROLOX (INIA 420 – Negra Collana) y La capacidad antioxidante CUPRAC de la chicha de 

quinua después de la fermentación 1.83 mmol/L TROLOX (INIA 415 – Pasankalla), 0.85 

mmol/L TROLOX (INIA 420 – Negra Collana); fueron superiores a los reportados para quinua 

en grano según la bibliografía es de 37.1µmol TE/g b.s. de quinua pasankalla y 35.7 µmol TE/g 

b.s. de quinua Negra Collana por el método ORAC; 8.4 µmol TE/g b.s. de quinua pasankalla 
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y 10.5 µmol TE/g b.s. de quinua Negra Collana por el método ABTS según (Mendoza, 2015). 

También fueron superiores al reportado para la bebida de quinua variedad INIA 420 negra 

collana, según bibliografía es de 0.81 (mg cianidina/100gr) (Valencia, 2015). Se han 

demostrado que los frutos ricos en antocianinas evidencian una alta capacidad antioxidante 

contra el peróxido de hidrógeno (𝐻2𝑂2) y contra radicales peróxido, (ROO•), superóxido (O2
•), 

hidroxilo (-OH) y oxígeno singulete (1O2) según Wang y Jiao, (2000) y Wang y Lin (2000): 

citado (Zapata, 2014).  

Los Antocianos son pigmentos altamente sensibles a la acción de la temperatura, la luz, el 

oxígeno lo cual es ratificado por (Fennema, 2000): citado por Rojas. 2013. La capacidad 

antioxidante disminuye por efecto de la cocción del mosto, agitación, la luz solar, temperatura, 

pH, alta inestabilidad de las antocianinas, presencia del oxígeno, alta humedad, fermentación, 

según (Aspilcueta y Flores, 2011).  

Por su alto contenido de antocianinas (Cianin-3-glucosa o C_3G, su principal colorante) y 

compuestos fenólicos, tienen propiedades funcionales y bioactivas; así como una alta 

capacidad antioxidante. En la Escuela de Medicina de la Universidad Nagoya (Japón) ha 

demostrado que el pigmento de maíz morado impide el desarrollo del cáncer de colon. Además, 

baja la presión sanguínea y el colesterol, promueve la buena circulación sanguínea, protege los 

vasos sanguíneos del daño oxidativo, mejora la microcirculación, es antiinflamatorio, fomenta 

la regeneración del tejido conectivo y promueve la formación de colágeno. 

4.4. Determinación del contenido de Hierro 

Los resultados del análisis de hierro de la chicha de quinua se presentan en el cuadro 4.5 y la 

figura 4.3. 
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Cuadro 4.5: Contenido de hierro de chicha de quinua antes y después de la fermentación.  

 Fermentación de chicha de quinua 

Fe (mg/1000mL) 

M4 M5 

Antes de la fermentación 0.061 0.047 

Después de la fermentación 0.018 0.035 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

 

 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.3: Contenido de Hierro de la chicha de quinua antes y después de la fermentación. 

El contenido de hierro de la chicha de quinua antes de fermentación fueron de 0.061 mg/1000ml 

(INIA 415 – Pasankalla) y 0.047mg/1000ml (INIA 420 – Negra Collana). El contenido de 

hierro de la chicha de quinua después de fermentación presenta una ligera disminución de 0.018 

mg/1000ml (INIA 415 – Pasankalla) y 0.035mg/1000ml (INIA 420 – Negra Collana). Los 

resultados obtenidos se aproximan con valores cercanos según la bibliografía a los reportados 

para distintas chichas como aguaje, maní, cebada y jora que presentan los valores de 0.40, 1.00, 

1.10 y 1.80 mg respectivamente en el cuadro 4.7, según valores tomados de (FUNIBER: 

Fundación Universitaria Iberoamericana, 2017). 

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.070

Antes de la fermentación Después de la fermentación

H
ie

rr
o
 (

m
g
/1

0
0
0
 m

L
)

M4 M5



 

53 
 

El contenido de hierro disponible, en semillas de amaranto, soya y quinua, tienden a disminuir 

a medida que avanza el proceso de germinación; sin embargo la germinación no afecto el 

contenido de hierro en semilla de guandul, según (Chaparro, Pismag y Elizalde, 2011). 

El contenido de hierro disminuye con la cocción, se reportó que la cocción causó reducción en 

el contenido de hierro en quinua, kañiwa y kiwicha. El tostado ocasionó disminución del 

contenido de hierro en kiwicha, pero no en la quinua y la kañiwa, según (Repo-Carrasco-

Valencia et. al., 2010): citado por (Fundación para la Innovación Agraria, 2017). Estudiaron el 

efecto del procesamiento en contenido de minerales (calcio, hierro y zinc) y en su 

biodisponibilidad en granos andinos. Los resultados reportados del contenido de hierro es 1.8 

mg. en 100 ml. de chicha de jora, según Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 2002: Citado por Ayma, Cacsire, 2012. 

4.5. Determinación de vitaminas C 

Los resultados de la vitamina C de la chicha de quinua se presentan en los cuadro 4.6 y 4.7. 

Cuadro 4.6: Contenido de vitamina C de la chicha de quinua antes y después de la 

fermentación. 

  
Fermentación de chicha de quinua 

Vitamina C (mg %) 

M4 M5 

Antes de la fermentación < 0.01 < 0.01 

Después de la fermentación < 0.01 < 0.01 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4.7: Base de datos internacional de composición de alimentos. 

Nutrientes 

Chicha 

de jora 

Chicha 

de 

cebada 

Chicha 

de 

aguaje 

Chicha 

de 

maní 

Chicha de quinua 
antes Fermentación 

Chicha de quinua después 
Fermentación   

M4 M5 M4 M5 

Energía  28 24 54 34 _ _ _ _ 

Proteínas 0.40 0.10 0.40 0.50 _ _ _ _ 

Grasa total (g) 0.30 0.20 0.80 0.80 _ _ _ _ 

Colesterol (mg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Glúcidos  5.80 5.50 11.20 6.30 _ _ _ _ 

Fibra (g) 0.20 _ 1.50 0.10 _ _ _ _ 

Calcio (mg) 22 10 14 12 _ _ _ _ 

Hierro (mg) 1.80 1.10 0.40 1 0.061 0.047 0.018 0.035 

Yodo (µg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vitamina A (mg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vitamina C (mg) 2.40 0 0 0 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Vitamina D (µg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vitamina E (mg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vitamina B12 (µg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Folato (µg) _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

 

Fuente: Elaboración propia. FUNIBER: Fundación Universitaria Iberoamericana. 

Composición Nutricional (en 100gr). 

 

Los resultados obtenidos de la vitamina C (mg %) por el Método volumétrico diclorofenol 

indofenol de la chicha de quinua antes y después de la fermentación fueron <0.01 mg (INIA 

415 – Pasankalla y INIA 420 – Negra Collana). Son valores cercanos a los reportados para 

distintas chichas de jora, cebada, aguaje y maní, que según bibliografía es de  2.40, 0, 0 y 0 mg 

valores similares a excepción de jora, los resultados se presentan en cuadro 4.7 según 

(FUNIBER, 2017).  

Las sustancias con capacidad antioxidante que se encuentran en arándano son las antocianinas, 

los fenoles y vitaminas C, según (Sapers et at., 1984): citado por (Zapata, 2014). La vitamina 

C es soluble en agua, es muy sensible a altas temperatura de la cocción del mosto, en la 

fermentación durante el proceso de chicha de quinua el contenido de vitamina C disminuye 

considerablemente en el producto final. 
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4.6. Determinación del contenido de azúcares reductores 

Cuadro 4.8: Contenido de azucares reductores de la chicha de quinua.  

  
Fermentación de chicha de quinua 

Azucares reductores  

M4 M5 

(mg/100 mL) 53.90 57.12 

% 0.054 0.057 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

 
 
Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4: Contenido de azucares reductores de la chicha de quinua. 

El contenido de azucares reductores estuvo comprendida entre 53.90 (INIA 415 – Pasankalla) 

y 57.12 mg/100mL (INIA 420 – Negra Collana) llegando a un valor promedio de 55.51 

mg/100mL, es superior al encontrado por Valencia (2015) con 2,5 en una bebida fermentada y 

clarificada de quinua negra. Chicha de quinua que fueron sometidas a las mismas condiciones 

de fermentación. Se aplicó el método 31.0430 AOAC.  

Los azucares reductores de la chicha de quinua están representadas mayormente por la glucosa, 

fructuosa y pequeñas cantidades de sacarosa, estas azucares mezcladas con las sales orgánicas 

y vitaminas constituyen una gran fuente de energía para el organismo, pues estos son fácilmente 

asimilados (Valencia, 2015). Los resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.8 y figura 

4.4. 
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4.7. Determinación de los grados °Brix 

Cuadro 4.9: Variación de los grados °Brix durante la fermentación a 30°C de la chicha 

de quinua. 

 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana

 
Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.5: Variación de los grados °Brix durante la fermentación a 30°C de la chicha de 

quinua. 

Los grados °Brix estuvo comprendida entre 2.2 y 2.8°Bx (INIA 415 – Pasankalla),  2.6 y 3.2°Bx 

(INIA 420 - Negra Collana) llegando a un valor promedio de 2.4 y 2.8 °Brix. Los resultados 

son similares al encontrado por Valencia (2015) con valores de 5.0 °Brix para la bebida de 

quinua negra y 5.0 °Brix para la bebida de maíz morado. El mosto de quinua es un medio 

propicio para los microorganismos naturales presentes en la fermentación, a medida que avanza 

el proceso las levaduras consumen los azucares, llevando acabo la actividad fermentadora hasta 
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que disminuyen los azucares como nutrientes y a la vez la formación de etanol, hasta que la 

fermentación se estabiliza. A medida que se va produciendo alcohol va disminuyendo la 

concentración de azúcares en las primeras horas de fermentación se produce el descenso de los 

sólidos solubles por las levaduras según Apaza y Atencio (2017).  

La tendencia de las dos curvas es decreciente hasta el segundo día de fermentación y luego se 

mantiene constante los grados °Brix indicando que la fermentación ha terminado. Los 

resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.9 y figura 4.5. 

4.8. Determinación de pH 

Cuadro 4.10: Variación del pH durante la fermentación a 30°C de la chicha de quinua. 

Tiempo (Días) 

pH 

M4 M5 

0 4.33 4.30 

1 2.87 2.88 

2 2.74 2.86 

3 2.50 2.60 

Promedio 3.11 3.16 
Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

  

 
 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.6: Variación del pH durante la fermentación a 30°C de la chicha de quinua. 
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Los valores de pH estuvo comprendida entre 2.50 y 4.33 (INIA 415 – Pasankalla); 2.60 y 4.30 

(INIA 420 – Negra Collana) llegando a un valor promedio de 3.11 y 3.16 respectivamente. Es 

ligeramente menor al encontrado por Valencia (2015) con pH=3.3 para la bebida de quinua 

negra y pH=3.09 para la bebida de maíz morado. Los resultados obtenidos es ligeramente 

menor al encontrado por Rojas (2013) con valores de 4.0 pH para la chicha de jora y morada.  

El pH va disminuyendo durante el proceso de fermentación. Las tendencias de las dos curvas 

son decrecientes y similares en todos los puntos, se observa que la variedad M4 desciende más 

rápido en comparación de la variedad M5, esto indica el correcto desarrollo de la fermentación, 

ya que a medida que el proceso transcurre se produce la formación de diferentes ácidos. Los 

resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.10 y figura 4.6. 

4.9. Determinación de acidez 

Cuadro 4.11: Variación de acidez durante la fermentación a 30°C de la chicha de quinua. 

Tiempo (Días) 

Acidez (g/L) 

M4 M5 

0 0.02 0.02 

1 0.14 0.15 

2 0.19 0.17 

3 0.20 0.18 

Promedio 0.14 0.13 
Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 
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Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.7: Variación de acidez durante la fermentación a 30°C de la chicha de quinua. 

Los valores de acidez estuvo comprendida entre 0.02 y 0.20 (INIA 415 – Pasankalla); 0.02 y 

0.18 (INIA 420 – Negra Collana) llegando a un valor promedio de 0.14 y 0.13 respectivamente. 

Los resultados obtenidos son similares al encontrado por Valencia (2015) con acidez titulable 

0.27 (expresado como ácido láctico) para la bebida de quinua negra y con acidez titulable 0.18 

(expresado como ácido láctico). Los resultados obtenidos son menores al valor 0.4 (expresado 

como ácido láctico) para la chicha de jora y morada, según Rojas (2013). 

Las tendencias de las dos curvas son crecientes y similares en todos los puntos, se observa que 

la variedad M4 asciende más rápido en comparación de la variedad M5, esto indica el correcto 

desarrollo de la fermentación, ya que a medida que el proceso transcurre se produce la 

formación de diferentes ácidos. Los resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.11y figura 

4.7. 
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4.10. Determinación de turbidez 

Cuadro 4.12: Valores de turbidez durante la fermentación a 30°C de la chicha de quinua. 

Tiempo (Días) 

Turbidez (NTU) 

M4 M5 

0 454 648 

1 418 642 

2 345 573 

3 240 406 

Promedio 364.25 567.25 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

 
Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 4.8: Valores de turbidez durante la fermentación a 30°C de la chicha de quinua. 

Los valores de turbidez estuvo comprendida entre 240 y 454 NTU (INIA 415 – Pasankalla); 

406 y 648 NTU (INIA 420 – Negra Collana) llegando a un valor promedio de 364.25 y 567.25 

NTU respectivamente, se obtuvo mejor resultado en la muestra M4 que la M5; los mostos 

fueron sometidos a las mismas condiciones de fermentación. Los resultados obtenidos son 
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similares al encontrado por Valencia (2015) con turbidez de 334 NTU para la bebida de quinua 

negra y turbidez de 514 NTU para la bebida de maíz morado. 

Las tendencias de las dos curvas son decreciente y similares en todos los puntos, se observa 

que la variedad M4 desciende más rápido en comparación de la variedad M5, esto indica el 

correcto desarrollo de la fermentación, ya que a medida que el proceso transcurre se clarifica 

la chicha de quinua. Los resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.12 y figura 4.8. 

4.11. Determinación del contenido de alcohol 

Cuadro 4.13: Análisis de medición del contenido de alcohol de la chicha de quinua.  

PRODUCTO INVESTIGACIÓN MÉTODO RESULTADO 

Chicha de quinua 

INIA 415 – 

Pasankalla 

Grado alcohólico a 

20°C % V/V 

Alcoholímetro Gay 

Lussac 

1.0°GL 

Chicha de quinua 

INIA 415 – Negra 

Collana 

Grado alcohólico a 

20°C % V/V 

Alcoholímetro Gay 

Lussac 

1.0°GL 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de alcohol de la chicha de quinua es 1°GL para ambas variedades de quinua. Los 

resultados son similares al encontrado por Valencia (2015)  con valores de 1.5°GL para la 

bebida fermentada y clarificada de quinua negra y 2.4°GL para la bebida fermentada y 

clarificada de maíz morado. Los resultados obtenidos son ligeramente menor al encontrado por 

Rojas (2013) con 2°GL para la chicha de jora y morada.  

La cantidad de alcohol obtenida en las variedades de la chicha de quinua es muy baja, 

considerado como una bebida refrescante, por lo que chicha pueden ser consumidas por las 
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personas de todas las edades. Las semillas germinadas fueron sometidas a las mismas 

condiciones de fermentación. Los resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.13. 

4.12. Determinación de análisis microbiológico 

Los resultados obtenidos del análisis microbiológico de la chicha de quinua, muestran valores 

menores de los establecidos en las Normas Sanitarias Peruanas. Los resultados indican que 

todo el proceso tecnológico aplicado a la elaboración de la chicha de quinua se realizó en 

condiciones adecuadas. Los resultados obtenidos se presentan en la cuadro 4.14. 

Cuadro 4.14: Análisis microbiológico de la chicha de quinua.  

  
Variedades de chicha de 

quinua 

NTS N° 071 

MINSA/DIGESA –V.01 

NORMA SANITARIA 

PERUANA (2008) 

Análisis microbiológico M4 M5  

Recuento de microorganismos aerobios  mesofilos 

(30°C) (UFC/Ml) 
2.7 x105 2.3 x105 

105 - 106 ufc/mL (a) 

Numeración de Coliformes totales  (NMP/mL) < 3 < 3 <3 nmp/mL (b) 

Recuento de Levaduras (UFC/Ml) 6 8 1 – 10 ufc/mL (b) 

Recuento de Mohos (UFC/Ml) < 1 < 1 1 – 10 ufc/mL (b) 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

(a): Alimento elaborado. (b): bebida no carbonatada. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.13. Análisis de evaluación sensorial 

Cuadro 4.15: Resultados de evaluación sensorial. 

Datos promedios 

Variedades de quinua 

INIA 415 - 

Pasankalla 

INIA 420 -  Negra 

Collana 

Color 2 2 

Sabor 2 2 

Olor 2 2 

Aspecto general 2 2 

Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 
Nota: 1=Me gusta mucho, 2=Me gusta, 3=Me es indiferente, 4=Me disgusta y 5=Me disgusta mucho. 
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Nota: M4 = INIA 415 – Pasankalla, M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.9: Diagrama de Pareto para la evaluación sensorial. 

Los resultados de la evaluación sensorial se muestran en la Cuadro 4.15 y Figura 4.9. El cuadro 

nos ayuda a mostrar los resultados de los calificativos obtenidos que garantizan el producto 

obtenido que tiene una gran demanda y acogida entre los pobladores por ser una bebida 

tradicional que destaca de otras bebidas fermentadas. 

Pruebas afectivas: Las pruebas afectivas son aquellas que el juez expresa su reacción subjetiva 

ante un producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta, o lo rechaza, o si lo prefiere 

respecto a otro producto. Los valores se define como: 1=Me gusta mucho, 2=Me gusta, 3=Me 

es indiferente, 4=Me disgusta y 5=Me disgusta mucho. 

Propiedades organolépticas  

Color: Es la propiedad de la percepción de luz de una cierta longitud de onda reflejada por un 

objetor un objeto.  

Sabor: Resulta de la combinación de cuatro propiedades: olor, aroma, gusto y textura. 

Aroma: Es la sensación causada por la percepción de sustancia olorosas de un alimento que es 

puesto en la boca y es el principal componente del sabor. 
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Textura: Propiedad sensorial de los alimentos que se detecta por los sentidos del tacto, la vista 

y el oído, se presenta cuando el alimento sufre una deformación. Cuando se trata de alimentos 

líquidos se refiere a la viscosidad y consistencia. 

Dulzor: Se percibe por las papilas gustativas ubicadas en la punta de la lengua.  

Acidez: Se percibe por las papilas gustativas ubicadas a los costados de la lengua. 
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V. CONCLUSIONES 

1) Las análisis fisicoquímico de las 6 variedades de quinua germinada fueron 2.78 M1 y 

6.67% M5 de fibra, 1.19 M1 y 1.56% M5 de cenizas, 3.17 M3 y 3.66% M2 de grasas, 7.23 

M1 y 9.61% M2 de proteínas, 41.43 M5 y 50.25% M6 de humedad, 34.07 M6 y 40.34% 

M1 de carbohidratos y 205.45 M6 y 235.44 kcal/100g M2  de energía con valores mínimos 

y máximos.      

2) Las características fisicoquímicas de chicha de quinua fueron 53.90 M4 y 57.12 M5 

(mg/100 mL) de azucares reductores, 2.2 M4 y 2.6 M5 de grados °Brix, 2.50 M4 y 2.60 

M5 de pH,  0.20 M4 y 0.18 M5 de acidez titulable (expresado como ácido sulfúrico), 240 

M4 y 406 M5 (NTU) de turbidez, 1.0°GL de M4 y M5 de contenido grados alcohólicos. 

3) La capacidad antioxidante de chicha de quinua antes de la fermentación exhibida por el 

método CUPRAC mostró valores entre 2.26 mmol/L TROLOX de M4, 3.86 mmol/L 

TROLOX de M5 y después de la fermentación con valores 1.83 mmol/L TROLOX de M4,  

0.85 mmol/L TROLOX de M5. El contenido de hierro antes de fermentación fueron 0.061 

mg/1000mL de M4, 0.047mg/1000mL de M5 y el contenido de hierro después de 

fermentación 0.018 mg/1000mL de M4, 0.035mg/1000mL de M5. El contenido de 

vitamina C (mg %) por el Método volumétrico diclorofenol indofenol de la chicha de 

quinua antes y después de la fermentación fueron <0.01 (mg%)  de M4 y M5. 

4) Se identificó las dos mejores variedades de las 6 variedades de quinua INIA 415 – 

Pasankalla e INIA 420 – Negra Collana y la mejor formulación 50% de quinua germinada 

y 50% de wiñapu (maíz morado germinado). 
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VI. RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda elaborar la Norma Técnica Peruana para procesar la chicha de quinua.    

2) La difusión de los beneficios nutricionales de la chicha de quinua, la reincorporación en la 

dieta alimentaria  peruana para mejorar la salud de los consumidores. 

3) Dar un valor agregado a la quinua para evitar exportar quinua en grano así valorar nuestra 

herencia de los Incas. 

4) Siendo la chicha de quinua de excelente calidad por lo que se recomienda que sean 

utilizadas a nivel industrial y comercializar de tal manera que este producto se reincorpore 

en la dieta de las familias peruanas.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO A: CERTIFICADOS DE LAS 6 VARIEDADES DE QUINUA 
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ANEXO B: ENSAYO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE QUINUA GERMINADA 
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B1: Determinación de fibra 

Método: NTP 209.074. Almidones y Féculas. Determinación de solubles. 

Fundamento:   

La determinación se basa en la obtención de un residuo seco tras la digestión de las muestras 

secas y desengrasadas en medio ácido y en medio básico, bajo condiciones específicas, 

previamente desengrasada y triturada, luego se lava el residuo hasta pH=7 se seca y pesa hasta 

peso constante. Esta digestión utilizada para obtener la porción fibrosa de los vegetales da una 

cifra que guarda una relación variable e incierta con el valor nutritivo de la fibra obtenida. 

El método ideal debe aislar la lignina, la celulosa y la hemicelulosa con un mínimo de 

sustancias nitrogenadas. El residuo obtenido por digestión ácido-básica contiene cantidades 

considerables de proteína vegetal perdiéndose, en cambio, parte de lignina, que se gelatiniza o 

se disuelve.       

La fibra bruta engloba todo el material procedente de las células vegetales constituido, 

básicamente, por polisacáridos y lignina, que no puede ser digerido en el tracto gastrointestinal. 

Fibra bruta define la fibra sobre las bases nutritivas como las sustancias vegetales insolubles 

no digeribles por las enzimas diastáticas o proteolíticos nutritivamente inútiles excepto por 

fermentación microbiana en el tracto digestivo de los animales, según (Lopa y Guillen, 2010). 

B2: Determinación de cenizas 

Método: 2.173 de la AOAC 

 Fundamento: 

Ceniza es el residuo inorgánico que queda después de calcinar la materia orgánica a no más de 

550°C. Las cenizas normalmente no son las mismas sustancias inorgánicas presentes en el 
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alimento original debido a las pérdidas por volatilización o a las interacciones químicas entre 

los constituyentes. 

El conocimiento del conjunto de los minerales de un alimento se obtiene habitualmente por el 

método convencional de la determinación cuantitativa de las cenizas totales que deja el 

alimento tras la destrucción de toda su materia orgánica. La composición y características de 

las cenizas dependen, de la naturaleza del alimento, cuya calcinación las ha producido. La 

determinación de las cenizas totales, y especialmente la determinación de sus componentes en 

particular, son importante porque puede suministrar indicaciones importantes sobre el origen, 

la elaboración o una posible adulteración o falsificación del producto. 

La determinación de ceniza consiste en incinerar a altas temperaturas para destruir toda la 

materia orgánica, convirtiendo las sales metálicas de ácidos orgánicos en óxidos o carbonatos 

que reaccionan formando fosfatos, sulfuros o haluros. Algunos elementos como azufre  

halógenos pueden perderse por volatilización.         

B3: Determinación de grasa 

Método: NTP 209.093 

Fundamento: 

Normalmente la grasa de los alimentos puede extraerse mediante tratamiento con solvente en 

el aparato Soxhlet. La duración del tiempo de extracción depende del tipo de productos 

alimenticios que se analice. Para la mayoría de los alimentos son suficientes por lo general 

cuatro horas. Los productos que previamente han sido mezclados con arena deben ser 

desintegrados con mano y mortero antes de colocarlos en el cartucho de extracción. El cartucho 

de extracción siempre deberá cerrarse con una torunda de algodón exento de grasa antes de 

iniciar la extracción. Los productos ricos en proteínas pueden dar valores bajos cuando se 

sometan al procedimiento de extracción estándar de Soxhelt. Dichos productos alimenticios 
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deben someterse al método de Werner-Schmid la muestra es tratada con una solución de ácido 

fuerte para liberar la grasa. El método de Rose Gottlieb hace uso del alcohol y amoniaco para 

precipitar y disolver, respectivamente, la proteína. El método de Rose Gottlied es recomendable 

para productos de alto contenido en azúcar. 

B4: Determinación de proteínas 

Método: 2.057 de la AOAC 

Fundamento: 

Se fundamenta en la transformación del nitrógeno presente en las proteínas a nitrógeno 

inorgánico, con método Kjedahl para la determinación de proteínas. Se siguen las tres etapas:  

Primera etapa: Se digiere el material por acción de ácido sulfúrico en presencia de un oxidante 

fuerte (peróxido de hidrogeno), de esta forma todo el carbón presente se libera como 𝐶𝑂2 y el 

nitrógeno como 𝑁𝐻3, luego este se combina con el exceso de ácido sulfúrico para dar sulfato 

de amonio. 

                                400°C 

CHNO + 𝐻2𝑆𝑂4  -------------------  (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

Segunda etapa: Se destila el amonio, previamente liberado por acción de un álcali fuerte 

𝑁𝑎OH, el amoniaco liberado se recogen en una solución de ácido débil en presencia de 

colorante indicador. 

(𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎OH ------------------ 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝑁𝐻3(g) + 𝐻2O 

El hidróxido de sodio levanta el pH y cambia los iones de amonio 𝑁𝐻4
+ a Amoniaco que es un 

gas que es atrapado en la solución a titular. 

Tercera etapa: Se titula la solución con un ácido fuerte cuantificando el nitrógeno presente. 

  



 

113 
 

B5: Determinación de humedad 

Método: NTP 209.008 

Fundamento: 

La humedad es el contenido de agua de una muestra y como tal parte de la composición 

química. El agua de los alimentos varía entre 60 y 95%. 

El fácil intercambio de agua entre las muestras y la atmosfera y su relación directa con la 

perecibilidad de los alimentos, ubica a este indicador como uno de los más importantes 

necesariamente prioritarios para analizar. 

Un alto contenido de humedad significa una rápida descomposición porque le favorece: 

 El rápido crecimiento microbiano. 

 Las reacciones químicas hidrológicas. 

En tejidos vegetales y animales el agua existe en dos formas generales: Agua libre o absorbida 

y agua ligada. 

B6: Determinación de carbohidratos 

Método: 31.043 de la AOAC  

Fundamento: 

Los carbohidratos son compuestos orgánicos conformados por C, H y O, reciben el nombre de 

hidratos de carbono ya que responden a la fórmula general 𝐶𝑛 (𝐻2𝑂)𝑛. 

Los carbohidratos se encuentran en casi todos los alimentos de consumo humano. Por ejemplo, 

en los cereales y harinas, está el almidón (fuente de energía) y la celulosa (fuente de fibra), en 

la leche, un alimento esencial, está la lactosa que representa parte de su gran valor nutricional 

con cantidades que fluctúan entre 4.75 y 5.50g%, además de un 0.10g% de glucosa. 
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Los alimentos convencionales y los de origen vegetal pueden tener carbohidratos con grupos 

aldehídos o cetonas libres que en medio alcalino tienen la capacidad de reducir ciertos iones 

metálicos tales como Cu, Fe y Ag, este de carbohidratos se denominan azúcares reductores. 

Los carbohidratos cuyos grupos funcionales no están libres, para su determinación necesitan 

previamente realizar una hidrólisis ácida. 

B7: Determinación de energía 

Método: por cálculo 

Fundamento: 

Capacidad para producir trabajo. Todo aquello capaz de producir un trabajo. Su unidad en el 

sistema SI es el joule (J), otras unidades son el pie.lbf, la kilocaloría y el BTU. 

Los minerales, junto con el agua, son los únicos componentes de los alimentos que no se pueden 

oxidar en el organismo para producir energía, por el contrario, la materia orgánica comprende 

los nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar (oxidar) en el 

organismo para obtener energía, y se calcula como la diferencia entre el contenido en materia 

seca del alimento y el contenido en cenizas.   

Energía bruta: es el calor total de combustión de un alimento. Se determina incinerando una 

muestra en una bomba calorimétrica. 

Cuadro B1: Análisis y métodos de las 6 variedades de quinua germinada 

Análisis Fisicoquímico Método de ensayo 

Humedad (%) Método NTP 209.008 

Cenizas (%) Método 2.173 de la AOAC 

Grasas (%) Método NTP 209.093 

Proteínas (x 6,25) (%) Método 2.057 de la AOAC 

Fibra (%) Método NTP 209.074 

Carbohidratos (%) Método 31.043 de la AOAC 

Energía (Kcal/100 g) Por cálculo 
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ANEXO C: CHICHA DE QUINUA 

 

C1: Determinación de los Grados °Brix 

Es una forma de representar la densidad y concentración de soluciones de sacarosa. El grado 

°Brix representa el porcentaje en peso de azúcar en una disolución de agua y azúcar (jarabe), a 

20°C. Cada grado °Brix corresponde a 1 g de sacarosa en 100 g de jarabe. En el caso de 

productos que contienen sólidos solubles como mermeladas, néctares, concentrados de tomate, 

etc., los °Brix representan el porcentaje de solidos totales. El °Brix se mide mediante el 

refractómetro o mediante el pesajarabes o areómetro en grados °Brix.    

Con el Refractómetro se midió los SST como porcentaje de grados °Brix en incrementos de 

0.1%. Los sólidos solubles están compuestos por los azucares, ácidos, sales y demás 

compuestos solubles en agua presentes en alimentos. 

C2: Determinación de pH 

Preparación del electrodo antes de su uso por primera vez: 

1. Antes de usar se debe remover la tapa protectora del electrodo. 

2. Acondicionar el electrodo sumergiendo la punta (4cm) en el buffer de pH 7.01 por varias 

horas. 

3. Proceder la calibración del instrumento. 

Calibración del instrumento con dos puntos de referencia: 

1. Encender el equipo presionando en el botón ON/OFF. 

2. Enjuagar electrodo con agua purificada. 

3. Introducir electrodo en solución buffer 7.01. 
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4. Con el electrodo en el buffer 7.01 mantener pulsado el botón hasta que aparezca en pantalla 

“CAL”. 

5. El equipo reconoce automáticamente el buffer. 

6. En pantalla se mostrará indicador de estabilidad x parpadeante. 

7. Cuando la lectura sea estable el indicador de estabilidad desaparecerá. 

8. Enjuagar electrodo con agua purificada. 

9. Luego se introduce en el buffer 4.01, el valor se reconoce automáticamente y se muestra 

con el indicador de estabilidad parpadeante. 

10. Espere unos segundos hasta que sea reconocido. 

11. Cuando la lectura es estable, el indicador desaparece. 

12. En pantalla aparecerá “STO” cuando se guarda la calibración. 

13. El equipo volverá al modo de medición. 

14. En la parte superior de la pantalla aparecerán dos etiquetas con los números 4 y 7 indicando 

que el equipo esta calibrado con dos puntos de referencia.       

Pasos para realizar mediciones: 

1. Proceder a encender el equipo en el botón ON/OFF. 

2. Introducir la punta del electrodo en la muestra a analizar. 

3. Agitar suavemente. 

4. En la pantalla se mostrará un indicador de estabilidad que parpadea. x  

5. Al estabilizar la lectura éste desaparece. 

6. Tomar nota de la lectura mostrada en pantalla. 
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C3: Determinación de acidez 

Principio: 

Acidez titulable: Es el porcentaje del peso de los ácidos contenidos en el producto. Se 

determina por medio del análisis conocido como titulación, que consiste en la neutralización 

de los iones de hidrógeno del ácido con una solución de hidróxido de sodio de concentración 

conocida en presencia de un indicador tal como la fenolftaleína. 

El método se basa en determinar el volumen de NaOH estándar necesario para neutralizar el 

ácido contenido en la alícuota que se titula, determinando el punto final por medio del cambio 

de color que se produce por la presencia del indicador acido – base empleado. 

Reactivos: 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N 

 Fenolftaleína al 1% en alcohol al 95% 

Procedimiento: 

 Pipetear 10ml de chicha de quinua (5 mL caso de jugos de limón o 1 mL de vinagre) a 

un Erlenmeyer para arrasar a 100 mL con agua destilada estéril y agitar bien.  

 Titular con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N.  

 Se agrega 4-5 gotas de indicador de fenolftaleína a una coloración rosa palo.  

 Se anota el gasto y se realizan los cálculos.              

Calcular: La acidez se expresó como porcentaje de ácido sulfúrico.     

C4: Determinación de la turbidez 

Equipo: 

 Equipo turbidímetro TB1 VELP Scientifica 
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 Celda de 15 mL para la muestra 

Procedimiento: 

1. Es recomendable calibrar el equipo cada vez que se realizara las mediciones, al menos 1 

vez al día, siguiendo el siguiente procedimiento. 

2. Primero encender con la tecla ON/OFF luego presionar la tecla CAL. 

3. Una vez que nos aparezca STby se empezara con las mediciones. 

4. Se colocara la muestra en el turbidímetro. 

5. Se alineara la línea blanca del vial con la línea del equipo. 

6. Se tapara el vial o frasco, siempre se deberá tapar el frasco al calibrar. 

7. Se recomienda revisar de no tener ninguna burbuja en los viales antes de las mediciones, 

asimismo solo agarrar los frasquitos por las tapas, ya que el vidrio del plástico deberá estar 

limpio y libre de manchas. 

8. Se recomienda el uso de papel tissu. 

9. Una vez tapado el frasco y bien alineado se presiona la tecla READ/ENTER y se espera 

hasta que muestre la medición. 

10. Se repetirá desde el punto 4 para las muestras siguientes, teniendo cuidado de limpiar o 

cebar los frascos, para evitar errores en las mediciones. 

11. El equipo deberá estar en una superficie plana, libre de interferencias. Se realizó la 

medición de las muestras mediante un equipo turbidímetro TB1 VELP Scientifica. 
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C5: Determinación de los grados alcohólicos 

Gay Lussac, grados (°GL): Cantidad de alcohol existente en una bebida. Escala del 

alcoholímetro, que se utiliza para medir la concentración del alcohol etílico, representa el 

porcentaje en volumen de etanol. 

Método de alcoholímetro:  

El alcoholímetro es un densímetro (ampolla de vidrio con lastre, un termómetro en su interior 

y terminado en un vástago graduado), graduado en grados Gay Lussac “GL y sirve para 

determinar grado alcohólico por flotación. 

Se tomó la muestra problema y se llenó una probeta  de 250 mL hasta ¾ partes de su volumen, 

tomar el alcoholímetro por el vástago y colocar suavemente en la probeta, darle un ligero 

movimiento de rotación y esperar que se estabilice; luego tomar el grado alcohólico en la escala 

del vástago en el punto que señala el nivel del líquido (el ras) y tomar la temperatura en el 

termómetro incrustado. 

Si la temperatura es muy diferente a 15.6°C, será necesario hacer la corrección del grado 

alcohólico de acuerdo a las instrucciones que viene incluidas en el interior del alcoholímetro 

(restar o sumar un número por cada grado en exceso o deficiencia con respecto a 15.6°C).        

Las muestra fueron llevadas a un proceso de destilación  simple, este proceso se llevó a cabo 

por medio de una sola etapa, es decir, que se evapora el líquido de punto de ebullición más bajo 

(mayor presión de vapor) y se condensa por medio de un refrigerante. 

C6: Análisis microbiológicos 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos (30°C) 
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Método: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): Recuento estándar en placa, recuento en placa por 

siembra en todo el medio o recuento en placa de microorganismos aerobios. Método 1. Pág. 

120 – 124.      

Principio:  

El método consiste en una determinación cuantitativa del número de microorganismo 

utilizando diferentes diluciones, según sea el alimento.  

Procedimiento:   

Prepare al menos una dilución de 1:10 de la muestra. Pese o pipetee la muestra en una funda o 

bolsa de Stomacher, botella de dilución o cualquier otro contenedor estéril apropiado. 

Alimentos sólidos: Requieren tratamiento previo, Colocar en una licuadora 10 g de muestra y 

agregar 90 mL de agua peptona (diluyente igual a 9 veces la muestra) y se homogeniza. 

Alimentos líquidos: Pipetear 10 mL de muestra y adicionarlo al frasco que contiene los 90 mL 

de agua de peptona y se mezcla homogéneamente. Esto constituye la dilución madre o -1. 

 Para realizar una dilución 1/100 (10-2), se pipetea 1 mL de la dilución 1/10 en otro tubo 

con 9 mL de solución tamponada estéril y se agita. 

 Y así sucesivamente se van haciendo las diluciones que se necesiten, dependiendo del grado 

de contaminación esperado de la muestra. 

 Pipetear 1ml de cada una de las diluciones, por duplicado (empleando una pipeta por 

dilución) y depositar cada mL en el fondo de las placas de Petri.  

 Añadir 10-15ml de agar APC (fundido previamente y atemperado). 

 Mezclar inmediatamente las diluciones con el agar haciendo un movimiento de rotación de 

las placas, cinco veces en el sentido de las agujas del reloj y cinco  veces en sentido inverso, 
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seguido de un movimiento de vaivén realizado cinco  veces de izquierda a derecha y cinco 

veces de arriba hacia abajo. 

 Dejar solidificar el agar. 

 Incubar las placas en la estufa en posición invertida a 29-31ºC durante 48±3 h. 

 Contar las colonias de las placas que tienen entre 30 y 300 colonias. 

 Expresar el resultado en UFC (Unidades Formadoras de Colonias) / mL o g de alimento, 

haciendo la media de los recuentos de las dos placas correspondientes a la misma dilución 

y multiplicando por el factor dilución. 

 Esta determinación refleja la calidad sanitaria de los productos analizados indicando, 

además de las condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como fueron 

manipulados durante su elaboración. 

Numeración de Coliformes Totales 

Método: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): Técnica del Numero Más Probable (NMP). 

Método 1. (Norteamericano). Pág. 132 – 133.  

Principio: 

Comprenden bacterias Escherichia coli y Aerobacter aerogenes, ambos organismos son bacilos 

cortos, Gram negativa, anaerobios facultativos, con una temperatura óptima de 30 a 37°C. 

Fermentan la lactosa con producción de ácido láctico y otros ácidos orgánicos, anhídrido 

carbónico e hidrógeno, descomponen las proteínas de la leche dando lugar a un olor y sabor 

desagradables. E. coli se encuentra normalmente en el tracto intestinal del hombre y de los 

animales. Su presencia fuera del intestino, en los alimentos o el agua, indica falta de higiene y 

puede considerarse debida a que ha existido contaminación con materia fecal. Por ello en los 
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sistemas de limpieza de equipos, utensilios, suelos y demás instalaciones en la industria 

alimentaria se toma como prueba decisoria la presencia o ausencia de E. coli.        

Recuento de Levaduras y Mohos 

Método: ICMSF 1983 (Reimpresión 2000): Método de recuentos de levaduras y mohos por 

siembra en placa en todo el medio. Pág. 166 – 167.   

Materiales y aparatos: 

 Lo necesario para la preparación y dilución de los homogenizados de alimentos. 

 Placas Petri, de vidrio (100x150 mm) o de plástico (90x15 mm). 

 Pipetas bacteriológicas de 1, 5 y 10ml. 

 Baño de agua o estufa de aire forzado para templar el agar fundido, 44-46ºC. 

 Estufa incubación, 20-24ºC. 

 Contador de colonias (tipo Quebec de campo oscuro similar). 

 Dispositivo de recuento con registro automático. 

 Agar oxitetraciclia gentamicina extracto de levadura glucosa. 

Técnica: 

 Preparar la muestra según su naturaleza, utilizando uno de los procedimientos indicados. 

 Pipetear por duplicado a placas Petri estériles alícuotas de 1 mL de la dilución 10-1, 10-2, 

10-3, dependiendo del grado de contaminación esperado de la muestra. 

 Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas, aproximadamente 10-15 mL 

del agar oxitetraciclina gentamicina extracto de levadura glucosa, fundido y templado a 44-

46 °C. 



 

123 
 

 Se agita moviendo la placa tapada sobre la superficie de la mesa con movimientos circulares 

y de vaivén (siempre sin levantar la placa de la mesa). Con esto se consigue mezclar el 

inóculo con el agar.  

 Se deja solidificar el agar a temperatura ambiente. 

 Invertir las placas cuando se haya solidificado el agar e incubarlas a 20 – 24 °C durante 3-

5 días. 

 Con ayuda del contador de colonias, contar las colonias en aquellas placas que contengan 

entre 30 y 300, llevando a cabo un examen microscópico cuando sea necesario para 

identificar las colonias de levaduras. 

 Pasado el tiempo de incubación las colonias habrán crecido dentro del agar. Elegir de entre 

todas las placas las dos correspondientes a aquella dilución que presenten un número de 

entre 30 y 300 colonias /placa. 

 Para realizar el contaje, se utiliza un cuenta-colonias; si es preciso, se divide en sectores 

marcando mediante un lápiz graso a lo largo de los diámetros. El número de unidades 

formadoras de colonia o UFC/g (o mL en muestras líquidas) de la muestra original será:  

 Número de UFC/g o mL = Número de colonias x factor de dilución. 
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ANEXO D: EVALUACIÓN SENSOIAL 

Se aplicó una prueba de aceptación sensorial, utilizando una escala hedónica estructurada 

ascendente de 5 puntos, variando desde “me gusta mucho” (puntaje 1), hasta el “me disgusta 

mucho” (puntaje 5). La cartilla utilizada se presenta en el siguiente cuadro. 

 

EVALUACION SENSORIAL DE LA CHICHA DE QUINUA 

Escala hedónica 

 

Fecha:……………………………………………………………………………………………………. 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………. 

Sírvase evaluar en las muestras los siguientes atributos indicados para describir su nivel de 

agrado usando la escala presentada, enjuague la boca, luego pase a la siguiente muestra. 

1. Me gusta mucho 

2. Me gusta 

3. Me es indiferente 

4. Me disgusta 

5. Me disgusta mucho 

 

 

N° de muestras Bebidas 

Color Sabor Olor Aspecto general 

M4     

M5     
 

 

Comentarios:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Análisis de evaluación sensorial de chicha de quinua de tres variedades. 

 

 M1 M4 M5 

Color 3 2 2 

Sabor 2 2 2 

Olor 3 2 2 

Aspecto 

general 

3 2 2 

 

 

 

Nota: M1 = Kancolla.    
           M4 = INIA 415 - Pasankalla.  

           M5 = INIA 420 - Negra Collana. 
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Análisis de evaluación sensorial de chicha de quinua de seis variedades. 

  

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Color 2 3 2 2 2 3 

Sabor 2 2 3 2 2 2 

Olor 3 3 3 2 2 3 

Aspecto 

general 

2 3 3 2 2 3 

 

 

  

Nota: M1 = Kancolla.   M4 = INIA 415 - Pasankalla.  

          M2 = Illpa INIA.   M5 = INIA 420 - Negra Collana. 

          M3 = Salcedo INIA.  M6 = INIA 431 – Altiplano. 
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ANEXO E: ANÁLISIS ESTADISTICO DE CHICHA DE QUINUA 

D1: Análisis estadístico de capacidad antioxidante de la chicha de quinua   

Resumen Estadístico 

 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla contiene el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Pueden utilizarse otras opciones 

tabulares, dentro de este análisis, para evaluar si las diferencias entre los estadísticos de las dos muestras son 

estadísticamente significativas. De particular interés son el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada que 

pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales. Valores de estos estadísticos 

fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar las 

pruebas que comparan las desviaciones estándar. En este caso, ambos valores de sesgo estandarizado se 

encuentran dentro del rango esperado.  Para calcular la curtosis estandarizada, pulse el botón secundario del ratón 

y seleccione Opciones de Ventana. 

 

Comparación de Medias 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de M4: 1.83 +/- 0.0248414   [1.80516, 1.85484] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de M5: 0.846667 +/- 0.0379458   [0.808721, 0.884612] 

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 

Suponiendo varianzas iguales: 0.983333 +/- 0.0292664   [0.954067, 1.0126] 

 

Prueba t para comparar medias 

   Hipótesis nula: media1 = media2 

   Hipótesis Alt.: media1 <> media2 

   Suponiendo varianzas iguales: t = 93.2872   valor-P = 7.91636E-8 
   Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

 

El StatAdvisor 

Esta opción ejecuta una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras.  También construye los intervalos, 

ó cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. De interés particular es el intervalo de 

confianza para la diferencia entre las medias, el cual se extiende desde 0.954067 hasta 1.0126. Puesto que el 

intervalo no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las dos 

muestras, con un nivel de confianza del 95.0%.   

 

También puede usarse una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre las medias de 

las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construido para determinar 

si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. 
Puesto que el valor-P calculado es menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna.   

 

NOTA: estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguales. En este caso, esa suposición 

parece razonable, con base en los resultados de la prueba-F para comparar las desviaciones estándar. Pueden verse 

los resultados de esta prueba seleccionando Comparación de Desviaciones Estándar del menú de Opciones 

Tabulares. 

  

 M4 M5 

Recuento 3 3 

Promedio 1.83 0.846667 

Desviación Estándar 0.01 0.0152753 

Coeficiente de Variación 0.546448% 1.80416% 

Mínimo 1.82 0.83 

Máximo 1.84 0.86 

Rango 0.02 0.03 

Sesgo Estandarizado 0 -0.6613 

Curtosis Estandarizada   
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D2: Análisis estadístico de hierro de la chicha de quinua   

Resumen Estadístico  

 M4 M5 

Recuento 3 3 

Promedio 0.037 0.0703333 

Desviación Estándar 0.0165227 0.0306159 

Coeficiente de Variación 44.656% 43.5297% 

Mínimo 0.018 0.035 

Máximo 0.048 0.089 

Rango 0.03 0.054 

Sesgo Estandarizado -1.17948 -1.21887 

Curtosis Estandarizada   

 

El StatAdvisor 
Esta tabla contiene el resumen estadístico para las dos muestras de datos. Pueden utilizarse otras opciones 

tabulares, dentro de este análisis, para evaluar si las diferencias entre los estadísticos de las dos muestras son 

estadísticamente significativas. De particular interés son el sesgo estandarizado y la curtosis estandarizada que 

pueden usarse para comparar si las muestras provienen de distribuciones normales. Valores de estos estadísticos 

fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar las 

pruebas que comparan las desviaciones estándar. En este caso, ambos valores de sesgo estandarizado se 

encuentran dentro del rango esperado. Para calcular la curtosis estandarizada, pulse el botón secundario del ratón 

y seleccione Opciones de Ventana. 

 

Comparación de Medias 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de M4: 0.037 +/- 0.0410447   [-0.00404469, 0.0780447] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de M5: 0.0703333 +/- 0.0760541   [-0.00572078, 0.146387] 

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de medias 
Suponiendo varianzas iguales: -0.0333333 +/- 0.0557676   [-0.089101, 0.0224343] 

 

Prueba t para comparar medias 

   Hipótesis nula: media1 = media2 

   Hipótesis Alt.: media1 <> media2 

   Suponiendo varianzas iguales: t = -1.65954   valor-P = 0.172346 

   No se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

 

El StatAdvisor 

Esta opción ejecuta una prueba-t para comparar las medias de las dos muestras. También construye los intervalos, 

ó cotas, de confianza para cada media y para la diferencia entre las medias. De interés particular es el intervalo de 
confianza para la diferencia entre las medias, el cual se extiende desde -0.089101 hasta 0.0224343. Puesto que el 

intervalo contiene el valor de 0, no hay diferencia significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con 

un nivel de confianza del 95.0%.   

 

También puede usarse una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de la diferencia entre las medias de 

las poblaciones de las cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construido para determinar 

si la diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de que la diferencia no es igual a 0.0. 

Puesto que el valor-P calculado no es menor que 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula.   

 

NOTA: estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguales. En este caso, esa suposición 

parece razonable, con base en los resultados de la prueba-F para comparar las desviaciones estándar. Pueden verse 

los resultados de esta prueba seleccionando Comparación de Desviaciones Estándar del menú de Opciones 

Tabulares. 
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ANEXO F: FOTOS DE LA PARTE EXPERIMENTAL 
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ANEXO G: GLOSARIO 

Aqha: Chicha elaborada de jora (maíz germinado). 

Ajja: Chicha obtenida de la quinua. 

Wiñapu: Jora, cereal germinado. 

Kiwina: (Chenopodium quinoa Willd). Quínua. 

Antioxidante: Es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. 

La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un 

agente oxidante.      

Chicha: Bebida alcohólica que se prepara por fermentación de maíz, uva, piña, manzana, molle 

y otros tubérculos o cereales.  

Fermentación: Se define la fermentación como el desdoblamiento y transformación de los 

carbohidratos y derivados bajo condiciones anaeróbicas o aeróbicas, bajo la acción de enzimas 

segregadas por microorganismo.  

Germinación: Reanudación del crecimiento activo de un embrión que resulta de la activación 

de las enzimas para el desarrollo de las estructuras esenciales para planta. 

Inocuo: Que no causa daño. 

Minerales: Elementos inorgánicos o sales que se encuentran de forma natural en los alimentos, 

en especial en las frutas y hortalizas. Muchos son vitales para el buen funcionamiento del 

organismo y deben obtenerse a través de la dieta.  

Vitaminas: Son compuesto orgánicos específicos, con actividad biológica imprescindible para 

el crecimiento, conservación y reproducción del hombre y de los animales; estas sustancias no 

pueden ser sintetizadas por el propio organismo o no lo son en cantidad suficiente, sino que 

tienen que ser suministradas a través de la dieta, utilizándose fundamentalmente como 

coenzimas o para la síntesis de los mismos. 
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ANEXO H: NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01 NORMA SANITARIA PERUANA (2008) 
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