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Presentación

El Altiplano Sur de Bolivia, especialmente el área circundante a los salares de 
Coipasa y Uyuni se caracteriza por ser uno de los mayores centros de producción 
de quinua real, inicialmente se producía para satisfacer las necesidades básicas de 
consumo familiar y de un sector reducido de la población Boliviana que consumía 
este grano. Gracias a sus propiedades nutricionales la demanda principalmente 
externa creció sosteniblemente en los últimos años, llegando a ser líderes y el primer 
productor de quinua en el mundo. De la época Incaica se heredo el conocimiento del 
uso	específico	de	diferentes	ecotipos	de	quinua	usados	para	preparar	la	tradicional	
mukuna, phisara, khispiña, pitos, refrescos, etc., que en la actualidad no se emplea 
en la elaboración de alimentos elaborados a base de este grano.

De la gran diversidad de ecotipos de quinua real que se tenia en la región, en la 
actualidad solo se cuenta con un reducido numero de ecotipos (tres o cuatro) que 
son demandados por el mercado, consecuentemente vemos que esta diversidad 
se ha reducido  como consecuencia del intenso cultivo,  generada por los altos 
precios y demanda externa de este grano de oro denominado así por sus cualidades 
nutricionales, también debido a la gran demanda del mercado de solo de granos 
grandes y blancos, en conclusión la presión del mercado hizo que se pierda la gran 
diversidad de ecotipos de quinua real. De la misma forma la industria que transforma 
y elabora productos terminados de quinua o a base de este grano, no elabora ni procesa 
ecotipos	específicos,	ni	siquiera	haciendo	uso	según	las	cualidades	agroindustriales.	
Estos factores provocan la pérdida de esta diversidad de ecotipos que se cultivaban 
en esta región, por  los más comerciales.
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La oferta de productos procesados de quinua que se tiene en el mercado es muy 
reducida, siendo los más producidos, consumidos y conocidos: el grano perlado, la 
hojuela, harina, el pan de quinua, queques de quinua, pipocas de quinua, pitos, uno 
de los factores que incide en esta baja variabilidad de productos terminados es la 
falta de información técnica de las propiedades funcionales y agroindustriales más 
importantes de estos ecotipos de quinua real.

Con	 esta	 investigación	 se	 busca	 contribuir	 con	 información	 técnico	 -	 científica,	
actualizada de las propiedades físico-químicas, agroindustriales y funcionales más 
importantes de los granos de quinua, que son necesarios al momento de decidir 
producir un nuevo producto o mejorar los ya existentes en producción y el mercado. 
Este libro pretende ser un documento de consulta básica y que debería estar al 
alcance de los técnicos en las plantas de procesamiento, los productores primarios, 
estudiantes, docentes investigadores y el público en general interesado.

La Paz, Diciembre 2010

Arturo Edgar Reynaga Nava



CAPÍTULO UNO

Aspectos generales 
de la investigación

1.- RESUMEN 
Se estudiaron 13 ecotipo de quinua real (Toledo, Pandela, Pisankalla, Negra, Rosa 

Blanca, Chillpi Real, Mock’o, Achachino, K’ellu, Utusaya, Ajara (quinua silvestre) y 
Real Blanca provenientes de comunidades del Altiplano Sur; Asimismo se evaluaron 
y compararon sus cualidades físico-químicas de estos con tres variedades mejoradas: 
(Aynoq’a, Surumi, Blanquita) provenientes del Altiplano Norte. 

Con los resultados de esta investigación se busca mayores posibilidades de uso 
en la agroindustria de los ecotipo y variedades de la quinua real estudiados, en 
este compendio de información técnica actualizada de estos granos se realizaron: 
valoraciones físicas de calidad de la materia prima, determinación de las características 
físicas de los granos, análisis bromatológicos para determinar las variaciones de sus 
nutrientes como las proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, carbohidratos, 
la distribución de los nutrientes en el grano de quinua en los diferentes ecotipo y 
variedades de quinua estudiados. Se determinaron las propiedades funcionales como 
el tamaño del gránulo de almidón, contenido de almidón, contenido de amilasa; 
También se muestra de los resultados de diferentes datos técnicos de las diferentes 
pruebas de las aplicaciones agroindustriales de la quinua. 
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1.1 Introducción
La zona andina comprende uno de los ocho mayores centros de domesticación 

de plantas cultivadas del mundo; entre ellas se encuentra la quinua (Chenopodium 
quinoa Willd.), es el sustento principal desde los primeros pobladores andinos hasta 
los agricultores actuales del Altiplano Centro, Norte y Sur de Bolivia (Tapia 2000).

El cultivo de la quinua real se remonta a épocas prehispánicas donde las culturas 
existentes le daban múltiples usos a los diferentes ecotipo y variedades como: la 
medicina y forraje para el ganado, pero principalmente en sus diversas formas de su 
alimentación, en la actualidad sigue siendo el alimento básico de muchos pueblos 
(Tapia 1979).

La quinua es una planta andina y se cultiva en los países de Ecuador, Perú y 
Bolivia; encontrándose la mayor diversidad en los departamentos de Potosí, Oruro 
y parte de La Paz, además de los valles interandinos y en los Intersalares existentes 
al sur de nuestro país, con características propias y peculiares del cultivo, uso y 
transformación (Cáceres 1993). 

Actualmente se le está dando gran importancia en la alimentación humana por su 
alto valor nutritivo. Desde el punto de vista nutricional y alimentario, la quinua es 
la fuente natural de proteína vegetal y de alto valor nutritivo por la combinación 
de una mayor proporción de aminoácidos esenciales, vitaminas, además de elevado 
contenido de minerales (PROINPA 2004).

Su potencial es muy grande por sus cualidades nutricionales, que alimentan y curan 
a la vez. Por la creciente demanda que tiene en los mercados internacionales.

Bolivia cuenta con más de 3000 accesiones de quinua, de las cuales en este trabajo 
se estudian 13 ecotipo del Altiplano Sur y 3 variedades del Altiplano Norte. Debido a 
que	no	se	dispone	de	información	científica	técnica	de	las	cualidades	físico-químicas,	
biológica y nutricional; que permitan aprovechar sus cualidades de composición 
para su aplicación tecnológica agroindustrial de cada ecotipo y variedad por la 
industria nacional es que se llevó a cabo esta investigación con la cooperación de 
la Organización Sueca ASDI/Sarec – UMSA, Fundación PROINPA y la Fundación 
AUTAPO 
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1.2 Objetivos

Objetivo general
Caracterización física – química de trece ecotipo de quinua real (Chenopodium 

quinoa Willd.)	del	Altiplano	Sur	de	Bolivia	con	fines	agroindustriales	

Objetivos específicos
•	Caracterización de las cualidades físico químicas de los ecotipo de quinua real de 

13 ecotipo del Altiplano Sur de Bolivia.
•	Comparar sus cualidades con tres variedades de quinua del Altiplano Norte.
•	Evaluar y estudiados las cualidades agroindustriales de los ecotipo de quinua real 

del Altiplano Sur de Bolivia.

1.3 Justificaciones
El cultivo de la quinua real se remonta desde la cultura Inca y otros como los 

Aymaras le daban múltiples usos a los diferentes ecotipo y variedades del grano 
como: la medicina, forraje para el ganado, pero principalmente en sus diferentes 
formas de su alimentación. En la actualidad sigue siendo el alimento básico de 
muchos pueblos. Se constituye en la principal fuente de ingresos económicos para 
los habitantes de esta zona y del país.

La quinua real es actualmente uno de los cultivos andinos de más importancia y 
demanda a nivel mundial, su producción y transformación masiva se ve fuertemente 
afectada por una serie de factores, entre los que se destaca:

Falta	de	información	científica	técnica	de	las	cualidades	físico	químico,	biológico,	
nutricional de los ecotipo más producidos en el Altiplano Sur de Bolivia. La escasa 
información de sus propiedades funcionales como: tamaño de granulo de almidón, 
contenido	 de	 amilosa,	 contenido	 de	 fibra,	 contenido	 de	 proteína,	 etc.	 para	 su	
aprovechamiento en la industrialización, a objeto de darle mayor valor agregado 
aprovechando sus cualidades agroindustriales de las variedades y ecotipo del 
presente estudio.

Toda	 la	 quinua	 real	 beneficiada	 de	 exportación	 proveniente	 del	 Altiplano	 Sur	
de Bolivia, se basa principalmente en granos grandes de color blanco. Esta gran 
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demanda internacional de granos blancos y grandes. Esta provocando la pérdida de 
la diversidad. De la misma forma la industria que transforma y elabora productos 
terminados de quinua o a base de este grano, no elabora ni procesa haciendo uso de 
sus cualidades que tienen los diferentes ecotipo, variedades de quinua, todos estos 
factores provocan la pérdida de esta diversidad de ecotipo que se cultivaban en esta 
región, por los más comerciales.

1.4 Instituciones involucradas
La Facultad Técnica (UMSA) buscando una vinculación interinstitucional, 

tecnológica y de investigación con el sector productivo, ha realizado una serie 
de convenios interinstitucionales con la Fundación PROINPA, con la Fundación 
AUTAPO, siendo este un inicio de apoyo interinstitucional en el tema de la cadena 
productiva de la quinua. 



CAPÍTULO DOS

El Altiplano Sur y 
la quinua real

2.- ASPECTOS GENERALES

2.1.- Ubicación geográfica del Altiplano Sur
El	Altiplano	Sur	esta	ubicado	en	la	región	Andina	de	Bolivia,	se	define	por	ser	un	

lugar con un relieve caracterizado por una vasta planicie, que forma varias cuencas 
endorreicas, rodeada de serranías y conos volcánicos apagados, con salares, lagos 
salinos, cursos de ríos temporales y permanentes, suelos con nutrientes y materia 
orgánica limitados, distinguido por un clima árido, lluvias concentradas en el verano 
y bajas temperaturas, la mayor parte del año.

El Altiplano Sur, como límite natural se inicia al sur del lago Poopó y el rió 
Lakajahuira, comprende las provincias Ladislao Cabrera, Eduardo Abaroa, Sebastián 
Pagador en el departamento de Oruro; al Sur como límite natural el Salar de Uyuni; 
al este el río Marques, al Oeste el Salar de Coipasa, en Potosí en las provincias 
Antonio Quijarro, Nor López, Daniel Campos, parte de la provincia Daniel Campos, 
Enrique	Valdivieso,	Sur	Lípez	(Pacheco,	2004).	Gráfico	2.1	Mapa	de	ubicación.	
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Mapa de ubicación

2.2.- Entorno ambiental o natural
El	Altiplano	Sur,	esta	zona	tiene	influencia	directa	de	los	Salares	de	Uyuni,	Coipasa,	

Empexa y otros menores. La Acidez de la zona permite la producción de la quinua 
real, cultivo adaptado a estas condiciones extremas.

En cuanto a la producción ganadera camélidos, ovinos de la región juega en papel 
importante, porque contribuyen en la cadena de la producción agrícola. Con el uso 
de guano para mejorar la fertilidad de los suelos.

Los suelos de esta zona no presentan prácticamente evolución genética de los 
horizontes, que son fuertemente alterados con la presencia de material volcánico 
transportado por erosión eólica, además de la excesiva presencia de sales. La erosión 
eólica es muy severa observándose como parte del paisaje la presencia de dunas muy 
activas (FAUTAPO Estudio Línea Base 2001- 2004).

2.3.- Características ecológicas de la zona del Altiplano Sur 
Según	la	zonificación	de	Ellenberg	1981,	corresponde	a	puna	semiárida	a	árida	y	al	

piso alto andino semiárido y sin cultivos de secano, pero se contradice por la presencia 
del	cultivo	de	la	quinua	en	gran	parte	de	esta	zona.	Según	Troll	1987,	clasifica	como	
puna seca y puna desértica o espinosa, a lo que también hace referencia de siete 
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componentes	de	esta	zona	ecológica:	el	desierto,	matorral,	xerófito,	puna	normal,	
puna	 seca,	 matorrales,	 mesófilico,	 plantas	 arrosetadas	 de	 montaña	 y	 finalmente	
una faja de nieve o de nubes sobre las regiones áridas, las cuales se distribuyen 
dependiendo de la vegetación predominante y la topografía existente en la zona.

Por	otra	parte	ERST-GEOBOL	1992	y	Rivera	et.	al.	1993	Clasifican	al	Altiplano	
Sur como Matorral Desértico Montano Templado y Semidesierto Alto Andino y 
Puna Desértica.

2.4.- Clasificación botánica 
Los botánicos que han estudiado la taxonomía de la quinua están de acuerdo en 

considerar que se trata de una sola especie, no obstante de la amplia variación 
observada ya sea en el color de la planta, color de grano, color de tallos, tipo de 
panoja	 o	 inflorescencia,	 hábito	 de	 crecimiento,	 etc.	 (Lascano	 R.	 J.	 L.	 1994).	 La	
quinua	posee	la	siguiente	clasificación	taxonómica	(Tapia	et	al,	1979):	

ORDEN: Centrospermales  FAMILIA: Chenopodiacea
SECCIÓN: Chenopodia  SUBSECCIÓN: Cellulata
GÉNERO: Chenopodium  ESPECIE: Chenopodium quínoa Willd
NOMBRE COMÚN: Quinua, jupa, juira, etc. 

2.5.- Material vegetal 
Para el presente estudio se adquirió 2 quintales de quinua por ecotipo y variedad, 

para esto se recurrió a apoyo técnico de la Fundación PROINPA. En un recorrido por 
las comunidades del Altiplano Sur se realizó la compra de 13 ecotipos, las restantes 
3 variedades mejoradas de la misma forma del Municipio de Viacha Altiplano Norte.

Para la realización de las diferentes determinaciones físicas químicas, las muestras 
fueron seleccionadas por cuarteo según la norma NB-052 (Cereales - Toma de 
Muestras), almacenadas en envases de plástico adecuados para esto y trasladadas al 
laboratorio de la Carrera de Química Industrial (Facultad Técnica).

2.5.1.- Ecotipo de quinua real (Altiplano Sur)
Las muestras de quinua como: Toledo, Pandela, Rosa blanca, Pisankalla, Quinua 

negra, Ajara, Achachino, K’ellu y Utusaya provienen de lugares tradicionales de 



Caracterización física – química de trece ecotipos de quinua real del altiplano sur de Bolivia - 18 -

producción de quinua como Salinas Garci Mendoza, los ecotipo *Toledo, Real 
blanca de lugares con menor tradición en la producción de quinua, las comunidades 
Scara en el Municipio de Uyuni. Todas las muestras de quinua real provienen del 
intersalar (terrenos salinos) Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 Ecotipo de quinua real (Altiplano Sur)

Nº Departa-
mento Provincia Municipio Comunidad Ecotipo Color del grano des-

pués del beneficiado
1

Oruro
Ladislao 
Cabrera

Salinas 
de Garci 
Mendoza

Jirira *Toledo blanco
2 Jirira Pandela blanco
3 Jirira Rosa Blanca blanco
4 Jirira Pisankalla oscuro
5 Jirira Quinua Negra oscuro
6 Salinas Ajara (Quinua 

Silvestre) oscuro
7 Pitca Achachino blanca
8 Pitca K’ellu Blanca
9 Pitca Utusaya blanca
10

Potosí Daniel Campos
Llica Llica Chillpi Rosada blanca

translucido
11 Palaya Mock´o Blanca
12 Antonio 

Quijarro
Uyuni Scara Real Blanca Blanca

13 Nor Lípez San Pedro 
de Quemes

S. Pedro de 
Quemes

*Toledo Blanco

 * Mismo ecotipo de procedencia diferente

2.5.2.- Variedades comerciales (Altiplano Norte)
En el Departamento de La Paz provincia Ingavi municipio de Viacha comunidad 

Jalsuri las variedades mejoradas: Aynoqa, Blanquita, Surumi, Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2 Variedades comerciales de quinua real (Altiplano Norte)
 

Nº Departa-
mento Provincia Municipio Comunidad Variedad Color del grano des-

pués del beneficiado
1

La Paz Ingavi Viacha Jalsuri
Aynoqa Oscuro

2 Blanquita Blanco

3 Surumi Blanco



CAPÍTULO TRES

Análisis de las 
características 

físicas de los granos 
de quinua real

3.- ESTUDIOS FÍSICOS DE LOS GRANOS DE QUINUA REAL 

3.1.- Clasificación de los granos de quinua real estudiados
Para	darle	mayor	objetividad	a	esta	clasificación,	se	cuantifico	muestras	de	500	y	

se procedió a su selección de forma manual: los granos partidos, granos de color, 
granos inmaduros, granos germinados, granos vestidos, piedrecillas, piedrecillas 
volcánicas, heces y otras impurezas Cuadro 3.1. 

Según al fenotipo de quinua se observa un mayor porcentaje de granos grandes, por 
encima de 80% de granos grandes. En los ecotipo con granos de color más oscuro 
presentan bajos porcentajes de granos grandes y un mayor porcentaje de granos medianos. 

La presencia de granos quebrados y dañados, provienen de granos dañados por 
insectos durante el desarrollo y maduración de la panoja, así también este problema 
puede ser proveniente de un daño mecánico del proceso de trillado.
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No se observa granos verdes (inmaduros) en las muestras de quinua del Altiplano 
Norte, en comparación de 0.01 a 0.27 por ciento de granos verdes en las muestras de 
quinua del Altiplano.

La presencia de piedrecillas en la mayoría de los ecotipo de quinua del Altiplano 
Sur, proviene de la operación del trillado. Se observa entre 0,02 y 0,17 por ciento de 
piedras volcánicas en muestras provenientes de sectores volcánicos.

Se observa la presencia de heces de roedores y pájaros en las muestras de los ecotipo 
del Altiplano Sur y variedades del Altiplano Norte, este dato podría tomarse como un 
indicador de los descuidos de las operaciones de post cosecha. 

La presencia de granos vestidos es mayor en las variedades y ecotipo, desde 0.68 
hasta 5.75 por ciento, esto podría deberse a descuidos en la operación de trillado que 
se realiza y varia según el sector. 

3.2.- Tamaño del grano
Determinación	 del	 tamaño	 del	 grano	 de	 quinua	 sin	 beneficiar,	 realizado	 en	 los	

laboratorios de la Fundación PROINPA, según la norma NB-052 (toma de muestras) 
y la NB-31-2004 (determinación de la clase de granos).

Después de la malla Nº 1 solo se observa la presencia de desechos agrícolas, uno 
que otro grano vestido, para la malla Nº 2 se tiene granos vestidos provenientes del 
trillado (manejo post cosecha), siendo más altos estos en los ecotipo Achachino, 
Kellu provenientes de comunidad de Pitca y la variedad Aynoca. La presencia de 
residuos	de	la	operación	del	trillado	se	puede	atribuir	a	los	descuidos	y	deficiencias	
en las operaciones de post cosecha. De la malla Nº 3 se tiene solo granos enteros 
variando según el fenotipo.

Los granos de color tienen un 25 por ciento más de granos medianos, siendo 
mayores estos valores para el ecotipo Ajara que tiene granos pequeños, lo mismo 
sucede para la variedad Blanquita.

Por	los	resultados	obtenidos	de	la	clasificación	con	zarandas	y	los	parámetros	dados	
en la norma NB-3120004, todos los granos de los ecotipo de quinua real del Altiplano 



Caracterización física – química de trece ecotipos de quinua real del altiplano sur de Bolivia - 22 -

Sur, a acepción de la Ajara tienen granos de primera, por las características y tamaño 
de	los	granos	del	ecotipo	Ajara	se	puede	clasificar	como	granos	de	segunda.	

De la misma forma los granos de las variedades provenientes del Altiplano Norte 
con	 excepción	de	 la	 variedad	Blanquita	 se	 clasifican	 como	granos	de	primera,	 la	
variedad	blanquita	por	los	resultados	obtenidos	se	clasifica	con	granos	de	quinua	de	
segunda, Cuadro 3.2.

Cuadro 3.2 Comparación del análisis granolumétrico de los granos de quinua real

Malla N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5  
Apertura de 
la malla  3,0 (mm)  2,5 (mm) 2,0 (mm)  1,5 (mm)  1,0 (mm) Polvo

Variedad / 
Ecotipo

Residuos 
agrícolas, 

granos 
vestidos

Residuos 
agrícolas, 

granos 
vestidos

Solo 
granos

Granos 
medianos

Cascarilla, 
piedrecilla, 

granos 
pequeños.

Polvo, 
piedrecillas 

finas

Aynoca 0,16 4,54 86,94 7,82 0,36 0,18
Blanquita 0,04 0,52 60 37,64 1,52 0,28
Surumi 0,04 0,28 89,24 10,14 0,08 0,22
Toledo 0,06 1 86,68 11,42 0,06 0,24
Pandela 0,1 1,18 87,22 10,52 0,6 0,38
Rosa Blanca 0,04 0,7 88,72 9,92 0,5 0,12
Pisankalla 0,06 0,4 85,5 13,34 0,46 0,24
Negra 0,1 0,2 85,5 13,7 0,34 0,16
Achachino 0,08 3,96 89,58 5,6 0,34 0,44
Kellu 0,3 9,22 84,74 5,3 0,26 0,18
Utusaya 0,08 0,84 88,94 9 0,48 0,66
Chillpi 0,06 0,62 89,34 9,66 0,2 0,12
Mocko 0,18 2,42 88,78 8,06 0,48 0,08
Ajara 0,04 0,08 15,56 76,8 6,96 0,56
Toledo 0,03 0,56 87,5 11,7 0,02 0,19
Real Blanca 0,03 0,52 87,3 11,53 0,41 0,21

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de la Fundación PROINPA 2008

3.3.- Espesor y diámetro de los granos de quinua estudiados
Para la determinación de estos parámetros se uso un micrómetro electrónico, 

mediciones realizadas a los ecotipo y variedades estudiados, en el Cuadro 3.3. 
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En las variedades y ecotipo de quinua estudiados se observan valores similares 
en el diámetro del grano, con valores mucho menores en la variedad Blanquita y 
ecotipo Quinua Negra y Ajara (quinua silvestre).

Se observa un 9% más de espesor en los granos de Altiplano Sur con relación a los 
Altiplano Norte. 

Cuadro 3.3 Comparación del diámetro y espesor de los granos de quinua

Malla N° 3 N° 4 N° 5
Apertura de la malla 2,0 (mm)  1,5 (mm)  1,0 (mm)

Variedad / Ecotipo diámetro espesor diámetro espesor diámetro espesor
Aynoca 2,701 1,164 2,160 1,138 1,922 0,913
Blanquita 0,000 0,000 2,083 1,100 1,789 0,908
Surumi 2,571 1,385 2,220 1,308 1,780 1,002
Toledo 2,690 1,438 2,160 1,286 1,885 0,985
Pandela 2,597 1,400 2,378 1,340 1,835 0,920
Pisankalla 2,602 1,396 2,336 1,292 1,872 0,945
Negra 0,000 0,000 2,328 1,345 1,895 0,100
Rosa Blanca 2,637 1,418 2,332 1,288 1,900 0,989
Chillpi Rosado 2,546 1,337 2,293 1,213 1,828 0,940
Mocko 2,599 1,459 2,238 1,229 1,880 1,018
Achachino 2,696 1,450 2,406 1,348 1,929 0,970
Kellu 2,655 1,386 2,290 1,282 1,884 1,005
Utusaya 2,502 1,337 2,376 1,287 1,887 1,031
Ajara 2,098 1,273 1,802 1,154 1,424 0,876
Toledo 2,661 1,456 2,398 1,278 1,856 0,991
Real Blanca 2,590 1,460 2,380 1,281 1,942 1,001

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de la Fundación PROINPA 2008

3.4.- Determinación del peso Hectolítrico en los granos de quinua
El peso Hectolítrico, es el peso de un volumen de cien litros de quinua tal cual, 

expresado en kilogramos por hectolitro. Determinación realizada en los laboratorios de 
la	Carrera	de	Química	Industrial,	teniéndose	los	siguientes	resultados	en	el	Gráfico	3.1.

De los resultados obtenidos, se observa un 8% más altos los valores del peso 
hectolítrico en los granos quinua real provenientes del Altiplano Sur, con relación a 
los valores en las variedades del Altiplano Norte.
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Gráfico 3.1 Comparación del peso Hectolítrico de los granos de quinua 
estudiados 

El peso hectolítrico de los granos de quinua se ve afectado por:

•	La	gravedad	específica	individual	de	los	granos	de	quinua.
•	Contenido de humedad, la presencia de agua hace que los granos se hinchen, 

reduciendo de esta forma la cantidad de granos que pueden entrar dentro del 
cilindro de ensayo. Cuanto más humedad tenga el grano, más bajo será el peso 
hectolítrico	(el	agua	posee	una	gravedad	específica	más	baja	que	la	del	grano).

•	Forma de grano: Cuanto más espacios existan entre granos, menor será el peso 
hectolítrico.

•	Espesor	de	la	corteza	o	perispermo	(la	gravedad	específica	de	la	corteza	o	afrecho).
•	Porcentaje de impurezas, muchas impurezas pequeñas livianas disminuyen el 

peso hectolítrico, dado que estas impiden que los granos sea agrupado en forma 
compacta.

Para corroborar estos valores altos del peso hectolítrico de los granos de quinua 
provenientes del Altiplano Sur se mide la densidad aparente de los granos en ambos 
casos con estos resultados:
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Gráfico 3.2 Comparación de la densidad aparente de los granos de quinua 
estudiados 

De los resultados obtenidos se puede observar un 7.3% más de densidad aparente, 
para los granos provenientes del Altiplano Sur con relación a los granos de quinua 
del Altiplano Norte.

3.5.- Conteo de los granos de la quinua real estudiados
Esta prueba se trabajo con el instrumento “Contador de Granos Marca PFEUFFER” 

de propiedad de la Fundación PROINPA, en el cual se realizó el conteo de granos 
de todas las variedades y ecotipo de quinua estudiados, para esto se tomó como 
referencia 100 gramos de muestra.

De los resultados obtenidos podemos observar, que los granos del Altiplano Norte 
son	10.2%	menos	pesados	que	los	ecotipo	del	Altiplano	Sur,	Gráfico	3.3.
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Gráfico 3.3 Comparación del peso promedio de cada grano de quinua

3.6.- Determinación del color de los granos de quinua estu-
diados según la norma (NB-3120003)
La	 determinación	 del	 color	 de	 los	 granos	 antes	 del	 beneficiado	 y	 después	 del	
beneficiado,	se	realizó	en	el	laboratorio	del	Instituto	de	Tecnología	de	los	Alimentos	
ITA –Sucre. Teniéndole los siguientes resultados:

El color de quinua real es variable según a sus características fenotípicas de cada 
variedad y ecotipo, Cuadro 3.4. 
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Cuadro 3.3 Determinación del color de los granos de quinua según el cuadro de 
colores Münsell

Quinua bruta Quinua beneficiada

Variedades / 
ecotipo

Parámetro de 
color (Nº de color 

MÜNSELL)
Referencias

Parámetro de color 
(Nº de color 
MÜNSELL)

Referencias

Aynoqa 56; 74 Café claro 57; 74 Café crema

Blanquita 73 Crema suave 74 Crema

Surumi 73 Crema Suave 74 Crema

Toledo 13; 74 Rosado crema 73 Crema suave

Pandela 13 Rosado 73 Crema suave

Rosa Blanca 73; 12 Crema rosado 74 Crema

Pisankalla 6 Café rojizo 56 Café

Q. Negra 1 Negro 98 Negro claro

Achachino 77 Amarillo pajizo 73 Crema suave

Kellu 64 Naranja 73 Crema suave

Utusaya 73 Crema suave 74 Crema

Chillpi R. 73 Crema suave 74 Crema

Mock`o 73 Crema suave 73 Crema suave

Ajara 98 Negro claro 90 Amarillo Verde

Toledo N 2 13; 74 Rosado crema 73; 13 Crema rosado

Real Blanca 73 Crema Suave 74 Crema

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de la Fundación ITA 2008

3.7.- Determinación del contenido de saponina de los eco-
tipo y variedades estudiados después del beneficiado

La determinación del contenido de saponina de los granos de quinua estudiados, se 
realizó mediante el método gravimétrico, Cuadro 3.5.
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Cuadro 3.4 Contenido de saponinas en los granos de quinua después del 
beneficiado

Variedades/ecotipo Saponinas después del beneficiado
 (mg/100 g)

Aynoq’a 0,0828

Blanquita 0,0982

Surumi 0,0452

Toledo 0,1083

Pandela 0,1003

Rosa Blanca 0,0994

Pisankalla 0,1101

Q. Negra 0,1082

Achachino 0,1094

K’ellu 0,1195

Utusaya 0,1071

Chillpi R. 0,1085

Mock`o 0,1083

Ajara 0,1254

Real Blanca 0,1092

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de la Carrera de Química Industrial 2008 

Los	contenidos	de	saponina	en	los	granos	beneficiados	están	en	su	mayoría	por	de-
bajo de lo que la NB – 3120004 estipula de 0.12 mg / 100 g 

3.8.- Formas del grano
Determinación de la forma del grano de quinua real estudiados en los Laboratorios 

de la Fundación PROINPA, Cuadro 3.6. 
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Cuadro 3.5 Determinación de la forma de los granos de quinua 
estudiados

Formas del grano Cilíndrico Elipsoidal Cónico

Aynoqa XXX - -

Blanquita XXX - -

Surumi XXX - -

Toledo - XXX -

Pandela XXX - -

Rosa Blanca - XXX -

Pisankalla XXX - -

Q. Negra - XXX -

Achachino XXX XXX -

Kellu - XXX -

Utusaya XXX - -

Chillpi Rosado XXX - -

Mock`o XXX - -

Ajara - XXX -

Toledo Nº 2 XXX - -

Real Blanca XXX - -

 Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de la Fundación ITA 2008

Los granos de quinua de los ecotipo del Altiplano Sur tienen diferentes formas 
desde cilíndrico y elipsoidal, en comparación a las variedades del Altiplano Norte 
que todos tienen la forma cilíndrica.

3.9.- Conclusiones
Se puede concluir que las características físicas del grano de quinua como 

tamaño, diámetro, peso, color, etc., dependen de la zona de procedencia además 
de las practicas agronómicas y del manejo de poscosecha como el trillado, donde 
es importante mejorar la técnica del trillado para mejorar el rendimiento de granos 
enteros y sanos, así También es necesario mejorar el manejo de almacenamiento para 
evitar la presencia de heces de roedores y otros en los granos de quinua.
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Los granos de color del Altiplano Sur, tienen un 25 % más de granos medianos.

Los granos provenientes del Altiplano Sur tienen un 9% más de espesor y son más 
pesados con relación a los granos del Altiplano Norte.

•	El valor del peso hectolitrico determinados son en 8 % más pesados.
•	Los valores de la densidad aparente determinados para los granos del Altiplano Sur 

son un 7.3% más densos.
•	Por último el peso promedio de cada grano de quinua proveniente del Altiplano Sur 

es más pesado en un 10% más. 

3.10.- Fotos de granos de quinua real estudiados (Ver 
Anexo 1.



CAPÍTULO CUATRO

Análisis histológico de 
los granos de quinua 

real estudiados

4.- ESTUDIO HISTOLÓGICO DEL GRANO DE QUINUA 
La Técnica Histológica comprende la preparación de los tejidos vegetales de la 

quinua para su estudio microscópico, lo que se puede someter a la totalidad o a 
una parte seleccionada del tejido por examinar, desde una Fijación, Deshidratación, 
Aclaración, Inclusión, Corte y Tinsión.

Hay	varias	razones	por	 las	cuales	 la	fijación	es	un	primer	paso	 indispensable	de	
cualquier Técnica Histológica. La mayoría de las células consisten en una compleja 
membrana	externa	que	rodea	el	protoplasma	fluido,	mezcla	de	solución	verdadera	y	
coloidal de sales, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos orgánicos y enzimas, si las 
células	no	fueron	fijadas,	muchas	de	estas	sustancias	se	perderán	por	solución	simple	
por diálisis o por ingurgitación osmótica y rotura de las células en el proceso que 
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debe	preceder	al	corte	y	a	la	tinción.	Además	y	con	el	mismo	propósito,	la	fijación	
debe hacerse muy cuidadosamente, antes de proceder a la deshidratación.

Dentro de todo el proceso de tratamiento histológico de las membranas celulares 
la que necesita equipamiento de mayor costo es la del corte de tejidos, utilizando 
Micrótomos, siendo estos instrumentos construidos para obtener láminas muy 
delgadas (cortes), de tejidos.

Es también necesario incidir en la tinción de los cortes, si los cortes de los tejidos 
no teñidos se examinan al microscopio con luz transmitida, no se ve más que los 
límites de la célula y el núcleo. La tinción de corte permite estudiar y conocer 
las características físicas de los tejidos y las relaciones entre las células que los 
constituyen, la utilidad del método se debe a que los distintos tejidos y hasta los 
distintos	componentes	de	la	célula,	muestran	afinidades	diferentes	para	casi	todos	los	
colores. Estas diferencias de tinción pueden explicarse por variaciones de estructura 
fisicoquímica	y	de	composición	de	las	células	y	de	los	tejidos.

4.1.- Características histológicas de los granos 
Para realizar el estudio histológico de los ecotipo y variedades de quinua, se 

solicitó al Departamento de Histología de la Facultad de Medicina, el asesoramiento 
respectivo para el tratamiento de las muestras de granos estudiados, para observar la 
estructura celular interna de los granos de quinua sin germinar y germinados. Para 
esto se recurrió a las técnicas de tinción universal exactamente iguales a los tejidos 
de seres humanos, estos resultados se pueden observar en el Cuadro 4.1.

En	el	estudio	desarrollado	a	través	de	la	histología	se	identifica	la	unidad	básica	
que es La Célula, del cual están constituidos los grano de oro de los andes; siendo 
células	vegetales	o	tejidos	parenquimáticos,	de	pequeñas	cavidades,	definidas	en	el	
reino vegetal de pteropsida (planta con semilla), es embrionaria formada por dos 
cotiledones de tejido meristemático, siendo una planta dicotiledónea donde esto 
significa	el	brote	 inicial	de	dos	hojas	básicas	de	desarrollo,	 la	 formación	de	estas	
células tienen presencia parenquimático de diferentes tamaños, en especial los 
ecotipo Surumi y Chillphi Rosado, los más grandes presumiblemente a la formación 
de	almidones	de	mayor	tamaño	identificados	en	la	investigación.	
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Foto 4.1 Formación de dicotiledones en la germinación a 24 horas de la quinua

Las células por primera vez han sido estudiados por Robert Hooke en 1665, 

Almidones.-
Los almidones tienen la fórmula (C6H10O5)n, presentes en los granos de quinua 

siendo gránulos pequeños de forma redonda, caracterizados por encontrarse en 

el fenotipo de grano de quinua, este almidón es convertida en azúcar por hidrólisis 
de la enzima diastasa.

Foto 4.2 Presencia de almidones en sacos
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Proteínas.-
Son macromoléculas complejas presentes en el grano de quinua, estos biopolímeros 

compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y habitualmente azufre, 

los componentes macroscópicos como microscópicas presentes en un alimento se 
usaron varios métodos y en el caso de determinación de células se realiza un estudio 
histológico, con el marcado radioactivo por el indicador utilizado en esta detección, 
observando esto en la foto 4.2.

Fibra.-

de la célula, que en su gran mayoría se encuentra protegiendo los sacos de almidón, 

desarrollan a partir de diferentes meristemas.

presente en la célula de grano de oro
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Cuadro 4.1 Evaluación del estudio celular de los granos de quinua sin germinar

Variedades Parénquima Observaciones

Aynoqa Células redondas y ovaladas con espacios vacíos.

Blanquita Células de diferentes tamaños de forma cúbica.

Surumi Células esféricas pequeñas con espacios vacíos.
de mayor tamaño con 
relación a los demás 
ecotipo

Ecotipo Parénquima Observaciones

Toledo Mezcla de células esféricas grandes y pequeños.

Pandela Células romboides.

Pisankalla Células redondas iguales sin espacios.

Q. Negra Células esférica pequeños respecto a otros.

Rosa blanca Células ovaladas y alargados con muy pocos espacios.

Chillpi R. Mezcla de células ovaladas y esféricas con mucho espacio vacío.
de mayor tamaño con 
relación a las demás 
variedades

Mock`o Células romboidales, con pocos espacios de separación. 

Achachino Células ovaladas y alargadas de diferentes tamaños con espacios 
de separación.

K’ellu Células romboides, con bastante espacios de separación. 
Con el corte de las 
cuchillas se separa los 
cotiledones.

Utusaya Células esféricas y ovaladas continuas.

Ajara Células cúbicas ramificadas con espacios vacíos. Pericarpio grueso

Toledo Nº 2 Células esféricas muy pequeños.

Real blanca Células redondas con espacios.

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de Histología (Facultad de Medicina) 2008
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Foto 4.6: Sección longitudinal media del grano de Quinua en general.

Pe = perispermo    C = Cotilidón 

SC = Cubierta de semilla   H = hipocotilo

EN = endosperma    SA = Apice de meristemo

R = radícula    F = funiculo

4.2.- Conclusiones
Se observan diferencias en la estructura de los granos de quinua real estudiados, así: 

en el tamaño, la forma, composición de los células de los aglomerados de gránulos 
de almidón dentro los parénquimas. También se observa diferencias en la forma, 
longitud, espesor del germen según los ecotipo, variedades estudiados. El espesor 
del pericarpio es diferente en función a su tamaño, estructura y forma del ecotipo, 
variedad de quinua, siendo más gruesos y compactos para el ecotipo Ajara (quinua 
silvestre), más delgado para el ecotipo Toledo. (Ver Anexo 2)

 



CAPÍTULO CINCO

Análisis bromatológico 
de los granos de quinua 

real estudiados

5.- CUANTIFICACIÓN DE LOS MACRONUTRIENTES 

5.1.- Determinación de materia grasa, proteínas, cenizas, 
fibra cruda, cenizas, almidón
Estas	cuantificaciones	se	realizaron	bajo	las	siguientes	normas:	toma	de	muestras	
NB-052,	 determinación	 de	 la	 humedad	 NB-312026,	 determinación	 de	 fibra	
cruda NB-312028, determinación del contenido de materia grasa NB-312027, 
determinación de cenizas NB-312030, determinación de hidratos de carbono NB-
312031, determinación de proteínas NB-312029.

Los resultados obtenidos de las variedades y ecotipo estudiados se pueden observar 
en los cuadros 5.1 y 5.2.
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Materia grasa, en los granos varían según al fenotipo de quinua real, siendo el más 
alto del ecotipo Chillpi Rosado provenientes del Altiplano Sur, y más alto para la 
variedad Surumi del Altiplano Norte. 

Proteínas, en los granos varían según al fenotipo de quinua, el valor determinado 
más alto fue para la Quinua Negra (Altiplano Sur), de la misma forma el valor más 
alto para la variedad Aynoqa.

Ceniza,	el	contenido	de	este	se	observa	una	variación	significativa	entre	los	ecotipo	
(Altiplano Sur) y variedades (altiplano Norte), teniéndose un 9% más de cenizas 
en las granos del Altiplano Norte, esto podría deberse a la mayor disponibilidad y 
variabilidad de minerales existentes en este sector del Altiplano Norte, esto se puede 
observar	mejor	en	el	Gráfico	5.1.

Fibra cruda, contenido de este en el grano varía según al fenotipo de quinua real, 
el valor más alto determinado es para la Ajara (quinua silvestre) proveniente del 
Altiplano	Sur.	 Se	 observa	 un	mayor	 contenido	 de	 fibra	 cruda	 para	 los	 granos	 de	
quinua	de	color	oscuro	desde	un	30%	hasta	el	60%	más	de	fibra	cruda	con	relación	a	
los	demás	granos	de	color	blanco	estudiados,	Gráfico	5.1.

Carbohidratos, contenido de este en el grano varía según al fenotipo de quinua, 
determinándose los valores más altos para los ecotipo Kellu y la variedad Aynoqa, 
en los granos de quinua real provenientes del Altiplano Sur y Norte respectivamente.

Los valores determinados en la variedad Surumi en la presente investigación son 
similares a los obtenidos por Wrigth K. H. y Huber K. C. en el año 2002. 
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Gráfico 5.1 Comparación del contenido de cenizas en los granos de quinua real 
estudiados

Gráfico 5.2 Comparación del contenido de fibra cruda en los granos de quinua 
real estudiados
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Cuadro 5.1. Comparación del contenido nutricional de las variedades del Altiplano 
Norte

Variedad Materia 
grasa %

Proteínas 
%

Humedad 
% Cenizas Fibra 

cruda %
Hidratos de 
Carbono %

Energía 
Kcal./100g

Aynoq’a 5,11 12,9 8,66 2,78 2,54 67,8 347,18
Blanquita 4,58 14,48 8,43 2,82 2,87 66,79 358,93
Surumi 8,15 16,22 9,93 2,29 1,8 66,87 350,44

Cuadro 5.2. Comparación del contenido nutricional de los ecotipo del Altiplano 
Sur

Ecotipo Materia 
grasa %

Proteínas 
%

Humedad 
% Cenizas Fibra 

cruda %
Hidratos de 
Carbono %

Energía 
Kcal./100g

Toledo 5.92 11.57 8.77 2.64 1.00 69.76 353.78
Pandela 5,65 12,27 8,29 2,63 2,49 68,12 354,41
Pisankalla 3,55 14,32 9,56 2,91 3,82 65,07 345,24
Negra 4,88 17,45 8,84 2,05 5,09 61,23 355,91
Rosa 
blanca

3,24 12,92 8,13 1,42 1,66 71,84 361,16

Chillpi R. 7,57 14,44 8,94 1,98 2,39 64,28 359,46
Mock`o 5,88 12,85 7,75 1,52 1,90 69,80 351,60
Achachino 5,99 10,14 8,58 2,14 1,47 71,44 357,66
K’ellu 2,77 10,21 8,90 2,53 1,16 73,49 345,60
Utusaya 4,22 12,02 8,07 2,73 2,30 70,08 351,50
Ajara 5,61 12,21 8,92 2,69 7,08 62,77 347,69
Toledo N 2 6,45 12,32 8,26 2,87 1,06 68,88 359,46
Real Blanca 6,98 12,40 9,40 2,85 1,65 66,59 344,78

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de la Carrera de Química Industrial 2008

Con el objetivo, de determinar las variaciones del contenido de algunos nutrientes 
que se tiene cuando un mismo ecotipo (Toledo) se cultiva en lugares tradicionales, 
como es el caso de la provincia Ladislao Cabrera Municipio de Salinas de Garci 
Mendoza y en lugares menos tradicionales, como la Provincia de Nor Lipez Municipio 
de San Pedro de Quemes, teniéndose las siguientes observaciones, Cuadro 5.3.
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Cuadro 5.3 comparación de las variación de algunos nutrientes en el ecotipo 
Toledo de diferente procedencia

Ecotipo Toledo *Toledo
Procedencia Salinas de Garci Mendoza San Pedro de Quemes

Materia Grasa 16% menos 16% más
Proteína 6% menos 6% más
Ceniza 7% menos 7% más
Fibra cruda 5% más 5% menos
Hidratos de carbono 4% más 4% menos

Fuente: Elaboración propia 2008

5.2.- Contenido de vitaminas en los ecotipo y variedades 
de quinua real estudiados

La determinación de estos parámetros se realizó en el Laboratorio del SELADIS, según 
la Norma Boliviana/AOAC: American Organizatión Analytical Chemist, Cuadro 5.4.

Cuadro 5.4 Contenido de Tiamina y Riboflavina en los granos de quinua real 
estudiados

Variedades / ecotipo Tiamina (mg/100 Riboflavina (mg/100g)

Aynoq’a 0,57 0.19
Blanquita 0,55 0,24
Surumi 0,61 0.21
Toledo 0,48 0,21
Pandela 0,53 0,21
Pisankalla 0,41 0,29
Quinua Negra 0,86 0.38
Rosa Blanca 0,75 0,34
Chillpi Rosado 0,59 0,34
Mock´o 0,62 0.31
Achachino 0,49 0,43
K’ellu 0,49 0,26
Utusaya 0,69 0,22
Ajara 0,87 0.43
Toledo Nº 2 0,4 0,31
Real Blanca 0,7 0,46

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio del SELADIS 2008
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El contenido de tiamina es mayor en el ecotipo Ajara (quinua silvestre) y en 
la	 variedad	 Surumi,	 de	 la	misma	 forma	 el	 contenido	 de	 riboflavina	 es	mayor	
en el ecotipo Real Blanca. Se puede observar un 4% más bajo los valores de 
Riboflavina	en	las	variedades	del	Altiplano	Norte	con	relación	a	los	resultados	
de este en los granos de quinua real del Altiplano Sur.

5.3.- Contenido de minerales en los ecotipo y variedades 
de quinua real estudiados

La determinación del contenido de minerales se realizó por absorción atómica, 
en los laboratorios de la Carrera de Química Industrial y del Instituto de 
Investigaciones Químicas, estos resultados se pueden observar en el Cuadro 5.5

Altiplano Sur
Sodio, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Chillpi rosado 

y la variedad Aynoqa, se puede observar un 50% más de sodio en los ecotipo 
provenientes del Altiplano Sur, esto se debería al alto contenido de sales de sodio 
en el intersalar.

Potasio, lo mayores valores determinados fueron para el ecotipo Utusaya y la 
variedad blanquita y menor en la variedad Aynoqa, se tiene 2.5% más de potasio 
en los granos de quinua real provenientes del Altiplano Sur, esto también se 
debería al alto contenido de este en el intersalar.

Calcio, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Pisankalla y 
la variedad Surumi, se observa un 50% más de contenido de este mineral en los 
granos de quinua provenientes del Altiplano Norte.

Magnesio, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Quinua 
Negra y la variedad Aynoqa, se observa un 2.5% más de Magnesio en los granos 
de quinua provenientes del Altiplano Norte.



Arturo Edgar Reynaga Nava - Marina Emigdia Quispe Arapa - José Luis Soto Mendizábal - 43 -

Hierro, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Quinua Negra 
y la variedad Surumi, se tiene un 10% más de hierro en los granos de quinua real 
provenientes del Altiplano Norte.

Manganeso, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Quinua 
Negra y la variedad Aynoqa, se observa un 30% más de manganeso en los granos 
del Altiplano Norte.

Cobre, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Rosa Blanca y 
la variedad Blanquita, se observa un 28% más de este mineral en los granos de 
quinua real del Altiplano Norte.

Zinc, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Toledo y la 
variedad Blanquita, se observa un 16% más de zinc en los granos de quinua real 
del Altiplano Norte.

Fósforo, los mayores valores determinados fueron para el ecotipo Achachino la 
variedad Aynoqa, se observa un 20% más de fósforo en los granos de quinua real 
del Altiplano Sur. 

El contenido de sodio y potasio son mayores en los granos de quinua real del 
Altiplano Sur, debido al alto contenido de estas sales en el internsalar. Los demás 
elementos como: calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre, zinc, son más altos 
en los granos de quinua real del Altiplano Norte, esto puede deberse al gran 
variabilidad y contenido de minerales en el suelo del Altiplano Norte.
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Cuadro 5.5 Comparación del contenido de minerales en los granos quinua real 
estudiados

Variedad

Sodio Potasio Calcio Mag-
nesio

Hie-
rro

Man-
ganeso Cubre Zinc Fós-

foro

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

(mg/
100 g)

Aynoq’a 114,08 1549,13 191,84 93,22 6,52 4,00 0,82 5,18 212,92
Blanquita 132,69 1585,56 188,52 83,64 7,12 2,91 0,89 6,80 186,17
Surumi 9,34 1542,66 417,78 81,80 7,17 2,32 0,68 4,44 149,48
Toledo 239,57 1640,12 103,03 87,20 7,31 2,08 0,50 7,73 205,80
Pandela 299,64 1740,31 66,79 85,32 5,97 2,14 0,57 4,41 205,47
Pisankalla 83,76 1730,73 226,53 87,63 6.31 2,27 0,69 4,25 266,22
Q. Negra 298,72 1366,78 206,27 109,14 16,22 4,00 0,70 7,56 298,56
Rosa Blanca 11,72 1651,71 147,64 77,58 5,30 2,05 0,76 3,50 265,78
Chillpi Rosado 763,10 1507,51 47,36 84,54 5,59 1,81 0,37 4,67 166,35
Mock`o 101,11 1301,86 66,08 81,57 6,00 2,52 0,62 5,07 206,13
Achachino 536,72 1450,83 72,05 79,82 5,78 2,17 0,59 4,98 298,72
K’ellu 577,06 1670,67 60,60 80,81 7,38 2,58 0,60 4,67 286,09
Utusaya 10,81 1730,54 208,31 86,36 5,30 2,51 0,74 3,25 222,22
Ajara 173,07 1527,91 44,98 88,63 3,75 1,77 0,61 4,32 179,82
Toledo Nº 2 10,40 1692,48 198,20 69,04 6,11 2,47 0,67 3,36 206,14
Real Blanca 10,37 1773,28 147,84 73,92 6,56 2,05 0,63 3,38 213,14

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio de Química Industrial y el laboratorio del Instituto de Investiga-

ciones Químicas (2008).

5.4.- Análisis de los ácidos grasos en los ecotipo y varieda-
des de quinua real estudiados

El análisis de ácidos grasos de los granos de quinua real estudiados según la Norma 
Española (UNE 50-037-73), siendo estos los resultados en el Cuadro 5.6.

Se observa, un mayor porcentaje de Omega 6 (ácido linoléico), llegando a variar 
desde 36.73% variedad Blanquita hasta un 53%, en lo diferentes granos de quinua 
real estudiados. 

El ácido graso Omega 9 (ácido oleico), se encuentra en segundo lugar, llegando 
a variar desde 23.4% hasta el 39.8% en los granos de quinua real estudiados. El 
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contenido de Omega 3 (ácido linolénico) se encuentra en tercer lugar, llegando 
a variar desde 9.56% hasta 26%. El 89% de ácidos grasos en el aceite de quinua 
pertenece a ácidos grasos insaturados.

También se observan bajos contenidos de ácidos grasos pesados siendo los más 
altos para el ecotipo Mock`o con un 4.95% de contenido.

Wood et. al. (1993) encontraron que el 11 % de los ácidos grasos totales de la quinua 
eran saturados, con el ácido palmítico como ácido predominante. Los ácidos linoléico, 
oleico y alfa-linolénico eran los ácidos insaturados predominantes con concentraciones 
de 52.3, 23.0 y 8.1 % de ácidos grasos totales, respectivamente. Otros investigadores 
(Przybylski et al., 1994) encontraron que el ácido linolèico era el principal ácido graso 
con 56 % en la quinua, seguido por el ácido oleico con 21.1 %, ácido palmitìco con 
9.6 % y ácido linolénico 6.7%.

Cuadro 5.6 Composición de ácidos grasos en los granos de quinua estudiados

Variedades 
y ecotipo

Ácidos grasos 
Volátiles  

C8, %

Acido 
Palmítico 

C16, %

Acido 
Oleico 
C18-1, %

Acido 
linoléico 
C18-2, %

Acido 
Linolénico 

C18-3, %

Ácidos grasos 
pesados 

C20-C22, %

Aynoq’a - 11,68 32,68 46,65 8,97 -
Blanquita - 12,41 35,09 36,73 15,76 -
Surumi - 12,8 35,28 38,62 13,28 -
Toledo - 13,31 33,5 45,01 8,16 -
Pandela 30,31 7,31 23,4 26,28 26,28 3,55
Pisankalla - 12,73 27,7 44,37 15,2 -
Q. Negra 53,79 4,43 12,17 22,23 7,36 -
Rosa blanca - 11,8 28,58 49,22 10,38 -
Chillpi R. - 10,63 39,8 37,67 9,56 2,34
Mock´o 12 8,9 33,78 33,25 7,06 4,95
Achachino 5,3 16,67 30,42 38,37 13,42 1,1
K’ellu - 8,02 23,98 53,06 15,12 -
Utusaya 18,84 9,11 25,53 31,89 13,65 0,93
Ajara - 11,49 34,59 45,37 8,53 -
Toledo Nº 2 - 12,42 29,4 48,33 9,82 -
Real Blanca 56,1 4,7 12,61 20,78 5,7 -

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio IIDEPROQ (2008)
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5.5.- Perfil de aminoácidos en los ecotipo y variedades de 
quinua real beneficiada
La	 determinación	 de	 aminoácidos	 por	 HPLC	 con	 detección	 de	 fluorescencia,	

aminoácidos obtenidos por hidrólisis ácida con MSA y derivatizados con OPA, 
siendo estos los resultados en el Cuadro 5.7.

5.5.1.- Aminoácidos esenciales

Altiplano Sur
Treonina, los valores máximos son para el ecotipo Quinua Negra 0.991% y la 

variedad Surumi 1.036%. 

Valina, los valores máximos son para el ecotipo Quinua Negra 1.074% y la variedad 
Surumi de 0.991%.

Fenilalanina, los valores máximos son para el ecotipo Quinua Negra 1.021% y la 
variedad Aynoqa de 0.958%.

Isoleucina, los valores máximos son para el ecotipo Quinua Negra 0.908% y la 
variedad Surumi de 0.865%.

Leucina, los valores máximos son para el ecotipo Quinua Negra 2.266% y la 
variedad Surumi de 1.993%.

Lisina, los valores máximos son para el ecotipo Quinua Negra 2.844% y la variedad 
Surumi de 2.138%.

Triptofano, los valores máximos son para el ecotipo Achachino 0.148% y la 
variedad Surumi de 0.147%.

Metionina, los valores máximos son para el ecotipo *Toledo 0.279% y la variedad 
Surumi de 0.277%.
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5.6.- Determinación de proteína y materia grasa en el ger-
men y perispermo del grano de quinua real

De los estudios histológicos de los granos de quinua realizados inicialmente se 
observan una variabilidad en el tamaño, formas y longitudes del germen en los ecotipo 
y	variedades	estudiados.	En	muchas	etapas	del	proceso	de	beneficiado	de	la	quinua,	
así como otras operaciones físicas durante la transformación del grano de quinua, para 
elaborar un producto determinado de quinua (pipocas de quinua y otros), implica la 
pérdida del germen y por ende la perdida de la calidad nutricional del producto.

Se inicio con un remojado previo de 80 min., posteriormente se procedió a triturar 
para separar mediante lavado con agua las partes de la quinua. A efectos de determinar 
la presición de los valores obtenidos se realiza un análisis estadístico, número de 
muestras	de	5	y	un	intervalo	de	confianza	de	95%,	estos	resultado	se	pueden	observar	
en el Cuadro 5.8.

El porcentaje de germen en el grano de quinua varía en función al fenotipo de quinua 
real, siendo los más altos valores con relación al grano, los ecotipo de Pandela con 
21.9% y la variedad Blanquita con 22.1%. Los valores más bajos son: para el ecotipo 
Quinua Negra con 15.91% y la variedad Aynoqa con 16.99%.

Cuadro 5.8 Composición del grano de quinua

Variedades / ecotipo Germen % Perispermo %
Aynoq’a 16,99 83,01

Blanquita 22,10 77,90

Surumi 21,13 78,87

Toledo 20,49 79,51

Pandela 21,90 78,1

Pisankalla 21,46 78,54

Q. Negra 15,91 84,09

Rosa Blanca 22,21 77,79

Chillpi Rosado 22,41 77,59

Mock´o 21,98 78,02

Achachino 17,29 82,71

Kellu 21,89 78,11

Continúa 
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Variedades / ecotipo Germen % Perispermo %
Utusaya 19,38 80,62

Ajara 20,7 79,3

Toledo Nº 2 21,22 78,78

Real Blanca 21,44 78,56

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008)

5.7.- Distribución de proteína y materia grasa en los grano 
de quinua real beneficiada estudiados

Para conocer con más precisión la distribución de proteínas y materia grasa en las 
partes del grano, se realizó los análisis respectivos del germen y perispermo de los 
granos estudiados, según las normas: toma de muestras NB-052, Determinación del 
contenido de materia grasa NB-312027, Determinación de Proteínas NB-312029, 
siendo los resultados del Cuadro 5.9.

Cuadro 5.9 Determinación de proteína y materia grasa en el germen y 
perispermo de los granos de quinua real estudiados 

Variedades / ecotipo Proteína en el germen % Materia grasa en el germen %
Aynoq’a 29.78 13.20

Blanquita 30.30 12.33

Surumi 25.30 12.30

Toledo 27.41 18.87

Pandela 27.75 15.98

Pisankalla 28.85 15.53

Quinua. Negra 29.98 18.23

Rosa Blanca 25.42 17.11

Chillpi Rosado 26.74 10.36

Mock´o 28.48 18.53

Achachino 29.35 16.09

K’ellu 25.28 16.21

Utusaya 26.46 16.42

Ajara 29.01 16.04

Real Blanca 27.65 16.21

Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008)
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El porcentaje de proteína en el germen de quinua real está en función del fenotipo 
de quinua, teniéndose el mayor valor de proteína en el germen el ecotipo Quinua 
Negra 29.98% y la variedad Blanquita 30.30%.

El porcentaje de materia grasa en el germen de quinua real es también en función 
del fenotipo de quinua, teniéndose el mayor valor de materia grasa en el germen en 
el ecotipo Toledo 18.87% y la variedad Aynoq’a 13.20%.

5.8.- Conclusión
Podemos	concluir,	el	contenido	de	materia	grasa,	proteínas,	fibra	cruda	está	más	en	

función de las características fenotìpicas de cada ecotipo o variedad de quinua. 

De los resultados obtenidos se observa un 9% más de cenizas en las variedades de 
quinua provenientes del Altiplano Norte. Estos podría deberse a la mayor variabilidad 
y disponibilidad de minerales y sales en el suelo. Estos valores altos de cenizas se 
confirman	con	los	datos	obtenidos	del	análisis	de	minerales.

El	contenido	de	fibra	cruda	en	los	ecotipo	y	variedades	de	granos	oscuros	como:	
Pisankalla, quinua negra, Ajara, es mayor desde un 30% al 60% más con relación a 
los granos blancos. 

El ecotipo Toledo que proveniente de diferentes lugares se observa, una variación 
del	contenido	de	materia	grasa,	proteínas,	cenizas,	fibra	cruda	y	hidratos	de	carbono,	
así para el ecotipo Toledo, cultivado en la región de Salinas de Garci Mendoza se 
tiene un 16% menos de materia grasa, 6% menos de proteínas, 7% menos de ceniza, 
5%	menos	de	fibra	cruda	y	un	4%	más	de	hidratos	de	carbono,	con	relación	al	mismo	
ecotipo *Toledo proveniente de San Pedro de Quemes. Esta variación podría deberse 
a la menor disponibilidad de nutrientes en el suelo, por el intenso cultivo de este 
grano en esta zona tradicional de producción de quinua como es Salinas de Garci 
Mendoza.

Para el ecotipo Quinua Negra y la variedad Surumi se observan mayores y mejores 
valores de aminoácidos con relación los demás ecotipo y variedades estudiados.



CAPÍTULO SEIS

Propiedades funcionales 
de los granos de quinua 

real estudiados

6.- PROPIEDADES FUNCIONALES 
De los ecotipo y variedades de quinua estudiados en esta investigación, se 

determinaron sus propiedades funcionales más importantes como ser:

Tamaño	 de	 granulo	 de	 almidón,	 por	 medio	 del	 polarógrafo	 de	 Kofler	 que	 está	
provista de una placa de temperatura regulable, nos permite determinar también la 
temperatura de gelatinización. La unidad de medición es la micra. El tamaño de 
granulo se determina, a través de mediciones del diámetro del eje mayor y menor, 
de 50 gránulos.

Contenido	de	Almidón,	también	se	determinó	por	medio	de	Polarógrafo	de	Kofler.	
Se basa en que tipo de líquidos y disoluciones hacen girar el plano de un haz de luz 
polarizada un determinado ángulo dependiendo de la concentración. La prueba se la 
realiza con un número de cinco repeticiones.
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Contenido de Amilosa, el contenido de amilosa de las muestras de almidón 
es determinado por el método calorimétrico de Samec y Mayer (1983) en un 
espectrofotómetro UV-2000 (Bausch & Lomb). El principio se basa en la dispersión 
de los gránulos de almidón con etanol y posterior gelatinización con NaOH. A una 
alícuota	acidificada	se	agrega	solución	de	yodo	para	formar	un	complejo	color	azul,	
el	cual	es	cuantificado	espetrofotométricamente,	a	partir	de	una	curva	estándar.

Contenido de Azucares invertidos, la cantidad de azúcar invertido se expresa como 
el % en peso de los azúcares totales.

Índice de Absorción de agua, el índice se adsorción de agua (IAA), el índice de 
solubilidad en agua (ISA) son determinados por gravimetría, a partir de 2.5 gramos 
de muestra desarrollados por Medcalf Giles (1965).

Cuadro 6.1 Propiedades funcionales de los ecotipo y variedades de quinua real 
estudiados

Variedades / 
ecotipo

Peso Hecto-
lítrico Kg./

HLi

Granulo 
de almi-
dón en 
micras

Conte-
nido de 

Almidón 
%

Conte-
nido de 
Amilosa 

%

Azu-
cares 

inverti-
dos %

Índice de 
Adsorción 

(IAA)g

Índice de 
Solubilidad 

(ISA)%

Aynoq’a 65,77 2,20 60,65 27,56 5,76 2,87 4,77 6,66 4,29
Blanquita 61,05 2,50 62,25 28,15 6,48 2,50 4,11 6,99 4,27
Surumi 69,70 8,30 59,45 30,27 5,55 2,98 4,52 7,71 4,21
Toledo 72,25 3,15 60,21 29,43 6,50 2,45 4,46 6,45 4,13
Pandela 70,88 1,15 60,27 25,89 8,14 2,35 4,45 7,77 4,44
Pisankalla 73,01 0,95 55,13 14,77 5,25 2,66 5,28 6,45 4,15
Q. Negra 72,94 1,62 61,28 27,34 7,20 2,76 4,54 8,21 4,77
Rosa Blanca 73,92 2,11 65,77 27,34 7,21 2,78 4,69 6,49 4,11
Chillpi R. 74,79 9,56 63,87 33,21 4,32 3,37 5,87 5,96 5,11
Mock`o 71,39 2,65 56,39 28,66 9,32 2,77 4,55 6,67 3,27
Achachino 71,20 1,25 58,35 26,00 7,21 2,67 4,76 7,74 4,34
Kellu 69,02 1,80 55,69 27,66 8,27 2,87 4,65 6,86 3,67
Utusaya 71,64 2,56 60,21 28,30 6,00 2,45 4,41 7,28 4,63
Ajara 68,38 1,60 56,21 27,98 8,00 2,65 4,47 7,43 4,28
Toledo Nº 2 72,66 3,55 64,65 30,21 4,76 3,11 5,21 7,17 3,21
Real Blanca 73,52 1,27 58,14 26,34 7,25 2,88 4,77 7,35 4,78

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial; Laboratorio LAAYSA, 
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6.1.- Granulo de almidón (Starch granule)
Partículas discretas de almidón, de forma redonda, irregular o poliédrica y tamaño 

variable que se localizan en el endospermo de los cereales. En estado natural, el 
almidón de los cereales se encuentra como gránulos cuya forma y tamaño varían con 
la fuente y cereal (Werner B. 2007).

Las moléculas de polisacáridos en los gránulos de almidón están organizadas 
racionalmente.	Debido	a	la	presencia	alternante	de	capas	deficientes	en	agua	y	ricas	en	
agua, se pueden observar al microscopio diferencias en los índices de refracción. Los 
gránulos	de	almidón	se	hinchan	al	calentarlos	en	solución	acuosa.	Al	final	del	proceso	
de hinchamiento pierden su forma; es decir, gelatinizan. El intervalo de temperatura 
en el que se producen estos cambios y también la magnitud del hinchamiento a una 
temperatura	dada	son	específicos	y	pueden	utilizarse	para	identificar	la	procedencia	
del almidón (Hans-Dieter, Werner 1988).

El tamaño del granulo de almidón esta en función al fenotipo de quinua, varía desde 
9.56 micras para el ecotipo de Chillpi Rosado, hasta 0.95 micras para el ecotipo 
Pisankalla, en los ecotipo y variedades de quinua estudiados en su gran mayoría 
tienen un tamaño de granulo de almidón promedio de 2 micras. 

6.2. - Almidón
Propiedades, del almidón varían de lote en lote y dependen de las condiciones de 

crecimiento, cosecha y almacenamiento (Werner B. 2007)

La	 relación	 de	 amilosa/amilopectina,	 imparte	 características	 definitivas	 en	 las	
propiedades	funcionales	de	los	almidones,	dada	la	aplicación	especifica	que	se	pueda	
dar de esté en un desarrollo de un producto. La amilosa se caracteriza porque favorece 
la retrogradación de sus pastas durante el enfriamiento, ocasionando el indeseable 
fenómeno de sinéresis, mientras que la amilopectina presenta pastas espesas que no 
se retrogradan fácilmente al enfriarse

El contenido de Almidón esta en función al fenotipo de quinua, varía desde 55% 
para el ecotipo Pisankalla, hasta 65.77% el ecotipo Real Blanca.
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6.3.- Amilosa 
Es el producto de la condensación de D-glucopíranosas por medio de enlaces 

glucosídicos a (1,4), que establecen largas cadenas lineales con 200-2500 unidades 
y	 pesos	moleculares	 hasta	 un	millón;	 la	 amilosa	 es	 una	 α-D-	 (1,4)-glucana	 cuya	
unidad	repetitiva	es	la	α	-maltosa.	Tiene	la	facilidad	de	adquirir	una	conformación	
tridimensional helicoidal, en la que cada vuelta de hélice consta de seis moléculas de 
glucosa. En el interior de la hélice contiene solo átomos de hidrogeno, y es por tanto 
lipofílico, mientras que los grupos hidroxilo están situados en el exterior de la hélice 
(Hans-Dieter, Werner 1988), 

Según Fennama (1980) al incrementar la temperatura las moléculas de almidón 
vibran vigorosamente, rompiéndose los enlaces intermoleculares, y separándose 
fragmentos de la cadena de almidón, facilitando la formación de uniones puente 
hidrogeno con el agua. Por otra parte, el calentamiento del almidón destruiría el 
complejo	 lípido-amilosa,	 que	 interfiere	 con	 la	 absorción	 del	 agua.	 Por	 otro	 lado,	
los enlaces puente hidrogeno que se forman entre la amilosa y el agua, son también 
responsables de la adsorción de agua y de la gelatinización del almidón 

La intensidad de la gelatinización del almidón depende de la temperatura y 
el contenido de humedad, es irreversible, inicialmente aumenta el tamaño de los 
gránulos y produce un incremento en la viscosidad de la suspensión, varia con las 
condiciones de cocción (pH, sólidos, etc.) y con el tipo de gránulo de almidón (fuente 
botánica) (Huang y Rooney 2001). El hinchamiento inicial probablemente se lleva a 
cabo en las regiones amorfas del gránulo, donde los polímeros son más susceptibles 
a la disociación. Cuando la estructura comienza a debilitarse, el granulo se embebe 
en agua y se hincha (Huang y Rooney 2001).

La retrogradación del almidón se puede ver como el fenómeno opuesto a la 
gelatinización. Los polímeros solubles del almidón y los fragmentos granulares 
insolubles presentes se reasocian después del calentamiento. Eventualmente se 
forman agregados cristalinos, acompañados por un incremento gradual en la rigidez, 
una opacidad en la suspensión y la separación de fases entre el polímero y el solvente 
(sinéresis) (Biliaderis, 1992; Huang y Rooney 2001). 
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El contenido de amilosa en el almidón da mejores resultados de viscosidad. 
Almidones con mayor contenido de amilosa son más adecuados para desarrollar 
sopas o alimentos líquidos espesos, por el contrario granos de quinua con menor 
contenido	de	amilosa	son	más	adecuados	para	alimentos	fluidos.

La buena capacidad de formación de geles de la amilosa dispersante la hace indicada 
para su uso en postres y salsas instantáneas. La amilopectina es utilizada, en rasgos 
generales, como espesante, estabilizante y adhesivo (Hans D. Werner G. 1988).

El contenido de Amilosa esta en función al fenotipo de quinua, varía desde un 
14.77% en el ecotipo Pisankalla, hasta 33.21% en el ecotipo Chillpi Rosado.

6.4.- Azucares invertidos
El contenido de Azucares invertidos esta en función al fenotipo de quinua, varía 

desde 9.32% el ecotipo Mock`o, hasta 4.32% el ecotipo Chillpi R.

6.5.- Índice de absorción de agua
Es	menor	a	mayor	contenido	de	amilosa	a	esto	influye	el	 tamaño	del	granulo	de	

almidón juega un papel preponderante, a menor tamaño del gránulo de almidón 
facilita el ingreso de agua a los espacios intermoleculares aumentando la solubilidad 
de los polímetros, siendo la amilopectina la de mayor proporción de la disolución, 
esto desde luego incide en el aumento de solubilidad de las moléculas en el agua y la 
estabilidad de la viscosidad Hwang y Kokini, 1992)

Las diferencias del IAA de los almidones de los granos estudiados, podría estar 
relacionada según sus características fenotípicas de cada ecotipo, variedad, como ser 
el tamaño y forma del gránulo de almidón.

6.6.- Temperatura de gelatinización del almidón de quinua
Una	mayor	Temperatura	de	gelatinización	en	almidones	nativos,	refleja	una	mayor	

estabilidad interna del grano de almidón, normalmente asociada a una mayor 
presencia de zonas semi cristalinas y un mayor contenido de amilosa (Imberty et. 
al., 1988). 
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Cuadro 6.2 Comparación de la temperatura de gelatinización de las harinas (malla 45) 

Variedades / ecotipo Temperatura de inicio de gelatinización °C Temperatura final de gelatinización °C
Aynoq’a 57 61
Blanquita 55 63
Surumi 52 59
Toledo 54 61
Pandela 55 64
Pisankalla 55 63
Q. Negra 58 67
Rosa blanca 56 60
Chillpi R. 54 58
Mock`o 53 63
Achachino 55 59
Kellu 56 61
Utusaya 60 63
Ajara 54 60
Real Blanca 58 62

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008)

La temperatura de gelatinización de las harinas de quinua (malla 45) estudiadas 
varia en función al fenotipo de quinua, así teniéndose la temperatura inicial más baja 
para el ecotipo Mock`o y el más alto para el ecotipo Utusaya. 

6.7.- Conclusiones
Podemos concluir, dependiendo al uso industrial o domestico que se le quiera dar a 
los	granos	de	quinua	se	pueden	clasificar:

Para	usar	como	espesantes,	estabilizantes,	adhesivos	y	alimentos	fluidos	fríos,	los	
ecotipo, variedades con bajo contenido de amilosa y alto contenido de amilopectina, 
con	menor	contenido	de	fibra,	 los	almidones	con	un	menor	tamaño	de	granulo	de	
almidón tienden a hidratarse con mayor facilidad. Para postres y salsas instantáneas, 
viscosas (líquidos espesos), calientes, los más recomendables para esto son los 
ecotipo, variedades de alto contenido de amilasa.

En	panificación	son	más	recomendables	aquellos	que	tienen	mayor	peso	hectolítrico,	
menor	contenido	de	fibra	y	mayor	contenido	de	azucares	invertidos	(la	cantidad	de	azúcar	
invertido expresa la cantidad de azúcar que inicia la fermentación por el desdoblamiento 
o inversión, vale decir el parámetro para determinar la calidad de carbohidratos). 



CAPÍTULO SIETE

Evaluación de 
las cualidades 

agroindustriales 
de los granos de 

quinua real estudiados

7.- EVALUACIÓN DE SUS CUALIDADES AGROINDUSTRIALES

7.1.- Harinas 
Para las pruebas preliminares se realizó la molienda de una muestra de quinua real 

en dos molinos diferentes: una muestra en un molino de martillo (12 martillos de 
fabricación nacional) y otra en un molino de piedras vertical (de 50 milímetros Marca 
Diamont). Posteriormente determinándose la granulometría (tamaño de partícula) de 
estas harinas, para esto se uso el juego de mallas (USA Standard Test ASTM-E11 
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specification)	del	Laboratorio	de	Ensayos	de	Construcciones	Civiles,	teniéndose	los	
siguientes resultados y observaciones:

Cuadro 7.1 Comparación del análisis granolumétrico de las harinas obtenidas

Micrones
En molino de martillo (%) En molino de piedra (%)

molido 1 vez molido 1 vez
425 10,2 0,8
355 25 20
150 20,9 11,4
106 13,4 15
75 9,8 12

finos 20,7 40,8
Total 100% 100%

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008)

Se puede observar, que la harina de quinua obtenida del molino de piedra tiene 
mejores características granolumétricas o sea menor tamaño de partícula, con 
relación a la harina obtenida del molino de martillo. Durante el procesamiento de 
la harina en el molino de piedra para obtener esta harina de menor granolumetría 
(más	fina),	se	ha	requerido	calibrar	el	equipo	(molino)	al	máximo	(incrementando	
la presión para aumentar la unión de las piedras), como consecuencia de esta mayor 
presión las piedras incrementan su temperatura a mas de 50ºC. Este incremento 
de temperatura es un riesgo para la perdida de nutrientes durante el proceso de 
molienda. A diferencia del molino de martillo durante el proceso, no se incrementa la 
temperatura de la harina por en cima de los 40ºC, pero la granolumetría o el tamaño 
de partícula no es lo esperado.

Por los requerimientos de la investigación y debido a las posibles perdidas de 
nutrientes de la harina durante la molienda en un molino de piedra, se buscó 
mejorar la granolumetría o el tamaño de partícula de la harina procesada en 
un molino de martillo, haciendo pasar (moler) por segunda vez la harina por el 
mismo molino de martillo, el resultado del análisis granulométrico de la harina 
fue mejor en un 5% con relación a la harina obtenida del molino de piedra, en el 
Cuadro 7.2.
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Cuadro 7.2 Comparación del análisis granolumétrico de la harina molida por 
segunda vez en el molino de martillo

Micrones
En molino de martillo (%) En molino de piedra (%)

molido 2 vez molido 1 vez
425 1 0,8
355 15 20
150 10 11,4
106 12 15
75 22 12

Finos 40 40,8
Total 100% 100%

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 

Con estos resultados de las pruebas previas, se procedió a la molienda de todos 
los ecotipo y variedades (dos veces en el molino de martillo). Con el Objetivo de 
separar el salvado, granos enteros, granos partidos, partículas que no pudieron moler 
en la operación se paso está harina por la malla Nº 45, teniéndose los siguientes 
resultados, Cuadro 7.3.

Cuadro 7.3 Rendimiento harinero en los diferentes ecotipo y variedades de 
quinua real

Variedad / ecotipo Nº de malla Rendimiento harinero %

Aynoq’a 45 66,97
Blanquita 45 64,16
Sujumi 45 64,40
Toledo 45 66,82
Pandela 45 65,50
Pisankalla 45 67,65
Q. Negra 45 53,73
Rosa blanca 45 67,81
Chillpi R. 45 65,22
Mock`o 45 67,36
Achachino 45 68,78
K’ellu 45 65,95
Utusaya 45 67,68
Ajara 45 53,83
Real Blanca 45 65,09

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 
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Gráfico 7.1 Comparación del rendimiento harinero de los granos de quinua 
estudiados

De estos resultados podemos observar y concluir:

El	contenido	de	fibra	cruda	en	los	granos	de	quinua	es	preponderante	para	tener	un	
mayor rendimiento harinero.

Los ecotipo de quinua real provenientes del Altiplano Sur tienen un 1.2% más de 
rendimiento harinero con relación a las variedades de quinua real del Altiplano Norte. 
Este resultado puede relacionarse con los valores más altos del peso Hectolítrico 
determinados para los granos de quinua real del Altiplano Sur.

7.1.1.- Perdida de nutrientes en la harina pasada por la malla Nº 45
Después de la molienda en un molino de martillo y tamizado malla Nº 45 se 
determinó,	 el	 contenido	final	de	proteína	y	materia	grasa	en	 la	harina,	 siendo	 los	
resultados en el Cuadro 7.4. 
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Cuadro 7.4 Perdida de nutrientes de la harina quinua tamizada malla 45

Variedades / 
Ecotipo

Grano de quinua beneficiada Harina de quinua
(malla Nº 45)

Materia grasa Proteína Materia grasa Proteína

Aynoq’a 5,11 12,90 4,38 9,50

Blanquita 4,58 14,48 4,02 9,90

Surumi 8,15 10,22 5,68 8,10

Toledo 5,92 11,57 4,08 8,25

Pandela 5,65 12,27 3,98 9,30

Pisankalla 3,55 14,32 2,87 10,60

Q. Negra 4,88 17,45 3,46 15,00

Rosa blanca 3,24 12,92 2,57 9,32

Chillpi R. 7,57 14,44 4,86 10,90

Mock`o 5,88 12,85 4,32 9,75

Achachino 5,99 10,14 4,78 8,79

K’ellu 2,77 10,21 2,06 7,25

Utusaya 4,22 12,02 3,02 8,59

Ajara 5,61 12,21 4,25 7,92

Real Blanca 6,98 12,40 4,68 9,20

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 

Los valores máximos de pérdida de materia grasa después de pasar la harina por la 
malla Nº 45, son para el ecotipo Chillpi Rosado 35.8% y los valores más bajos de 
pérdida de materia grasa para la variedad Aynoqa 14.4%.

Lo valores máximos de pérdida de proteína después de pasar la harina por la malla 
Nº 45, son para la variedad Blanquita 31.6%, el valor más bajo de pérdida de proteína 
es para la variedad Surumi 20.9%
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7.1.2.- Fotos de las harinas de las diferentes variedades y ecotipo estudia-
dos (Ver Anexo 3) 

7.2.- Panificación
Para	las	pruebas	de	panificación	con	harina	de	quinua	se	consideró	los	siguientes	

aspectos:

El tamaño de partícula de la harina (harina pasada por la malla Nº 45).

Harina blanca de características conocidas, (harina de los molinos SIMSA).

Buscar	el	mayor	porcentaje	de	quinua	y	harina	blanca,	(planificación	de	un	batería	
de pruebas, siendo las más representativas en el Cuadro 7.5. 

Cuadro 7.5 Comparación de las combinaciones para el proceso de panificación

Nº 
Prueba % Harina 

Blanca % Harina de 
quinua

Textura 
del pan

Corteza 
del pan

Volumen 
de pan

Formación del 
migajón

1 100% 567 - - muy 
buena

uniforme 
y delgado

muy 
bueno

Uniforme y 
grandes alvéolos

2 87% 493 13% 74 muy 
buena

uniforme 
y delgado

muy 
bueno

Uniforme y 
grandes alvéolos

3 84% 476 16% 91 muy 
buena

uniforme 
y delgado

muy 
bueno

Uniforme y 
grandes alvéolos

4 83% 471 17% 96 muy 
buena

uniforme 
y delgado

muy 
bueno

Uniforme y 
grandes alvéolos

5 82% 465 18% 102 muy 
buena

uniforme 
y delgado

muy 
bueno

Uniforme y 
grandes alvéolos

6 81% 459 19% 108 Buena uniforme 
y delgado

muy 
bueno

Uniforme y 
medianos alvéolos

7 80% 454 20% 113 Buena uniforme 
y delgado

regular Uniforme y 
medianos alvéolos

8 79% 448 21% 119 Regular uniforme 
y delgado

Poco Uniforme y 
pequeños alvéolos

9 73% 414 27% 153 Regular uniforme 
y delgado

Muy 
poco

Uniforme y 
pequeños alvéolos

Para cada prueba se evaluó las siguientes características del pan.
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Para darle una mayor objetividad al procedimiento de evaluación para cada batería 
de pruebas, se elaboro bajo las mismas condiciones pan con el 100% de harina 
blanca, para usarlo como referencia de los aspectos controlados.

De las últimas pruebas realizadas en los porcentajes mencionados en el Cuadro 8.5 
se dejó fermentar por el lapso de una hora y se llevó a cocción a una temperatura de 
210°C, por el lapso de 38 minutos para los panes redondos. Para los panes moldes 
se dejo fermentar por el lapso de 45 minutos y llevó a cocción a una temperatura de 
170 °C por el lapso de una hora.

Foto 7.2.1 Panes moldes de quinua al 20% con harina blanca 80%.

considerar el rendimiento harinero, la granolumetría de la harina, el contenido de 

De las pruebas se determina y concluye que la relación más óptima de 19 % de 
quinua y 81% Harina Blanca, para una harina malla Nº 45 
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7.3.- Pastas 
Para las primeras pruebas de pasta de quinua se selecciono por su bajo contenido 

de amilosa, la quinua Pisankalla. Se realizaron mezclas en frió de 50 % de quinua 
(malla 45) y 50 % de arroz (malla 45). 

 Resultando una pasta quebradiza. 

Para la segunda prueba se selecciono el mismo ecotipo con las mismas proporciones 
y se mezclo en caliente (baño María) temperatura de 71°C. Presentándose un cambio 
de color a mucho más oscuro. 

 Resultando una pasta estable y menos quebradiza. 

En la Tercera prueba se selecciono el ecotipo Chillphi Rosado por su alto contenido 
de amilosa de la misma manera se realizaron las mezclas en frió primero, con un 
50% de quinua (malla 45) y 50% de arroz (malla 45). 

 Resultando un pasta quebradiza.

En la cuarta prueba se selecciono el mismo ecotipo con las mismas proporciones y 
se mezclo en caliente (baño maría) temperatura de 71°C. Con el único problema de 
un cambio de color a más oscuro. 

 Resultando una pasta una pasta más compacta y menos quebradiza

De estas pruebas preliminares concluimos, que las mezclas en frió de pastas 
con harina de quinua, una vez secos las pastas se tienen estructuras quebradizas. 
Este problema se puede mejorar realizando mezclas en caliente, estas pastas una 
vez secas tienen una estructura compacta y menos quebradiza, se determino que 
el	contenido	mayor	de	amilosa	en	la	harina	influye	positivamente,	comportándose	
como aglutinante de la estructura de la pasta. 
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Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden embeber agua de 
manera reversible es decir, pueden hincharse ligeramente con el agua y volver luego al 
tamaño original al secarse. Sin embargo cuando se mezcla con agua calienta, los gránulos 
de almidón sufren el proceso denominado gelatinización parcial, produciéndose la 
lixiviación de la amilosa y se comporta como aglutinante de la mezcla 

Con	estos	parámetros	se	planificaron	las	siguientes	pruebas	Cuadro	7.6.

•	A diferentes porcentajes de harina de quinua (malla 45) y harina de arroz (malla 
45).

•	Mezclarse en caliente (baño maría).
•	Se uso el ecotipo Pisankalla por mayor contenido de amilosa.

Cuadro 7.6 Comparación de las diferentes combinaciones para el proceso de 
pastas

Nº de 
Prueba

Harina 
de arroz 

(g)
%

Harina de 
quinua 

(g)
%

Consistencia 
después de 

secado

Consistencia después de la 
cocción

1 500 100% 0 0% Buena no se pegan buena consistencia
2 0 0% 500 100% Quebradiza se pegan, quebradizo
3 250 50% 250 50% Buena no se pegan buena consistencia
4 125 25% 375 75% Buena no se pegan buena consistencia
5 100 20% 400 80% Quebradiza no se pegan mala consistencia
6 75 15% 425 85% Quebradiza se pegan, quebradizo
7 50 10% 450 90% Quebradiza se pegan, quebradizo
8 25 5% 475 95% Quebradiza se pegan, quebradizo

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 

De estas pruebas podemos concluir que se tienen mejores resultados la prueba Nº 
4, con 25% de harina de arroz y 75% de harina de quinua, la prueba Nº 5 con 20% 
harina de arroz y 80% de harina de quinua. Para poder determinar la combinación 
más	ideal	se	vuelve	a	planificar	cuatro	pruebas,	en	el	Cuadro	7.7.	



Caracterización física – química de trece ecotipos de quinua real del altiplano sur de Bolivia - 66 -

Cuadro 7.7 Comparación de las diferentes combinaciones para pastas

Nº de 
Prueba

Harina
arroz

(g)
%

Harina
de

quinua
(g)

%
Consistencia
después de 

secado
Consistencia después de la cocción

1 115 23% 385 77% Buena no se pegan buena consistencia
2 110 22% 390 78% Buena no se pegan buena consistencia
3 105 21% 395 79% Buena no se pegan buena consistencia
4 100 20% 400 80% Quebradiza no se pegan mala consistencia

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 

De estas pruebas concluimos que la mezcla ideal es de 21 % de harina de arroz 
(malla 45) con 79% de harina de quinua (malla 45); además el contenido de amilosa 

Pasta de quinua al 79% de harina de quinua y 21% de harina de arroz

Foto 7.3.2. Pasta de quinua al 79% de harina de quinua y 21% de harina de arroz a 
su lado otra pasta de 40% de harina de quinua y 60% de harina de arroz
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7.4.- Expandidos de quinua (pipocas)

7.4.1.- Determinación de los parámetros más óptimos 
Se utilizó el equipo de fabricación nacional de propiedad de la Cooperativa de 

Jalsuri Ltda. Antes de proceder con la pruebas de expandido, se procedió a determinar 
los parámetros óptimos de trabajo de expandido en este equipo (cañón de expandido, 
llamado también cañón poroso o cañón coreano). Equipo de fabricación nacional 
de hierro fundido, tiene una capacidad máxima de 2 libras, acondicionado con un 
manómetro para controlar la presión en el cañón durante el proceso de expandido.

Determinación de la presión más óptima
Para	 la	 determinación	de	 este	 parámetro	 se	 planificación	pruebas	de	 expandido,	

dentro los siguientes parámetros de 145 lb./pulg² a 180 lb/pulg², manteniendo la 
humedad en 19% y un tiempo de reposo de 30 min. (Marca 2004). Cuadro 7.8.

Cuadro 7.8 Determinación de la presión optima del proceso de expandido

Nº de 
Prueba

Humedad 
del grano %

Presión en la 
olla lb/pulg²

Densidad 
Aparente

Densidad 
aparente

Aspecto del 
Expandido (pipoca)

1 19 145 73,9 71,8 Malo
2 19 150 73,9 71,7 Regular
3 19 160 73,9 68,1 Regular
4 19 165 73,9 67,9 Bueno
5 19 170 73,9 67,5 Muy bueno
6 19 175 73,9 67,9 Malo
7 19 178 73,9 69,0 Malo

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 

Podemos observar que a una menor presión de 145 lb/pulg² el expandido de 
los	granos	es	muy	mínimo	 insuficiente,	a	medida	que	se	 incrementa	 la	presión	el	
tamaño del expandido se incrementa, llegando a ser más optimo para una presión de 
165lb/pulg². Con el objetivo de tener resultados más objetivos, se usa la densidad 
aparente de las pipocas de quinua expandido, se puede observar mejores resultados, 
en función de la diferencia de la densidad aparente y la presión para las diferentes 
pruebas	planificadas	en	el	Gráfico	7.2.	
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Gráfico 7.2 Determinación de la presión más óptima de operación del proceso de 
expandido de quinua

Determinación de la humedad más optima
Con esta presión más óptima se procede a determinar la humedad más óptima 

para los granos de quinua, dentro de estos parámetros desde 15% hasta el 24%, 
manteniendo constante la presión de 165 lb/pulg² y el tiempo de reposo de 30 
minutos, los resultados se encuentran en el Cuadro 7.9.

Cuadro 7.9 Determinación de la humedad optima de proceso de expandido

Nº DE 
Prueba

Humedad del 
grano (%)

Densidad 
Aparente

Densidad 
Aparente

Diferencia de 
la densidad 

aparente

Aspecto de las 
pipocas

1 15.0 73,9 70,9 3,0 Pésimo

2 18.0 73,9 69,8 4,1 Malo

3 18,8 73,9 67,5 6,4 Regular

4 19,5 73,9 66,4 7,5 Regular

5 20,8 73,9 66,1 7,8 Muy bueno

6 21.0 73,9 66,6 7,3 Bueno

7 22.0 73,9 67,0 6,9 Malo

8 24.0 73,9 67,2 6,7 Muy malo

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2009)
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Se puede observar que a una menor humedad 15% el expandido de quinua 
es mínimo, esto se puede corroborar con el dato de la densidad aparente antes y 
después, para la humedad de 20.8% se tiene los mejores resultados, corroborado este 
dato con el resultado de la densidad aparente, observándose mejor estos resultados 
en	el	Gráfico	7.3.

Gráfico 7.3 Determinación de la humedad más óptima de operación

Determinación del tiempo de reposo más optimo
Con este parámetro de la humedad más optima, se procede a determinar el tiempo 
de	reposo	más	óptimo	para	el	proceso	de	expandido	de	quinua.	Planificándose	siete	
pruebas a diferentes tiempos de reposo, manteniendo constante la humedad de 20.8% 
y la presión de 165 lb/pulg², esto se puede observar en el Cuadro 7.10.

Cuadro 7.10 Determinación del tiempo de reposo optimo de proceso de 
expandido

Nº de Prueba Humedad del grano 
%

Tiempo de reposo 
en minutos Aspecto del expandido

1 82 15 Muy bueno
2 82 30 Muy bueno
3 82 60 Muy bueno
4 82 90 Muy bueno y partido
5 82 120 Muy bueno y partido
6 82 150 Muy bueno y partido
7 82 180 Muy bueno y partido

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 
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De estas pruebas de expandido a diferentes tiempos de reposo se puede observar:

A mayor tiempo de reposo se tiene mejores rendimientos, pero el grano expandido 
tiende a partirse más a medida que se incrementa el tiempo de reposo. 

El tiempo de reposo más óptimo para el proceso es de una hora de reposo.

7.4.2.- Influencia del tamaño de granulo de almidón el proceso se expandido
Una vez determinado los parámetros más óptimos de operación en el equipo de 

expandido, se procedió al expandido de todas los ecotipo y variedades de quinua 
estudiados, siendo estos los resultados en el Cuadro 7.11.

Cuadro 7.11 Comparación del incremento de tamaño después del expandido

Variedades 
/ Ecotipo

Granulo de 
almidón en 

micras

Diámetro 
externo del 

grano en 
mm

Diámetro 
externo del 

expandido en 
mm.

Porcentaje de 
incremento de 

tamaño %

Rendimiento 
%

Aynoq’a 2,20 2,70 3,94 146 70,23
Blanquita 2,50 2,08 3,39 163 72,87
Surumi 8,30 2,57 4,50 175 68,30
Toledo 3,15 2,69 5,11 190 72,94
Pandela 1,15 2,59 4,74 183 75,24
Pisankalla 0,95 2,60 5,07 195 73,20
Negra 1,62 2,32 3,99 172 74,55
Rosa blanca 2,11 2,63 5,00 190 72,57
Chillpi R. 9,56 2,54 4,19 165 67,33
Mock`o 2,65 2,59 5,05 195 74,44
Achachino 1,25 2,69 5,06 188 78,47
Kellu 1,80 2,65 4,93 186 73,88
Utusaya 2,56 2,50 4,48 179 75,21
Ajara 1,60 2,09 3,36 161 45,50
Real Blanca 1,27 2,52 4,21 167 73,53

   Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008) 

Los ecotipo y variedades con menor tamaño de gránulo de almidón como: 
Pisankalla con 0. 98 micras de granulo de almidón, Pandela con 1.15 micras, Mock`o 
con 2.65 micras, se tienen mejores rendimientos de expandido del grano. En el caso 
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del ecotipo Ajara se observa un escaso expandido debido a su pericarpio grueso que 
interfiere	en	el	expandido.

Los ecotipo y variedades con mayor tamaño de gránulo de almidón, como el ecotipo 
Chillpi R. con 9.56 micras de gránulo de almidón no se tienen buenos resultados de 
expandido.

El tamaño del grano de quinua es importante para obtener mejores resultados en 
el expandido, esto se puede observar en la variedad Blanquita con granos de menor 
tamaño, en el expandido también tienen un menor tamaño. 

7.4.3.- Pérdida de nutrientes del proceso de expandido (pipocas)
Como consecuencia del proceso de expandido en el cual se emplea temperatura, 

presión y un tiempo de proceso, se tienen perdidas de nutrientes como proteínas, 
materia grasa, en el Cuadro 7.12.

Cuadro 7.12 Perdida de nutrientes del proceso de expandido de quinua

Variedades 
/ Ecotipo

Grano de quinua beneficiada Expandido de quinua

Materia 
grasa (%) Proteína (%) Cenizas (%) Materia 

grasa (%)
Proteína 

(%)
Cenizas 

(%)
Aynoq’a 5,11 12,90 2,78 4,11 8,89 2,01
Blanquita 4,58 14,48 2,82 3,41 7,93 1,57
Surumi 8,15 10,22 2,29 6,24 6,64 1,31
Toledo 5,92 11,57 2,64 3,97 7,42 1,51
Pandela 5,65 12,27 2,63 4,05 7,63 1,35
Pisankalla 3,55 14,32 2,91 3,01 9,27 1,89
Q. Negra 4,88 17,45 2,05 2,91 6,63 1,59
Rosa blanca 3,24 12,92 1,42 2,91 7,08 1,24
Chillpi R. 7,57 14,44 1,98 5,23 8,46 1,23
Mock`o 5,88 12,85 1,52 4,08 6,55 1,07
Achachino 5,99 10,14 2,14 4,35 6,20 1,48
K’ellu 2,77 10,21 2,53 2,31 6,90 1,31
Utusaya 4,22 12,02 2,73 2,98 8,77 1,24
Ajara 5,61 12,21 2,69 4,30 9,77 1,88
Real Blanca 6,98 12,40 2,85 4,02 8,15 1,03

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008) 
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Del proceso de expandido (pipocas de quinua) se tiene perdidas de materia grasa, 
determinándose las más altas para el ecotipo Real Blanca 42.41% y más bajos para 
el ecotipo Pisankalla.

De la misma forma las perdidas de proteínas después del proceso de expandido son 
mayores para el ecotipo Quinua Negra 62.01% y el más bajo para el ecotipo Ajara 
19.98%.

La perdida de cenizas después del proceso de expandido es mayor para el ecotipo 
Real Blanca 63.86% y el más bajo para el ecotipo Rosa Blanca 12.84%.

Estas perdidas altas de nutrientes después del proceso de expandido se debe a la 
alta temperatura a la que se desarrolla el proceso, así como la perdida del germen que 
se tiene como efecto del expandido, donde se encuentra un buen porcentaje de los 
nutrientes, determinado en un acápite anterior.

7.4.4.- Fotos de los insuflados de quinua real obtenidos y del equipo usa-
do (Ver Anexo 4)

7.5.- Hamburguesas y embutidos

7.5.1.- Hamburguesas
Para la elaboración de hamburguesas de quinua se busco la mezcla más adecuada 

de ingredientes para darle las siguientes características:

•	Sabor parecido a las hamburguesas de carne.
•	Darle la forma parecida a las hamburguesas de carne.
•	Consistencia parecida a las hamburguesas de carne.
•	Flexibilidad parecida a las hamburguesas de carne.
•	Darle un color parecido a las hamburguesas de carne.

Para buscar estas características en la hamburguesa vegetariana se busco varias 
combinaciones siendo las más representativas en el Cuadro 7.13.
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Para las pruebas se uso, el ecotipo con menor contenido de amilosa para evitar el 
endurecimiento de la hamburguesa debido a retrogradación de la amilosa, y mas 
contenido de proteínas el ecotipo Pandela, el procedimiento de elaboración de la 
hamburguesa se la realizo de la siguiente forma:

•	Se cocino en una olla a presión 500 gramos de quinua en grano durante 16 minutos 
hasta un punto parecido al arroz graneado.

•	Una vez cocido la quinua se dejo escurrir completamente.
•	Previamente se preparó pimiento, cebolla, con pimienta y algo de orégano y ajo, 

todo esto freído en aceite (esta mezcla le dará algo de sabor, color a carne).
•	Se Mezclo la quinua cocida, los ingredientes previamente preparado.
•	Para darle la consistencia de una pasta más compacta se le agrego harina de 

Pisankalla (malla 45), mezclándose de forma uniforme los ingredientes.
•	Esta mezcla se procedió a darle forma parecida a las hamburguesas de carne.
•	Para darle consistencia a la mezcla pastosa se realizó una previa gelatinización. 
•	La hamburguesa vegetariana esta lista para ser enfriada para su mejor conservación.

Cuadro 7.13 Combinaciones de ingredientes para la hamburguesa vegetariana

Nº de 
Prueba

Quinua 
(gr.)

Huevo 
(unid.)

Cebolla 
(gr.)

Pimiento 
(gr.)

H. de 
Quinua 

(%)
Sabor Consistencia

1 150 0 80 0 85 desagradable muy buena

2 150 1 60 10 65 Harina Buena

3 150 2 40 18 50 Agradable Buena

4 150 3 20 28 40 Agradable regular

Para la elaboración de la hamburguesa vegetariana se deben tomar los siguientes 
aspectos como: el contenido de amilosa del grano, la granolumetría harina de quinua 
usada para formar la mezcla pastosa y darle forma requerida, esta harina también 
tiene deberá ser de menor contenido de amilosa. Para las pruebas se uso la harina del 
ecotipo Pisankalla que tiene un 14.77% de amilosa.

De	 las	 pruebas	 realizadas	 de	 la	 influencia	 de	 la	 amilosa	 en	 la	 hamburguesa	 le	
confiere	una	estructura	rígida	y	dura	parecida	el	cartón.
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Foto 7.5.1 Hamburguesas de quinua gelatiniza

7.5.2.- Embutido vegetariano
Para la elaboración de un embutido vegetariano se busco las características 

parecidas a un embutido de carne:

Sabor parecido a un embutido de carne.
Darle la forma parecida a un embutido de carne.
Consistencia parecida a un embutido carne.
Darle un color parecido a un embutido de carne.
De las pruebas preliminares realizadas para el embutido vegetariano, se observó la 

falta de plasticidad de la mezcla, para esto se busco un ingrediente que le de estas 
características al embutido vegetariano de quinua, siendo el más adecuado la soya 
texturizada.

Una vez encontrada los ingredientes más adecuados se procede a realizar las 
pruebas para determinar la mejor combinación para el embutido vegetariano de 
quinua, Cuadro 7.14.

Para estas pruebas y usar el grano más adecuado se consideraron los siguientes 
aspectos: menor porcentaje de amilosa mayor contenido de proteínas, siendo el 
ecotipo Pandela el más adecuado para las pruebas; el procedimiento de elaboración 
del embutido vegetariano se realizó de la siguiente forma:

Se cocino en una olla a presión 500 gramos de quinua durante 16 minutos, hasta un 
punto parecido al arroz graneado.
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•	Una vez cocido la quinua se dejo escurrir completamente.
•	Previamente se preparó pimiento, cebolla, con pimienta y algo de orégano y ajo, 

todo esto freído en aceite (esta mezcla le dará algo de sabor, color a carne).
•	También se hidrató con anterioridad la soya texturizada desmenuzada, este una vez 

hidratado se dejo a escurrir.
•	Para darle la consistencia de una pasta más compacta se le agrego harina de 

Pisankalla que tiene un 14.77% de amilosa (malla 45), mezclándose de forma 
uniforme los ingredientes.

•	Para el picado de los ingredientes se uso un Cutter de 10 kilos, realizándose el 
picado durante 14 minutos, después de este tiempo la mezcla tenia el aspecto de 
una	pastas	fluida	homogénea,	con	un	color	café	de	la	mezcla	proviene	de	la	soya	
texturizada y de la harina del ecotipo Pisankalla.

•	Para darle la forma de embutido se uso una tripa sintética de salami.
•	Para darle la consistencia compacta del embutido se procedió a su cocción 

sumergida en agua, durante 51 minutos. 
•	Una vez realizado la cocción se procedió a enfriar con agua fría (agua mezclada 

con hielo).
•	Este embutido vegetariano se dejo enfriar para su conservación.

Cuadro 7.14 Combinaciones para el embutido vegetariano y libre de gluten

Nº de 
Prueba

Quinua
(gr.)

Soya 
texturizada 

(gr.)

Pimiento
(gr.)

H. de 
Quinua

(gr.)
Sabor Consistencia

1 180 - 18 20 Sabor a quinua 
intenso Mala consistencia

2 160 20 18 20 A quinua Baja consistencia

3 140 40 18 20 Regular Regular

4 120 60 18 20 Agradable Buena

5 100 80 18 20 Agradable, poco 
sabor a quinua Buena

6 80 110 18 20 Agradable, poco 
sabor a quinua Regular
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Para realizar este tipo de embutidos vegetarianos a base de quinua, se debe 
considerar el contenido de amilosa del grano y de la harina usada para mezclar y 
darle consistencia. 

No se logro llegar a adquirir una consistencia compacta ideal como la de un 
embutido de carne, la consistencia lograda fue parecida a la de una pasta de pollo.

7.6.- Preparado instantáneo de quinua
Para realizar este producto de quinua se seleccionó el proceso de extrusión por ser 

el más adecuado por las menores perdidas de nutrientes, operación que se realiza a 
alta temperatura, alta presión y cortos tiempos; según referencia bibliografía (Mian 
N. Riaz 2007).

7.6.1.- Extrusión, proceso unitario termodinámico de cocción y secado a través de 
un equipo o extrusor, este proceso combina diversas operaciones unitarias como el 
mezclado,	la	cocción,	el	amasado,	y	el	moldeo,	viene	del	verbo	extruir	y	se	define	
como: el moldeo de un material por forzamiento, a través de una abertura, después 
de haberlo sometido a un calentamiento.

Los principios básicos de la extrusión de alimentos están cercanamente relacionados 
a aquellos de la extrusión de polímeros sintéticos termoplásticos. No obstante, la 
naturaleza del material biológico con un comportamiento viscoso no newtoniano, 
marca	una	significativa	diferencia.	En	la	extrusión	de	plásticos,	excepto	en	algunas	
reacciones de polimerización, la viscosidad generalmente disminuye cuando el 
polímero funde; por el contrario, en la mayoría de los materiales biológicos la 
viscosidad se incrementa cuando se eleva la temperatura (Mian N. Riaz 2007).

En este proceso, el alimento se somete a altas temperaturas, elevada compresión 
e intenso esfuerzo cortante (cizallamiento), en periodos cortos, las cuales producen 
entre otros, los siguientes fenómenos:

7.6.2.- Almidón, El Almidón se presenta como amilosa (un polímetro lineal soluble) 
y	 amilopectina	 (ramificada).	 La	 amilopectina	 promueve	 el	 inflado	 y	 la	 amilasa	
ofrece una textura quebradiza. Las cantidades relativas de amilosa y amilopectina 
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también	influyen	sobre	la	dirección	de	la	expansión,	la	amilosa	ocasiona	una	mayor	
expansión lineal en tanto que la amilopectina lo hace más en forma radial. Los 
almidones crudos derivados de los cereales y raíces, presentan una aglomeración 
granular de moléculas, estos gránulos de almidón en presencia de agua se da lugar a 
una estructura condensada homogénea como una gel, la cual tiene una alta capacidad 
de absorción de agua. El proceso de conversión del almidón crudo a gel se conoce 
como gelatinización(Mian N. Riaz 2007).

7.6.3.- Proteínas, Las proteínas como el gluten crean elasticidad, limitando la 
expansión mientras que otras como la caseína, pueden mejorar esta propiedad al 
ofrecer	un	mejor	 reposo	en	su	máximo	punto	de	 inflado.	La	extrusión	contribuye	
con la desnaturalización de las proteínas mejorando su digestibilidad, texturización, 
formación de complejos lípido-proteína, reorganización de los enlaces poliméricos 
(Mian N. Riaz 2007). 

7.6.4.- Azucares, Los azucares por lo general se licuan y actúan como lubricantes, 
reduciendo la conversión mecánica de energía. Los productos con altos contenidos de 
azúcar requieren mayor tiempo de residencia para cocinarse. El azúcar generalmente 
coadyuva	a	crear	una	estructura	celular	más	suave	y	más	fina.

Antes de realizar pruebas de extrusión de los diferentes ecotipo y variedades de 
quinua real estudiados, se procedió a determinar primero los parámetros de operación 
del equipo (extrusor de propiedad de la Fundación PROINPA) con las siguientes 
características:

•	De un solo tornillo.
•	Velocidad de rotación del tornillo de 80 rpm.
•	Apertura de salida de la matriz de 3 milímetros.

Determinación del caudal o flujo de alimentación al equipo
Para	determinar	el	flujo	y	velocidad	de	alimentación,	se	fue	ensayando	a	diferentes	

niveles de alimentación de grano húmedo al 14% de ecotipo Kellu, hasta obtener el 
caudal	más	óptimo,	estos	resultados	se	pueden	observar	mejor	en	el	Gráfico7.4.
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Gráfico 7.4 Determinación de la alimentación al equipo de extruido

Para caudales menores a 170gr/min no se tiene ningún resultado porque el tornillo 
del equipo se atora, para caudales mayores a 190 g/min se tiene mejores resultados, 
siendo 210gr/min. El más optimo para nuestras pruebas de extruido.

Determinación de la humedad optima del grano de quinua
Una vez determinado el caudal de alimentación de 210 g/min., se procede a 

determinar la humedad más óptima de procesado en el extrusor (humedad más 
óptima de gelatinización de los granos de quinua real ecotipo Kellu), Cuadro 7.15.

Cuadro 7.15 Determinación de la humedad optima del grano de quinua para 
extrusión

Nº de 
Prueba

Humedad 
del grano (%)

Diámetro de salida 
de la matriz en mm.

Incremento de tamaño 
después del extruido mm.

Aspecto del 
extruido

1 10 3,0 3,9 Pésimo

2 13 3,0 3,9 Malo

3 16 3,0 4,2 Regular

4 19 3,0 4,8 Regular

5 20 3,0 9,6 Muy bueno

6 22 3,0 9,1 Bueno

7 24 3,0 5,0 Malo

Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 
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Para determinar la humedad más optima de gelatinización del extruido, se determinó 
en función del incremento de tamaño de la quinua extruida.

Se observó que ha menores porcentajes de humedad 16%, el incremento de 
expansión	del	extruido	es	insignificante.

Para porcentajes mayores de humedad al 19%, el incremento de la expansión del 
extruido	de	quinua	es	significativo	y	mejor.

Para una humedad de 24% se observar un decremento de la expansión del extruido 
de	quinua,	Gráfico	7.5.	

Gráfico 7.5 Incremento del tamaño después del extruido en milímetros

Siendo la humedad más óptima de gelatinización del almidón de quinua extruido 
de 20%. 

Una vez determinados estos parámetros óptimos de operación del equipo extrusor 
(de un solo tornillo), se procede a realizar el proceso de extrusión de todos los ecotipo, 
variedades de quinua estudiados, para esto se humedeció los granos de quinua al 20% 
de humedad, con un tiempo de reposo de dos horas. Antes de iniciar las pruebas de 
los ecotipo de quinua investigados, se normaliza el funcionamiento del equipo con 
el caudal y temperatura determinados previamente. Con estos cuidados previos se 
procede al extruido de todas las muestras, posteriormente se procedió a su molienda 
en un molino de martillo. 
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Para	 verificar	 el	 grado	de	 gelatinización	del	 almidón	de	 quinua	 se	 determino	 el	
Índice de Adsorción de agua y el Índice de Solubilidad de Agua, determinados por 
gravimetría, a partir de 2.5 gramos de muestra desarrollados por Medcalf y Giles 
(1965), Cuadro 7.16.

Cuadro 7.16 Comparación de la expandido e índice de solubilidad en agua de los 
extruidos de quinua 

Variedad / Ecotipo
Granulo de 
almidón en 

micras

Diámetro 
externo del 

grano en mm.

Incremento de 
tamaño 

(Nº de veces)
Índice de ISA

Aynoq’a 2,20 3,00 1,88 11,35

Blanquita 2,50 3,00 0,20 11,47

Surumi 8,30 3,00 6,08 15,00

Toledo 3,15 3,00 5,82 18,28

Pandela 1,15 3,00 2,93 12,32

Pisankalla 0,95 3,00 0,92 12,02

Q. Negra 1,62 3,00 1,95 12,13

Rosa blanca 2,11 3,00 2,57 11,96

Chillpi R. 9,56 3,00 0,93 12,48

Mock`o 2,65 3,00 5,15 16,00

Achachino 1,25 3,00 0,83 12,17

Kellu 1,80 3,00 6,51 18,62

Utusaya 2,56 3,00 2,55 12,35

Ajara 1,60 3,00 2,39 11,97

Real Blanca 1,27 3,00 3,35 14,68

     Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial 

De los resultados observamos, el incremento del tamaño del extruido no tiene 
relación	con	el	 tamaño	del	gránulo	de	almidón,	debido	al	objetivo	especifico	de	
obtener extruido para la preparación del cereal instantáneo y las limitaciones de 
esta investigación en este proceso no realizan más pruebas experimentales par 
determinar	la	influencia	de	la	proteína,	materia	grasa,	almidón	u	otros	en	el	proceso,	
el incremento de tamaño después del proceso de extruido se puede observar mejor 
en	el	Gráfico	7.6.
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Gráfico 7.6 Incremento del tamaño del extruido con relación al diámetro de 
apertura de la matriz

El incremento del tamaño después del proceso de extrusión varia siendo mayores 
para la variedad Surumi, los ecotipo Toledo, Mokho y Kellu, este mayor incremento 
de tamaño se corrobora con los altos índices de ISA (índice de solubilidad en agua), 
así siendo los valores más altos los ecotipo Toledo 18.62% y K’ellu 18.28%.

7.6.5.- Perdidas de nutrientes del proceso de extruido de quinua
Las pérdidas de nutrientes después de la operación de extruido de los diferentes 

ecotipo y variedades se puede observar en el Cuadro 7.17.

Cuadro 7.17 Pérdidas de nutrientes después de extruido

Variedades / 
Ecotipo

Materia grasa 
del grano %

Proteína del 
grano %

Materia grasa 
del extruido %

Proteína del 
extruido %

Del grano de quinua Del extruido
Aynoq’a 5,11 12,90 3,26 11,32

Blanquita 4,58 14,48 2,63 12,35

Surumi 8,15 10,22 6,42 8,79

Toledo 5,92 11,57 4,72 10,02

Pandela 5,65 12,27 3,70 10,88

Pisankalla 3,55 14,32 1,47 12,25

Q. Negra 4,88 17,45 2,82 14,56

Rosa blanca 3,24 12,92 1,09 10,47

Chillpi R. 7,57 14,44 5,54 11,42
Continúa 
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Variedades / 
Ecotipo

Materia grasa 
del grano %

Proteína del 
grano %

Materia grasa 
del extruido %

Proteína del 
extruido %

Del grano de quinua Del extruido
Mock`o 5,88 12,85 3,85 10,55

Achachino 5,99 10,14 3,91 9,23

Kellu 2,77 10,21 1,75 9,45

Utusaya 4,22 12,02 2,26 11,62

Ajara 5,61 12,21 2,01 11,25

Real Blanca 6,98 12,40 5,00 11,02

    Fuente: Fuente: Análisis realizado en el Laboratorio Química Industrial (2008) 

Las perdidas de materia grasa después del extruido son: desde 20% hasta el 50%, 
esto podría deberse a la poca estabilidad de los ácidos grasos a la temperatura del 
proceso.

Las pérdidas de proteína después del extruido son: desde 3% hasta el 20%, este dato 
confirmándose	con	la	referencia	bibliográfica	(R.C.	Hill,	K.	Turnbull	–	2004).

Podemos concluir, por la desigualdad del expandido del extruido, así como las 
diferencias del Índice ISA, los parámetros de extrusión es diferente para cada 
ecotipo	y	variedades	de	quinua	real.	El	tamaño	del	granulo	de	almidón	no	influye	en	
el proceso de extrudido.

El índice de absorción de agua (IAA) y el índice de solubilidad en agua (ISA), 
pueden ser usados para estimar la conveniencia de usar productos de almidón 
extruido en suspensiones o soluciones. Los almidones nativos no absorben agua a 
temperatura ambiente, esto se puede observar en el Cuadro 7.15, mientras que los 
almidones extruidos absorben agua rápidamente a temperatura ambiente.

7.6.6.- Fotos de los extruidos obtenidos y el equipo usado (Ver Anexo 5 )



CAPÍTULO OCHO

Conclusiones y 
recomendaciones

8.- CONCLUSIONES
La	diversificación	de	productos	elaborados	de	quinua	o	el	uso	de	estos,	depende	en	

gran medida del conocimiento que se disponga sobre sus principales componentes 
químicos, características físicas, nutricionales y propiedades funcionales de los 
ecotipos y variedades de quinua para orientar sus posibilidades de uso y aplicaciones.

Por los resultados obtenidos del peso Hectolítrico, densidad aparente, peso 
promedio de cada grano de quinua real proveniente del Altiplano Sur, tienen mejores 
aptitudes harineras.

Los granos de quinua real del Altiplano norte tienen mayor variabilidad y presencia 
de minerales.

De los granos estudiados, se obtuvieron mejores valores de composición nutricional 
como proteína, aminoácidos, materia grasa y vitaminas, en los ecotipo y variedades 
de color más oscuros.
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El ecotipo Quinua Negra del Altiplano Sur tiene las mejores condiciones 
nutricionales en: minerales, aminoácidos, vitaminas.

Los	 ecotipo	de	 color	 tienden	 a	 tener	 una	mayor	 contenido	de	fibra	 cruda	y	 una	
estructura más compacta con relación a los grano de quinua de color blanco.

El ecotipo Chillpi Rosado de granos de color blanco y translucida tienen mayor contenido 
de amilosa con relación a los granos de color blanco y oscuro. Por sus mejores cualidades 
en contenido de amilasa su uso esta mas orientado para sopas y alimentos espesos.

De los resultados obtenidos de los granos de quinua real, se observa a mayor tamaño 
de granulo de almidón se tiene mayor contenido de amilosa.

El	 tamaño	de	granulo	de	almidón	 influye	en	el	proceso	de	expandido	de	 la	quinua,	
teniéndose los mejores resultados y rendimientos de expandido para un tamaño de grano 
entre 0.98 micras a 3.15 micras. Para granos de quinua real con tamaño de gránulo de 
almidón de 8.3 y 9.56 micras no se tienen buenos resultados en el proceso de expandido.

El	 tamaño	del	 grano	de	quinua	 real	 también	 es	 importante	 porque	 influye	 en	 el	
tamaño	del	expandido	final.

El	espesor	del	pericarpio	del	grano	de	quinua	real	influye	en	el	expandido	de	los	granos

La relación del germen y el perispérmo del grano de quinua, es importante considerar, 
como se ha podido observar del estudio histológico de, varían en tamaño y forma el 
germen del grano en función a sus características fenotípicas. A mayor porcentaje de 
germen	del	grano,	influye	directamente	en	el	rendimiento	harinero.	Durante	el	proceso	de	
molienda el germen no se fragmenta de la misma forma que el perispérmo. 

Para elaborar pastas en necesario estudiados granos de quinua real con menor 
contenido de fribra, mayor contenido de amilosa y realizar el proceso de elaboración 
de la pasta en caliente.

Para elaborar embutidos de quinua real se debe tomar en cuenta: materia prima con 
bajo contenido de amilosa, y un mayor contenido de proteínas.
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Anexo 1



- 93 -

Anexo 2
Foto Nº 4.6, Quinua Ecotipo 

“Achachino”
Foto Nº 4.8, Quinua ecotipo 

“Kellu”

Foto 4.10, Quinua ecotipo
“Pandela”.

Foto Nº4.14, Quinua variedad 
“Surumi”

Foto 4.7, Quinua ecotipo 
“Mocko”

Foto Nº 4.9 Quinua ecotipo 
“Chillpi Rosado”

Foto 4.11, Quinua ecotipo 
“Ajara”

Foto Nº 4.13, Quinua ecotipo
“Toledo”

Foto Nº 4.15, Quinua ecotipo 
“Utusaya”

Foto Nº 4.16, Quinua 
ecotipo “Rosa Blanca”

Foto Nº 4.19, Quinua ecotipo 
“Pisancalla”

Foto 4.21, Quinua ecotipo 
“Toledo Rojo”

Foto Nº 4.17, Quinua 
variedad “Blanquita”

Foto Nº 4.20, Quinua 
variedad “Aynoqa”

Foto Nº 4.22, Quinua ecotipo
“Real Blanca”

Foto Nº 4.12, Quinua ecotipo 
“Quinua Negra”
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Anexo 3
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Anexo 4

       Variedad Aynoq´a   Variedad Surumi       Ecotipo Blanquita

       Ecotipo Utusaya  Ecotipo Negra             Ecotipo K´ellu

         Ecotipo Mok´o   Ecotipo Toledo   Ecotipo Rosa Blanca

     Ecotipo Achachino  Ecotipo Pisankalla    Ecotipo Real Blanca
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Ajara (Quinua Silvestre)  Ecotipo Pandela Ecotipo Chillpi Rosado

Foto Cargando quinua húmeda al equipo de expandido
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Anexo 5
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Foto 7.5.2 Equipo de extruido acondicionando para las pruebas

Foto 7.5.3 Equipo de extruido acondicionando para las pruebas




