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CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE ALMIDONES AISLADOS DE 

QUINUA ORGANICA ROJA, BLANCA Y NEGRA (Chenopodium Quinua Willd) 

PROCESADO POR ANDEAN VALLEY S.A. 

 

RESUMEN  

El almidón es un carbohidrato importante debido a su amplio uso en la industria de 

alimentos , textil, papelera , farmacéutica y en el entorno ecológico .la mayor 

fuente de obtención son los cereales , el conocer las características estructurales y 

moleculares que posee este carbohidrato nos sirve para sugerir posibles 

aplicaciones ,  el objetivo de este trabajo fue caracterizar  fisicoquímicamente 

almidón de quinua orgánica (Chenopodium Quinua Willd) en tres variedades roja , 

blanca y negra de la empresa Andean Valley S.A.  obtenido por el método de 

aislamiento a cada almidón se le realizó un análisis proximal se determinó 

porcentaje de amilosa y amilopectina, además del porcentaje de  humedad y el 

porcentaje de cenizas y esto se realizó mediante métodos de la AOAC y la FAO. 

 

Palabras claves:   quinua orgánica (Chenopodium Quinua Willd), almidón, 

caracterización, cereales. 
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I.INTRODUCCIÓN 

La producción de quinua orgánica, en el Altiplano Sur (20°- 21° LS) de Bolivia, 

constituye una alternativa de fomento a la quinua, en la década del 90 se inició e 

intensificó la producción de quinua orgánica a consecuencia del cada vez más 

exigente mercado externo que demandaba productos orgánicos. Según 

información de algunas organizaciones de productores se conoce que inicialmente 

la Central de Cooperativas "Operación Tierra" y posteriormente la Asociación 

Nacional de Productores de Quinua ANAPQUI, incursionaron en la exportación de 

quinua Real a diferentes países. La comercialización de quinua orgánica se inició 

en 1991 en la Sociedad Provincial de Productores de Quinua " SOPROQUI" (Nor 

Lípez) del departamento de Potosí, como consecuencia de un compromiso de 

venta de quinua a JEPA en Alemania. [2] 

En la actualidad la producción de quinua orgánica es certificada por BOLICERT en 

coordinación con Natur Land, Ecocert (organismo de certificación para el 

desarrollo sostenible), Ocia (Organic Crop Improvement Association) y QAI 

(Quality Assurance International). La producción de quinua orgánica constituye 

una alternativa para los productores de quinua real en el Altiplano Sur y por su 

naturaleza ecológica, por ello , este alimento es requerido por diferentes países y 

es de esa manera que ANDEAN VALLEY  es  una empresa líder en innovación y 

desarrollo de alimentos orgánicos de alta calidad nutricional, elaborados en base a 

Quinua Real Orgánica, ofreciendo a sus clientes y consumidores, NUTRICIÓN, 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA, a través de una amplia línea de productos  
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producidos bajo normas internacionales de calidad, inocuidad, seguridad y 

responsabilidad social y ambiental. 

La quinua se denomina pseudocereal por su alto contenido de carbohidratos, 

principalmente de almidón (50-60) % que hace que se emplee como un  cereal. 

El almidón es un excelente material en la modificación de textura, apariencia y 

consistencia de alimentos,  químicamente el almidón consiste de una fracción 

lineal llamada amilosa y una fracción ramificada llamada amilopectina. 

El paso inicial para investigar al almidón es su aislamiento  el cual debe lograrse 

sin que haya una modificación significativa en su composición química, 

propiedades fisicoquímicas, uno de los procesos tradicionales para la obtención de 

almidón es mediante molienda húmeda. 

Hoy en día los consumidores están preocupados acerca del uso de diferentes 

tipos de almidones modificados para producción de alimentos y demandan 

alimentos naturales, por ello, el presente trabajo pretende dar características al 

almidón de quinua que no es fuente tradicional para la obtención de almidón. 
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II. ANTECEDENTES 

 

La Quinua Real, el grano de los andes, noble producto de la pachamama, es uno 

de los granos más importantes de la Región Andina, cuyo origen se remonta a 

más de 5000 años, fue el principal alimento de las culturas precolombinas, y se 

corresponde con las necesidades y requerimientos nutritivos del mundo moderno.  

La quínoa o quinua, conocida como el "cereal madre" en la lengua quechua, la 

quínoa fue el alimento básico de los Incas durante miles de años, unido a su 

religión y su cultura.  

Con la llegada de los conquistadores su cultivo fue substituido por maíz y patatas; 

a través del tiempo, su cultivo ha ido desapareciendo con la aniquilación de la 

cultura originaria. La quinua posee el mayor índice de proteínas, calcio, fósforo, 

hierro y magnesio que los demás cereales. Contiene también todos los 

aminoácidos esenciales, es rica en fibra y vitaminas del grupo B y no contiene 

gluten.  

Siendo un grano blando, muy digestivo, de rápida cocción y apreciable sabor, 

además de sus propiedades nutritivas, es muy fácil de usar y se comercializa en 

infinidad de formas, en grano, hojuelas, harina, pasta, panes galletas, bebidas 

diferentes comidas.  

Se le denomina pseudocereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas 

en que están los cereales "tradicionales" como el arroz, avena, etc., por su alto 

contenido de almidón su uso corresponde al de un cereal.  



Caracterización fisicoquímica de almidón 2013 

 

Fanny Huanca Página 6 
 

Por su contenido ideal de aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales, la 

quinua debe considerarse como el alimento vegetal de mayor valor nutritivo. 

Nombre científico: Chenopodium quínoa willd.  

Familia: Chenopodiaceae 

NOMBRES COMUNES:  

Aymara: supha, jopa, jupha, juira, ära, qallapi, vocali.  

Chibcha: suba, pasca  

Mapudungun: dawe, sawe  

Quechua: ayara, kiuna, kitaqañiwa, kuchikinwa, kiwicha, achita, qañiwa, qañawa.  

Inglés: quinoa, quinua.  

Alemán: reisspinat, peruanischer.  

Francés: anserine.  

Italiano: quinua, chinua.  

Portugués: arroz miúdo do Perú, quinoa 

2.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

La quinua es una planta precolombina de la familia de las Quenopodiáceas, Tiene 

tallos nudosos y velludos de 0.6 a 1.2 metros de alto , hojas semejantes a las de 

caña común, flores pequeñas hermafroditas, en racimos o panículas largas con 

estambres de 2 a 3 estigmas, las semillas están cubiertas por el cáliz que es algo 

anguloso. 

La clasificación Botánica de la quinua es la siguiente: 

División Fanerógama 
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Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledóneas 

Orden Centrospermales 

Familia Quenopodiácea 

Género Chenopodium 

2.2 VARIEDADES DE QUINUA  

 

Se ha adoptado varias clasificaciones del grano de quinua para diferenciar los 

grupos de plantas que se cultivan en zonas específicas y que tienen 

características morfológicas y agronómicas particulares que las distinguen, 

encontrándose además formas, ecotipos y variedades que se han mejorado con 

características sobresalientes. Las diferentes variedades pueden cultivarse desde 

el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m. Toleran suelos en un rango de pH que 

varía de 6 a 8.5. La variabilidad y diversidad de quinuas se resume en la siguiente 

tabla (Tabla 1). [8] 

Tabla 1. Variedades básicas de la quinua 

Ecotipo  Detalle  

Quinuas de valles  En los valles andinos. Crecen entre 2000 
y 3000 m.s.n.m., tienen períodos largos 
de crecimiento y de porte alto.  

Quinuas de altiplano  Alrededor del lago Titicaca. Tienen 
resistencia a las heladas y de período de 
crecimiento corto. Estas variedades no 
poseen ramas. Soportan heladas y 
relativa escasez de lluvias.  

Quinuas de terrenos salinos  Adaptadas al altiplano Boliviano. Tienen 
resistencia a suelos salinos y alcalinos. 
Sus semillas son amargas y de alto 
contenido de proteínas.  

Quinuas del nivel del mar  Encontradas en el sur de Chile. Son 
plantas pequeñas, sin ramas y con granos 
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amargos, adaptadas a días largos.  

Quinuas sub-tropicales  Adaptadas a los valles interandinos de 
Bolivia. Son de color verde intenso y 
anaranjado cuando están maduras, sus 
semillas son de color blanco o amarillo-
anaranjado.  

Fuente: Ver ref. http://www.ecodigital.coom.ar 

 
2.3  VALOR NUTRICIONAL DE LA QUINUA  

La quinua fue parte de la dieta de las antiguas culturas de América, como uno de 

los principales aportantes proteicos. Su grano no tiene un contenido alto en 

proteínas en comparación con alimentos ricos en proteínas, sin embargo supera a 

los cereales. El verdadero valor nutricional de la quinua está en la calidad de su 

proteína, es decir, en la proporción de aminoácidos esenciales para la 

alimentación humana, que le otorgan un alto valor biológico. [9] 

La Quinua posee cualidades superiores a los cereales y gramíneas. Se caracteriza 

más que por la cantidad, por la calidad de sus proteínas, además la QUINUA 

posee mayor contenido de minerales que los cereales y gramíneas, tales como 

FÓSFORO, POTASIO, MAGNESIO, Y CALCIO entre otros minerales. 

 Tabla  2.valores comparativos de quinua con otros cereales 

 Quinua Trigo Arroz Maíz 

Valor energético 

kcal/100g 

350,00 
 

305,00 353,00 338.00 

Proteínas g/100g 

 

13,81 11,50 7,40 9,20 

Grasa g/100 g 

 

5,01 2,00 2,20 3,80 

Hidratos de 

Carbono g/100g 

 

59,74 59,40 74,60 65,20 

Agua g/100g 

 

12,65 13,20 13,10 12,50 

Ca mg/100g 66,60 43,70 23.00 150,00 
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Fuente: www.fao.org Composición química y valor nutricional del grano de quinua y derivados. 

 

2.4 ALMIDON  

El almidón es un carbohidrato de reserva, sintetizado y almacenado como fuente 

de energía en plantas superiores, además después de la celulosa es el segundo 

hidrato de carbono más abundante en la biosfera. 

En las últimas décadas la investigación a este carbohidrato, es con la finalidad de 

encontrarle nuevos usos. Básicamente puede ser usado para cuatro propósitos 

generales (bello y Col. 2000; Bernal y Martínez 2006; Delville y Col. 2002; Guzmán 

1992; Steven 1995; Thomas y Atwell 1999) 

1. Conferir ciertas características organolépticas a los alimentos como textura 

y consistencia, la cuales dada por sus componentes poliméricos de alto 

peso molecular. 

2. Para nutrición humana ya que es la fuente de energía más importante, 

representa el 80% de la ingesta calórica  mundial. También para producir 

 

P mg/100g 

 

408,30 406,00 325,00 256,00 

Mg mg/100g 

 

204,20 147,00 157,00 120,00 

K mg/100g 

 

1040,00 502,00 150,00 330,00 

Fe mg/100g 

 

10,90 3,30 2,60  

Mn mg/100g 

 

2,21 3,40 1,10 0,48 

Zn mg/100g 

 

7,4 4,10  2,50 
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edulcorante de alta intensidad y sustitutos de grasas, ya que este tipo de 

productos son utilizados en la elaboración de alimentos bajos en calorías.  

3. Para ciertas aplicaciones  industriales como la fabricación de pegamentos, 

pinturas, espesantes y texturizantes en las industrias de papel y textil. 

4. En la producción de bioenergéticas , dentro del ámbito ecológico el almidón 

empieza ser fundamental para la fabricación de plásticos biodegradables , 

también se planteó su uso como material encapsulante de sustancias como 

proteínas , sabores y olores para su posterior liberación dentro de un 

producto alimenticio o farmacéutico (Doane 1994; jane y col 1992) 

2.4.1Composición química del almidón  

Químicamente el almidón es un polisacárido semicristalino compuesto por D-

glucopiranosas unidas entre sí unidas mediante enlaces glucosidicos , el almidón 

está formado por dos polímeros de diferente estructura (amilosa y amilopectina), 

los cuales se diferencias por las uniones que presentan dentro del granulo de 

almidón y que además representan cerca del 98-99% del peso en seco.la 

proporción de estos dos polímeros varía según la fuente botánica y su 

organización física dentro de la estructura granular , confiriéndole propiedades 

fisicoquímicas y funcionales únicas .  

2.4.2 Amilosa 

Es un polímero lineal formado por D-glucopiranosas que se encuentran unidas 

entre sí por enlaces α(1-4) que representan un 99%de su estructura ; también se 

ha comprobado la presencia de ciertas ramificaciones unidas por enlaces α(1-6). 
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Dichas ramificaciones se encuentran de manera espaciada e infrecuente , lo que 

permite apreciar su comportamiento lineal (Biliaderis 1998; buleon y col 1998; mua 

y Jackson 1997) tiene una masa molar aproximada de 105-106kDa, un grado de 

polimerización (GP número de unidades de glucosa que se encuentran unidas en 

una cadena) por número (GPn) de 324-4920 con alrededor de 9 a 20 puntos de 

ramificación equivalentes 3-11 cadenas por molécula .cada cadena contiene 

aproximadamente de 200-700 residuos de D-glucopiranosas ( gallant y bouchet 

1986 ; tester y col 2004) 

Por su contenido en amilosa , los almidones pueden ser clasificados en diferentes 

grupos como los cerosos (waxy) que tienen muy poca cantidad de amilosa 

alrededor 1-2%;los normales que contienen entre 17-24%de amilosa y los altos en 

amilosa que contienen 70%o más de este polímero (moore y col 1984) 

 

                        Fig. 1estructura de la amilosa 

 

2.4.3. Amilopectina  

La amilopectina es polímero semicristalino y altamente ramificado formado por 

aproximadamente 595,238 unidades de  D-glucopiranosas unidas mediante 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amylose.svg
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enlaces α(1-4) que representan un92-96% ; con puntos de ramificación unidos 

mediante enlaces α(1-6) que representan un 5-6%de su estructura .dichas 

ramificaciones se localizan aproximadamente cada 15 o 25 unidades de   D-

glucopiranosas, aunque el rango puede excederse a 19 o 31 unidades 

dependiendo del contenido de amilosa en el almidon ( billiaderis 1998 , ;tang y col 

2002) 

La amilopectina tiene un peso molecular mayor al de la amilosa alrededor de 107-

109 kDa (morrison  1990; Thompson 2000). Dependiendo de la fuente botánica, la 

amilopectina es el principal componente en la mayoría de los almidones (70-80%), 

alcanzando en ciertos casos hasta 98-99% como ya se había dicho en almidones 

cerosos. 

El GPn  está típicamente en el intervalo de 96000 -15900 pero comprende tres 

especies predominantes con GPn  de 13400-26500, 4400-8400y 700-2100. La 

amilopectina está compuesta de cadenas A o cadenas cortas con un Gp de 15 a 

20, cadenas B o cadenas largas con un GP entre 40-50, aunque en diversos 

almidones pueden alcanzar valores mayores hasta de 80 y un grupo reductor o 

cadena C (buleon y col  y tester). 
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Fig.2 estructura de la amilopectina 

2.4.4. Amilosa y amilopectina en gránulos de almidón  

El almidón está organizado en partículas discretas conocidas como gránulos cuya 

morfología, composición química y estructura molecular son distintas de una 

especie a otra. 

Debido a que la amilo pectina es el componente más abundante en el almidón, 

este polímero es responsable de que el granulo presente: (Hoseney y col 1986) 

a) una estructura organizada en forma de anillos,  las moléculas de 

amilopectina se alinean a lo largo de un eje imaginario que se extiende 

desde el hilio (punto de origen) del granulo hasta el exterior del mismo. 

b) cierta propiedad semicristalina formando así dos regiones  una cristalina 

y otra amorfa, que dan al granulo su característica de birrefringencia, 

fenómeno conocido como la cruz de malta. la región cristalina está 

formada por cadenas de amilopectina estructuradas en racimos, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amylopektin_Sessel.svg
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mientras que la región amorfa está formada por puntos ramificados 

entre la amilosa y la amilopectina. 

2.4.5. AISLAMIENTO DEL ALMIDON  

Para cualquier tipo de investigación que involucre al almidón el primer paso es su 

aislamiento ya que este debe lograrse sin que sufra una modificación significativa 

de su estructura y que este sea obtenido en cantidades suficientes para permitir su 

análisis. Los diferentes procesos a nivel laboratorio e industrial, son diseñados y 

adaptados dependiendo de la fuente de obtención (cereales, frutas, tubérculos, 

raíces); con la finalidad de no afectar la composición química, las propiedades 

físicas y obtener un alto rendimiento de almidón nativo sin dañarlo .los procesos 

de extracción de almidón a partir de cereales son denominados de molienda 

húmeda. El grano es remojado en soluciones con diversos compuestos químicos, 

que tiene la finalidad de impedir el crecimiento de microorganismos y romper la 

matriz proteica que está íntimamente ligada con los gránulos de almidón. Además 

se usa agua como vehículo de para lograr la conducción, separación y purificación 

de este importante carbohidrato (ji y col 2004; serna 2001) 
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III. JUSTIFICACION 

Como ya sabemos  el almidón es la reserva más importante de polisacáridos y el 

componente más abundante en muchas plantas, este polisacárido es ampliamente 

usado, principalmente, en la industria de alimentos, del papel y química, ya sea 

como materia prima o como insumo. Las aplicaciones de este polímero natural son 

bastante amplias, se puede usar para mejorar la textura, dar cuerpo o volumen, 

retener agua, espesar, gelificar, ligar y estabilizar sistemas. 

Por ello muchos países como Colombia son productores de este polisacárido, sin 

embargo nuestro país no cuenta con producción local de almidones, a pesar de 

tener condiciones aceptables para hacerlo y una gran demanda, además que los 

consumidores demandan alimentos naturales por esto puede ser importante 

caracterizar almidones de fuentes no tradicionales que pueden tener mejores 

características físicas y químicas que las fuentes ya conocidas  , en este caso se 
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pretende caracterizar al almidón de  la quinua , ya que hay una gran demanda en 

el mercado nacional e internacional de este producto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Caracterizar físico y químicamente  almidones aislados de quinua orgánica 

en tres variedades roja, blanca y negra (chenopodium quinua willd) que es  

procesado por Andean Valley s.a. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

a) Aislar y determinar porcentaje de almidón de quinua orgánica en tres 

variedades roja, blanca y negra. 

b) Determinar el contenido de amilosa y amilopectina en almidones 

aislados de quinua orgánica en tres variedades roja, blanca y negra. 
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c) Determinar el contenido de humedad y cenizas en almidones aislados 

de quinua orgánica en las distintas variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MATERIALES Y METODOS  

1. Materiales  

1.1 Materia Prima  

Las tres variedades de  quinua orgánica  que se utilizó para el aislamiento de 

almidón fueron proporcionadas por la empresa Andean Valley S.A. de la ciudad de 

La Paz. 

1.2 Equipos  
 

 Balanza analítica con precisión de 0,0001 g 

 Licuadora 

 Espectrofotómetro 

 centrifuga 

 Frascos volumétricos de 100 mL 

 Pipetas volumétricas de 10 mL 
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 Embudos 

 Tubos de ensayo   

1.3 reactivos  

Todos los reactivos que se utilizaron fueron de grado analítico y fueron 

gentilmente proporcionados por el laboratorio de química de alimentos de la 

carrera de Ciencias Quimicas de la Universidad Mayor de San Andrés  

 Agua destilada 

 Etanol al 95 por ciento (v/v) 

 Amilosa de papa purificada. 

 NaOH 1N  

 NaOH 0,09N 

 KI 

 I2 

 Ac. Acético 1 N 

 

2. Métodos  

2.1. Obtención de la harina de quinua  

Los granos de quinua orgánica de las tres variedades fueron molidos utilizando 

una licuadora marca Oster, la harina que se obtuvo se guardó en frascos de vidrio 

para luego usarlas. 

2.2. Aislamiento del almidón 

La harina de quinua se remojo en 150ml de agua destilada durante 24 horas. 

Después de este tiempo se filtra las muestras usando como filtro telas, el residuo 

se lava con agua, 3 a 4 veces para obtener mejores resultados, después se lo 
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centrifuga durante 20 min. se decanta y al fondo se observa el almidón, se lo pasa 

a cajas Petri  previamente pesadas y se lo coloca a una estufa a 40-45°C por 24 h, 

se pesó, se molió y se lo puso en frasco para su posterior análisis. 

2.3. Porcentaje de almidón recuperado  

El porcentaje de almidón recuperado se determinó mediante la fórmula reportada 

por Ji y col (2004). 

         

%𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑥100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑢𝑎
 

 

2.4. Determinación de amilosa y amilopectina 

 La técnica usada para esta determinación es ISO, 1987 
 
2.4.1. Preparación de la curva estándar de amilosa/amilopectina 
 

 Pesar 100 mg de muestra de amilosa en frascos volumétricos de 100 mL. 

 Agregar a cada frasco 1 mL de etanol al 95 por ciento y 9 mL de hidróxido 

de sodio 1 N, tapar y dejar a temperatura ambiente entre 18-24 horas. 

 Completar a 100 mL con agua destilada. 

 Preparar la curva estándar de acuerdo a los  valores del Cuadro 5. 

 En un frasco volumétrico de 10mL que contenga 5 mL de agua destilada 

agregar una alícuota de 0,5mL de cada punto de la curva estándar, 0,1 mL 

de ácido acético 1 N y 0,2 mL de solución de yodo al 2 por ciento, mezclar 

bien y completar a volumen con agua destilada. 
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 Almacenar los tubos  bajo oscuridad durante 20 minutos y leer la densidad 

óptica a una longitud de onda de 620 nm. 

Cantidades para preparación de la curva estándar 

TUBO Amilosa 

% 

Amilosa 

(ml) 

H20 destilada 

(ml) 

NaOH0,09N 

(ml) 

1 0 0 18 2 

2 10 2 16 2 

3 20 4 14 2 

4 25 5 13 2 

5 30 6 12 2 

 

2.5. Determinación del color 

Técnica usada (Grace, 1977) 

El método descrito es una determinación cualitativa y es útil en el campo: el grado 

de brillantez o blancura del almidón se compara visualmente con el de otro tomado 

como patrón que debe ser de primera calidad. El resultado no puede expresarse 

claramente otorgando un puntaje. La dificultad de conseguir almidón de blancura 

uniforme y que se conserve sin estropearse durante un tiempo suficientemente 

largo es un notable inconveniente. Actualmente, se usan técnicas 

espectrofotométricas donde se obtiene un resultado objetivo y exacto para la 

determinación cuantitativa de la blancura del almidón mediante la comparación de 

su grado de reflectividad respecto a la de un patrón de blancura como el sulfato de 

bario. En ensayos comparativos, en los que los mismos almidones se evaluaron 

por el método visual directo y por el método de la reflectividad, se observó que el 
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primero es casi tan preciso como el segundo, siempre que el observador haya 

tenido tiempo suficiente para adquirir experiencia en el método visual y habituarse 

a las normas de blancura adoptadas. 

2.6. .Análisis proximal de almidón  

2.6.1 Humedad 

Se utilizó el método 925.10 de la AOAC. Se utilizaron 2 g de muestra , los cuales 

se colocaron en cajas Petri previamente pesadas , se dejaron en una estufa a una 

temperatura de 105°C por 1 h. por diferencia se calculó el porcentaje de humedad. 

 

 

2.6.2 Cenizas  

Se utilizó el método 923.03 de la AOAC. Se utilizaron 2 g de muestra, los cuales 

se colocaron en crisoles de porcelana previamente colocadas a peso constante. 

Se colocó las muestras en una mufla a una temperatura de 550°C  hasta obtener 

cenizas de color gris , por diferencia de pesos se calculó porcentaje de cenizas. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

1. Porcentaje de almidón recuperado 

 

Los porcentajes de almidón recuperado se obtuvieron a partir de 50 g de  

grano de quinua, los cuales se repitieron 5 veces para cada determinación 

realizando cálculos se obtuvo un porcentaje de recuperación  del almidón 

de9,56% , 5,13 % y 3,61% de quinua blanca , roja y negra respectivamente, 

comparando con datos reportados que muestran que el porcentaje de 

almidón en la quinua es de 55%, la diferencia en el porcentaje se puede 

deber a que no se realizó suficientes lavadas y que no se usó ningún 

reactivo lo cual permitió que el filtrado tarde más de esa manera debe 

probarse otros métodos de aislamiento.  

2. DETERMINACION DE AMILOSA 
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La curva de calibración, con absorbancia a 620 nm versus % de amilosa es 

lineal y tiene un coeficiente de correlación es  del 0,99 el cual nos da un 

dato confiable para nuestra curva.  

El almidón de la quinua roja tiene mayor porcentaje de amilosa 25,59%en 

comparación con las otras 2 variedades ya que la quinua negra y la blanca 

presentaron 23,45% y 17,36% de amilosa respectivamente y comparando 

con reportes de almidon que nos dicen  que el porcentaje de almidón de la 

quinua esta 7-27%de amilosa, por lo tanto los datos obtenidos están en el 

margen o rango. 

 

 
 
Fig.1Curva de calibración, absorbancia a 620 nm versus porcentaje de amilosa, para la 

determinación del contenido de amilosa en muestras de almidón de quinua. 
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Fig.2 curva de calibración para determinación de amilosa 

Fuente: Fanny Huanca 

Contenido de amilosa y amilopectina en las muestras de almidón  

 

Tipo de almidón Amilosa (%) Amilopectina (%) 

Quinua blanca  17,36 82,64 

Quinua roja 25,59 74,41 

Quinua negra 23,45 76,55 

 

 

3. ANALISIS PROXIMAL  

 

3.1. HUMEDAD  

 

Por los datos obtenidos podemos decir que el porcentaje de humedad de 

almidones que aislamos de quinua orgánica en las tres variedades entra en 

el rango de aceptación. Dependiendo del proceso de secado usado, 

mayores niveles de humedad pueden llevar a un daño microbiano y 

subsiguiente deterioro de calidad .el contenido de humedad para un 

almacenamiento seguro es de menos del 13%. 
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Humedad de los almidones  

 

Tipo de almidón  Humedad (%) 

Quinua grano rojo  12,43 

Quinua grano blanco 11,88 

Quinua grano negro  12,02 

  
Nota. Los valores del porcentaje de humedad corresponden al promedio de 3 

determinaciones  

 

3.2. CENIZAS  

Por los datos obtenidos podemos decir que el porcentaje de cenizas de 

almidones que aislamos de quinua orgánica en las tres variedades entra en 

el rango de aceptación. Dependiendo del proceso de calcinado y cuánto 

tiempo se realizó este paso. 

 

 

 

Contenido de cenizas  de los almidones  

 

Tipo de almidón  Cenizas (%) 

Quinua grano rojo  0,55 

Quinua grano blanco 0,6 

Quinua grano negro  0,62 

  
Nota. Los valores del porcentaje de cenizas  corresponden al promedio de 2 

determinaciones  
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VII. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del porcentaje de almidón se puede 

observar que el método usado es viable a nivel laboratorio ya que se obtuvo un 

almidón aparentemente bueno , y la diferencia entre ellos no muestra que no son 

muy distintos como el contenido de cenizas o humedad , en el caso del contenido 

de amilosa el almidón de quinua roja nos da un valor más elevado , seguido por el 

almidón de quinua negra , esto nos puede dar una idea de las propiedades de 

empaste o viscoelasticas que deben ser mayores lo cual nos indica que este 

almidón puede ser útil en muchos alimentos y aplicaciones industriales 

especialmente donde se requiere un poder de espesamiento , y el porcentaje de 

menor amilosa en este caso la quinua blanca que podría ser útil en la industria de 

papel . 

Sin embargo para tener mayor información se quiso realizar la caracterización 

morfológica de los almidones aislados , pero por razones fortuitas no se pudo 

realizar este análisis , sin embargo sabiendo el porcentaje de amilosa y 

amilopectina se puede tener ideas para el uso de estos , si se tiene un mayor 

conocimiento sobre sus usos tal vez se incentive a que se incursione en este 

campo .   
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ANEXOS 

Proceso de beneficiado de la quinua 

RECEPCIONADO 

QUINUA ORGÁNICA

ESCARIFICADO 

LAVADO

SECADO

CLASIFICADO 

(Por tamaño)

SAPONINA

AGUA

SAPONINA 

ENCENDIDA

VAPOR DE AGUA

QUINUA DE 

COLOR

ENVASADO QUINUA 

DE EXPORTACIÓN

DENSIMÉTRICO 

(Separa piedra pesada)

SEPARADO 

(Óptico)

SEPARADO POR IMAN

(Piedras minerales)

FIN

Ingreso de Materia Prima “QUINUA 

ORGÁNICA”

PRE-LIMPIEZA

CLASIFICADO - 

VENTEADO

AGUA

QUINUA MENUDA

PIEDRA PESADA

QUINUA MENUDA, 

PAJA, ARENILLA

QUINUA MENUDA, 

PAJA, ARENILLA
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1. CALCULOS PARA DETERMINACION DE ALMIDON RECUPERADO 

 

Colocar  muestras de harina de quinua en frascos para su posterior 

extracción de almidón como se muestra en las imágenes: 

 

                  

                                 

Filtrado de quinua roja                                                                       filtrado de quinua negra 

Fuente :el autor  
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N°de frasco  1 2 3 4 5 

Peso de harina de  
Quinua  blanca [g] 
 

50 50 50 50 50 

Peso de harina de  
Quinua  roja [g] 
 

50 51 50 50 50 

Peso de harina de  
Quinua  negra [g] 
 

50 50 51 50 50 

 

 

Datos de peso del residuo después del filtrado donde se encuentran las 

proteínas. 

 

N°de muestra 1 2 3 4 5 

Peso de residuo  de  
Quinua  blanca [g] 
 

22,9379 21,9891 35,1384 34,1005 31,789 

Peso de residuo de  
Quinua  roja [g] 
 

34,9559 15,2074 30,1077 36,4337 33,9558 

Peso de residuo de  
Quinua  negra [g] 
 

31,0115 32,6455 31,7766 35,1187 30,5059 

 

Después de decantar las muestras hay que pasarlas a tubos para centrifugar 

previamente etiquetados y pesados. 

 

muestra Peso de tubo 

vacío 

Peso de tubo con 

muestra 

QB1 13,3954 59,8815 
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QB1
1 13,0799 58,8609 

QB2
1 13,0246 58,0017 

QB3
1 13,0225 58,1027 

QB4
1 12,8667 24,3999 

QB2 13,0027 58,5653 

QB1
2 13,0820 58,3442 

QB2
2 13,0488 58,2400 

QB3
2 13,0391 58,5616 

QB4
2 12,8554 56,8207 

QB5
2 12,9788 23,2788 

QB3 12,6565 51,7888 

QB4 13,4340 52,6433 

QB5 12,5504 30,6083 

 

QB: Quinua Blanca  

Nota: equiparar pesos de tubos con muestra para llevarlos a la centrifuga. 

 

muestra Peso de tubo 

vacío 

Peso de tubo con 

muestra 

QR1 12,5917 55,4032 

QR1
1 12,7170 29,2311 

QR2 12,5072 56,0075 

QR3 12,7243 59,5846 

QR4 12,4753 46,5962 

QR5 12,8432 58,3199 

QR1
5 12,8661 57,9357 

QR2
5 12,6428 57,3119 

QR3
5 12,5323 56,9180 
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QR4
5 12,8637 58,5993 

QR5
5 12,4860 49,8895 

 

QR: Quinua Roja 

Nota: equiparar pesos de tubos con muestra para llevarlos a la centrifuga. 

muestra Peso de tubo 

vacío 

Peso de tubo con 

muestra 

QN1 12,8955 51,7800 

QN2 12,5851 54,6187 

QN1
2 12,4944 33,2355 

QN3 14,2752 52,8521 

QN4 13,0263 56,0747 

QN1
4 12,5875 56,7494 

QN2
4 12,5800 25,6094 

QN5 13,3952 58,3810 

QN1
5 12,4769 57,6226 

QN2
5 12,7310 56,6471 

QN3
5 12,5201 57,9405 

QN4
5 13,3480 22,1010 

 

QN: Quinua Negra 

Nota: equiparar pesos de tubos con muestra para llevarlos a la centrifuga. 

Después de centrifugar  el sólido se pasa a cajas Petri previamente etiquetadas y 

pesadas. 

Muestra Peso de caja 

Petri [g] 

Peso de caja Petri más 

muestra [g] 

Peso del almidón 

recuperado [g] 

QB1 19,6391 24,0957 4,4566 

QB2 20,4058 25,4764 5,0706 
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QB3 20,2846 25,0487 4,7641 

QB4 19,5470 24,4956 4,9486 

QB5 19,9111 24,5869 4,6758 

QR1 19,8132 22,0967 2,2835 

QR2 20,1583 23,2614 3,1031 

QR3 19,7059 22,3486 2,6427 

QR4 20,0962 22,3708 2,2746 

QR5 20,1998 22,7932 2,5934 

QN1 20,2680 22,0339 1,7659 

QN2 19,5508 21,4129 1,8621 

QN3 19,7502 21,6156 1,8654 

QN4 19,7308 21,6178 1,887 

QN5 19,8171 21,5451 1,728 

 

 

Tabla para obtención de porcentaje de almidón recuperado en quinua blanca 

 

Muestra Peso de harina de 

quinua [g] 

Peso de harina de quinua 

más muestra [g] 

% almidón 

recuperado  

QB1 50 4,4566 8,91 

QB2 50 5,0706 10,14 

QB3 50 4,7641 9,53 

QB4 50 4,9486 9,89 

QB5 50 4,6758 9,35 

promedio   9,56 
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Tabla para obtención de porcentaje de almidón recuperado en quinua roja 

Muestra Peso de harina de 

quinua [g] 

Peso de harina de quinua 

más muestra [g] 

% almidón 

recuperado  

QR1 50 2,2835 4,57 

QR2 51 3,1031 6,08 

QR3 50 2,6427 5,28 

QR4 50 2,2746 4,55 

QR5 50 2,5934 5,19 

promedio   5,13 

 

Tabla para obtención de porcentaje de almidón recuperado en quinua negra 

Muestra Peso de harina de 

quinua [g] 

Peso de harina de quinua 

más muestra [g] 

% almidón 

recuperado  

QN1 50 1,7659 3,57 

QN2 50 1,8621 3,65 

QN3 51 1,8654 3,66 

QN4 50 1.887 3,77 

QN5 50 1,728 3,42 

promedio   3,61 

 

 

DETERMINACION DE AMILOSA Y AMILOPECTINA  

Para la determinación de amilosa primero hay que preparar la curva estándar para 

la cual se necesitan las siguientes soluciones: 

Solución de NaOH 1N (100ml) 

100 𝑚𝑙 𝑥 
1 𝐸𝑞𝑔

1000𝑚𝑙
𝑥

1𝑚𝑜𝑙

1 𝐸𝑞𝑔
𝑥

40𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 4𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻 
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Solución de NaOH 0,09N (100ml) 

100 𝑚𝑙 𝑥 
0,09𝐸𝑞𝑔

1000𝑚𝑙
𝑥

1𝑚𝑜𝑙

1 𝐸𝑞𝑔
𝑥

40𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 0,36𝑔𝑁𝑎𝑂𝐻 

 Ó tomar 9ml de la solución NaOH 1N y aforar a 100ml 

Solución de Ácido Acético 1N 

Tomar 5,72ml ac. Acético y aforar a 100ml 

Solución stock de yodo al 2% 

2g de KI disolver en H20 y agregar 0,2g I2 disolver y completar a 100ml  

Solución de etanol 95% 

6𝑚𝑙 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑡 𝑥 
95𝑚𝑙 𝑒𝑡

100𝑚𝑙 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠𝑡
= 5,7𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

Datos de absorbancia para la curva estándar  se lo realizo por duplicado 

Tubo  Amilosa % Abs.1 Abs.2 Abs. promedio 

1 0 0,0355 0,0363 0,0359 

2 10 0,1806 0,1632 0,1719 

3 20 0,3599 0,3262 0,3430 

4 25 0,4336 0,4051 0,4193 

5 30 0,4791 0,4621 0,4706 

 

La ecuación que nos da la gráfica es  

𝑦 = 0,015𝑥 + 0,0335 

𝑅2 = 0,9961 

Por la Ley de Beer y regresión lineal tenemos  

𝐴 = 𝑎𝑏𝑐 

𝑥 =
𝑦 − 0,0335

0,015
 

 

y= absorbancia de muestra de quinua. 
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Determinación de amilosa en quinua blanca 

 

 

 

 

 

 

𝑥 =
0,2939 − 0,0335

0,015
 

𝑥 = 17,36% 

 

Determinación de amilosa en quinua roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥 =
0,4174 − 0,0335

0,015
 

𝑥 = 25,59% 

 

 

Tubo  Abs.1 

1 0,2935 

2 0,3056 

3 0,2958 

4 0,2805 

5 0,2926 

6 0,2952 

promedio 0,2939 

Tubo  Absorbancia 

1 O,4181 

2 0,4159 

3 0,4005 

4 0,4136 

5 0,4265 

6 0,4170 

7 0,4245 

8 0,4236 

Promedio  0,4174 
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Determinación de amilosa en quinua negra 

 

 

 

 

 

 

  

𝑥 =
0,3853 − 0,0335

0,015
 

𝑥 = 23,45% 

 

 

ANALISIS PROXIMAL  

HUMEDAD  

Muestra Peso 
caja 
Petri 

Almidón Peso caja Petri más 
muestra 

Peso 
almidón 

final 

% 
HUMEDAD 

QB1 40,0133 2,0005 41,8948 1,8815 11,9 

QB2 40,4393 2,0001 42,3212 1,8819 11,82 

QB3 40,2454 2,0063 42,1326 1,8872 11,91 

      

QR1 39,9528 2,0028 41,8359 1,8831 11,97 

QR2 39,7465 2,0048 41,6271 1,8806 12,42 

QR3 40,2915 2,0010 42,1636 1,8721 12,89 

      

QN1 39,6968 2,0006 41,5728 1,876 12,46 

QN2 39,7334 1,8736 41,4986 1,7652 11,58 

 

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑𝑜𝑛 sin ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)𝑥100 = %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 

tubo absorbancia 

1 0,3733 

2 0,3919 

3 0,3876 

4 0,3881 

5 0,3856 

6 0,3852 

promedio 0,3853 
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 (2,0005 − 1,8815)𝑥 100 = 11,9% 

 

CENIZAS 

Para la obtención de cenizas los crisoles deben estar previamente pesados y su 

peso debe mantenerse constante. 

 

muestra Peso de 
crisol [g] 

Peso de 
muestra[g] 

Peso de crisol 
más muestra[g] 

Peso de 
cenizas[g] 

%cenizas 

QB1 11,3766 1,8815 11,3828 0,0062 0,62 

QB2 14,8384 1,8819 14,8442 0,0058 0,58 

      

QR1 17,4881 1,8831 17,4931 0,0050 0,5 

QR2 11,3766 1,8806 11,3826 0,0060 0,6 

      

QN1 17,0816 1,876 17,0878 0,0062 0,62 

QN2 14,8384 1,7652 14,845 0,0066 0,66 
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