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RESUMEN 
 

La relación entre el consumo de frutas, cereales y granos en la salud humana ha sido un 

punto focal de la investigación alimentaria, buscar compuestos de origen vegetal que 

proporcionen salud y vitalidad al consumidor. Siendo estos alimentos fuente de compuestos 

bioactivos conocidos como sustancias fitoquímicas, pueden prevenir algunos de los procesos 

implicados en el desarrollo de la metástasis; un grupo de vitaminas, minerales, colorantes 

naturales y enzimas denominadas antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales 

libres. Entre ellas tenemos al selenio. La quinua (Chenopodium quinoa Willd), planta 

alimenticia ya domesticada por la Cultura Chiripa (3500 a.n.e.- 100 de n.e.), aparte de su 

región de biodiversidad nuclear en la cuenca lacustre endorreica del Altiplano Andino central 

y de vasta dispersión geográfica, es reconocida por sus grandes virtudes; entre ellas, su alto 

valor nutritivo, su tolerancia a factores climáticos como la sequía, helada y su adaptación a 

ecosistemas o ambientes de gran altitud; es un cultivo de mucha importancia económica y 

social, tanto para pobladores rurales, como para áreas urbanas. El propósito del estudio fue 

cuantificar la capacidad antioxidante de compuestos fenólicos y el contenido de selenio en 

granos de quinua por técnicas de espectrometría UV-vis y AA-GH realizadas en laboratorio 

con muestras colectadas en las gestiones 2009 a 2010; de la región del Altiplano centro-

andino boliviano (zonas Norte, Central y Sur); comprobando que existe una equiparidad 

entre los métodos utilizados FRAP – ABTS (R2 =0.9883); FRAP – DPPH (R2 =0.9781); FRAP 

– TPC (R2 =0.849); ABTS – DPPH (R2 =0.9838); ABTS – TPC (R2 =0.7535) y DPPH – TPC 

(R2 =0.9344); para lo cual se utilizó un análisis de varianza (ANVA) al 95% de significancia. 

El contenido de selenio en quinuas supera los valores de 0.01 – 0.50 mg Se/Kg de muestra 

propuestos por Kabata-Pendias (2000), teniendo los valores obtenidos un rango entre 0.13 - 

1.01 mg Se/Kg muestra seca. Se requiere también mencionar que Marschner (2002), indica 

que las concentraciones de selenio en plantas cultivadas en suelos no seleníferos presentan 

un rango de 0.01 – 1.00 mg Se/Kg de muestra. Por otra parte el selenio en suelos presenta 

valores de 1.44 - 2.41 mg Se/Kg muestra seca, y se encuentra dentro de los valores 

propuestos por Kabata-Pendias (2000) con un rango de 0.10 – 2.0 mg Se/Kg muestra. 
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ABSTRACT 
 

The relationship among the consumption of fruits, cereals and grains in human health has 

been a focal point of food research, the search of compounds of vegetable origin that provide 

health and vitality to the consumer. Being these foods source of well-known bioactives 

compounds as phytochemical substances, they can prevent some of the processes implied in 

the development of metastasis; a group of vitamins, minerals, coloring natural and antioxidant 

denominated enzymes block the harmful effect of the free radicals. Among them we have 

selenium. The quinua (Chenopodium quinoa Willd), is a plants nutritious already tamed by the 

Culture Chiripa (3500 a.n.e. - 100 of n.e.). apart from their region of nuclear biodiversity in the 

endorreic lacustrine basin of the central Andean Highland and of vast geographical 

dispersion, it is recognized by their big virtues; among them, their high nutritious value, their 

tolerance to climatic factors as drought, freeze and their adaptation to ecosystems or of great 

altitude; it is a cultivation of a lot of economic and social importance, so much stops rural 

residents, like it stops urban areas. The purpose of the study was to quantify the anti-rust 

capacity of compound phenols and the selenium content in quinua grains for technical of 

espectrometry UV-vis and AA-GH carried out in laboratory with samples collected in the 

administrations 2009 at 2010. of the region of the Highland Bolivian central andean (areas 

North, Central and South); checking that an equiparidad exists among the used methods 

FRAP - ABTS (R2 =0.9883); FRAP - DPPH (R2 =0.9781); FRAP - TPC (R2 =0.849); ABTS - 

DPPH (R2 =0.9838); ABTS - TPC (R2 =0.7535) and DPPH - TPC (R2 =0.9344), for that 

which a variance analysis was used (ANVA) to significance 95%. The selenium content in 

quinuas overcomes the values of 0.01 - 0.50 mg sample Se/Kg proposed for Kabata-Pendias 

(2000), having the obtained values a range among 0.13 - 1.01 mg for Se/Kg shows dry. It is 

also required to mention that Marschner (2002), it indicates that the selenium concentrations 

in plants cultivated in soils put selenium present a range of 0.01 - 1.00 mg Se/Kg sample. On 

the other hand the selenium in soils presents values of 1.44 - 2.41 mg Se/Kg shows dry, and 

it is inside the values proposed for Kabata-Pendias (2000) with a range of 0.10 - 2.0 mg 

Se/Kg sample. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta alimenticia de larga tradición 

histórica (domesticada por la Cultura Chiripa ya desde hace 3500 años) y de vasta 

dispersión geográfica (Anexos 10). Es reconocida por todas las grandes virtudes que 

tiene, entre ellas, el alto valor nutritivo de sus granos (Anexo 4), su tolerancia a 

factores climáticos como la sequía, helada y su adaptación a ecosistemas o 

ambientes de gran altitud (Anexo 8, 9, 13); así como por la dificultades que plantea 

su alto contenido de saponinas. Ha sido un gran mérito de los agrónomos bolivianos 

del IBTA el haber producido las variedades dulces (Sajama y Real). La quinua es un 

cultivo de mucha importancia económica y social, tanto para pobladores rurales, 

como los de áreas urbanas. 

 

En los últimos años, la relación entre el consumo de frutas, cereales y granos en la 

salud humana ha sido el punto focal de la investigación científica (Anexo 14). Este 

interés se debe a la búsqueda específica de los compuestos contenidos en vegetales 

que proporcionan beneficios a la salud del consumidor. Conteniendo estos alimentos 

vitaminas, minerales y fibra; también son fuente rica en compuestos bioactivos 

(Anexo 11) conocidos como fitoquímicos. Los compuestos fenólicos antioxidantes, 

son sustancias que estando en bajas concentraciones en los alimentos, pueden 

prevenir algunos de los procesos implicados en el desarrollo de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la evidencia de su papel en la 

prevención de otras enfermedades degenerativas requiere de un mayor soporte 

científico no sólo mediante estudios in vitro, sino in vivo. 

 

Las especies reactivas de oxigeno y nitrógeno (radicales libres), pueden favorecer la 

alteración genética (del ADN) sobre la piel y el intestino, contribuyendo al incremento 

del riesgo de contraer cáncer o reducir la funcionalidad de las células del hígado (una 

característica propia del envejecimiento). Un grupo de vitaminas, minerales, 

colorantes naturales y enzimas denominadas antioxidantes bloquean el efecto dañino 

de los radicales libres. Entre ellas tenemos al selenio, que ingresan al organismo por 

vía exógena y endógena por la ingesta alimentaria. 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/complementos_dieteticos/2004/06/23/104746.php/
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Los objetivos principales del presente trabajo de investigación son cuantificar la 

actividad antioxidante, el contenido de compuestos fenólicos y el contenido de 

selenio presente en los granos de quinua. 

 

Las técnicas utilizadas para analizar la capacidad antioxidante son el DPPH (1,1-

difenil-2-picrilhidrazilo), ABTS (ácido azino-bis2.2(ácido3-etilbenzotiazolin-6-

sulfónico) y FRAP (Actividad férrico reductora/poder antioxidante); con la técnica del 

espectroscopía UV-Vis, para el análisis de los métodos se empleó el reactivo patrón 

de Trolox (ácido 6-hidroxi-2, 5, 7,8 - tetrametilcroman-2-carboxílico) un análogo 

hidrosoluble de la vitamina E. 

 

Para la determinación total de los compuestos fenólicos se utilizó la técnica de 

Fenoles totales según Folin-Ciocalteu; la cual permite cuantificar el contenido de 

fenoles en equivalentes de ácido gálico, con la técnica de espectroscopía UV-vis, 

 

La cuantificación del selenio se realizó por la técnica de espectroscopía de absorción 

atómica mediante la generación de hidruros, con el sistema de absorción por 

inyección de flujos (FIAS). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General  
 

Cuantificar los compuestos de antioxidantes fenólicos y selenio en granos de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) de la región del Altiplano centro-andino de  boliviano 

(zonas Norte, Central y Sur) mediante la aplicación de técnicas de laboratorio del 

CEIQA – Centro de estudios e Investigaciones en Química de Alimentos del Instituto 

de Investigaciones Químicas (IIQ) de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

UMSA – La Paz, Bolivia.  

 

2.2.  Objetivos Específicos 
 

 Cuantificar la actividad antioxidante en granos de quinuas por los métodos de 

laboratorio ABTS, FRAP, DPPH por la técnica de espectroscopía UV- vis. 

 

 Cuantificar los compuestos fenólicos en granos de quinuas según Folin-

Ciocalteu por la técnica de espectroscopía UV- vis. 

 

 Cuantificar el contenido de selenio en granos de quinua por la técnica de 

espectroscopía de absorción atómica por generación de hidruros con el 

sistema de absorción por inyección de flujos (FIAS). 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Antecedentes generales 

Sucinta historia del cultivo de la quinua 

La quinua es uno de los cultivos más antiguos de la región Andina, con 

aproximadamente 3500 años a.n.e.; en cuya domesticación y conservación han 

participado culturas como la Chiripa, Pucara, Taypicala (Tiahuanaco) y la civilización 

del Imperio Incaico según Jacobsen (2003). Se han encontrado hallazgos 

arqueológicos de Perú y Argentina donde se encontró semillas de quinua a principios 

de n.e., sin embargo Bollaerd y Latchan citados por Cárdenas (1944), hallaron 

semillas de quinua en las tumbas de indígenas por las regiones de Tarapacá, 

Calama, Tiltel y Quillagua, este hecho demostró que el cultivo de esta planta data de 

épocas aún más antiguas. 

El sitio de Chiripa, muy presumiblemente pukina, posee muchas de las 

características relacionadas al período Formativo, entre las que se incluyen la 

existencia de pueblos sedentarios (Anexo 10), sistemas de intercambio interregional, 

centros cívicos, rituales, y agrícolas. La quinua fue cultivada en la región centro-

andina por las culturas precolombinas y sus granos han sido utilizados en la dieta de 

las poblaciones de distintas eco-regiones (Hastorf y Bandy, 1998). 

La población de la región de la cuenca lacustre endorreica de los Andes centrales 

(Sur de Perú y Altiplano Boliviano antes de nuestra era (a.n.e.), estableció ya hace 

4500 años (Browman, 1983) una matriz alimentaria compleja, definiendo aspectos 

nutritivos históricos: con la domesticación de plantas, como las papas y otros 

tubérculos, los quenopodios como la quinua, cañihua, los porotos, calabazas, 

amarantos, lupinos, rizomas como la arracacha y la achira, y otros; la domesticación 

de varios animales, tales como la llama, la alpaca y el cuy. Posteriormente a la 

secuencia de domesticación, se observó el desarrollo de una serie de técnicas de 

destoxicación (limpieza de impurezas). dado que, todas las especies domesticadas 

en la cuenca del Titicaca tiene niveles significativos de principios anti- nutritivos 

tóxicos (Browman, 1975; Céspedes, 1977; citado por Browman, 1983), identifican un 

hábito alimenticio en los Andes; el mismo consiste en sumplementar al consumo de 

los alimentos dos tipos de arcillas p´asas y ch´aco (aluminosilicatos hidratados) 
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identificados como montmorillonitas (sales solubles) que eran consumidos en forma 

de salsas por los habitantes de los Andes al alimentarse con tubérculos amargos y 

chuños de esas variedades (Browman, 1983). 

Sucinta historia del tema de los antioxidantes 

En el año 1954 la Dra. Rebeca Gerchman sugirió que los radicales libres eran 

agentes tóxicos, generadores de patologías, y estableció tres postulados básicos: 

 Los radicales libres constituyen un mecanismo molecular común de daño 

cuando los animales de experimentación son sometidos a altas presiones de 

oxígeno y a radiaciones ionizantes. 

 El desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes produce efectos tóxicos. 

 La producción de radicales libres es un fenómeno continuo con implicaciones 

en el envejecimiento y la carcinogénesis (Gerchman, 1954; citado por García 

et al., 2001). 

Todos los seres vivos que utilizan el oxígeno para la generación de energía liberan 

radicales libres, lo que es incompatible con la vida a menos que existan mecanismos 

de defensa contra estas especies. Esta defensa se realiza a través de los 

antioxidantes y considera a cualquier sustancia que en concentraciones normales, 

posee una afinidad mayor que cualquier otra molécula para interacciones con un 

radical libre (Ferreira, 1995; citado por García et al., 2001). 

El antioxidante al entrar en interacción química con el radical libre le capta carga 

electrónica, debilita su acción y en algunos casos como la vitamina E, puede 

regenerar la forma primitiva en forma similar a la acción de otros antioxidantes 

(Halliwel, 1982; citado por García et al., 2001).  

La clasificación de los antioxidantes se divide en: 1.- Exógenos o antioxidantes que 

ingresan a través de la cadena alimentaria. La vitamina E y C, el ß-caroteno, 

flavonoides y licopeno; son encontrados en nuestra flora, y por esa razón son las 

fuentes naturales más ricas en sustancias antioxidantes, muchas conocidas por la 

medicina popular y valorizadas desde el punto de vista científico. También los 

oligoelementos como Zn, Se, Mn, Fe, etc., encontrados en las plantas se necesita 

incorporarlos en la dieta, pues forman parte del núcleo activo de las enzimas 
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antioxidantes (García et al., 2001), 2.- Endógenos que son sintetizados por la célula 

como las enzimas glutatión oxidas, superóxido dismutasa, tocoferoles, ácido 

ascórbico y polifenoles (Nagai et al., 2001; Issa et al., 2006). 

3.2. La quinua 

3.2.1. Origen y distribución 

La quinua botánicamente fue descrita por primera vez por Wildenow en 1778, como 

una especie nativa de Sud América; teniendo como centro de origen según Bukasov 

a los Andes de Bolivia y Perú (Cárdenas, 1944), corroborado por Gandaríllas 

(1979b), quien también menciona que la mayor diversidad de ecotipos tanto 

cultivados como silvestres, signo de su origen, se encuentra en la zona lacustre 

endorreica. Según Vavilov, la zona andina corresponde a uno de los grandes centros 

de origen de las especies cultivadas (Lescano, 1994b), la quinua ha permitido 

considerar cuatro grandes grupos según las condiciones agroecológicas donde se 

desarrollan características botánicas, agronómicas y de diferentes adaptación. Estos 

grupos de quinua según Lescano son de: valles interandinos, altiplano, salares y 

nivel del mar. 

Ampliamente cultivada en toda la región andina, se la encuentra desde Colombia 

(Pasto), hasta el norte de Argentina (Jujuy y Salta) y Chile (Antofagasta), encontrado 

quinuas en la Región de Concepción y que constituyen el grupo de quinuas del nivel 

del mar, la distribución altitudinal varía desde el nivel del mar en Chile Hasta los 4000 

metros en Perú y Bolivia, existiendo así quinuas de costa, valles, valles interandinos, 

puna y altiplano (Lescano, 1994b). 
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Figura 1. Distribución geográfica de la quinua y cañihua en 
Sud América (Bonifacio, 2005). 

 

3.2.2. Eco-regiones del cultivo de la quinua 

 

La clasificación del grano de quinua que se cultivan en diferentes zonas (Anexo 9), 

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 las quinuas se muestra en la Tabla 1 (León, 

1994). 

QUINUA 
 
CAÑIHUA 
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Tabla 1. Zonas del cultivo de la quinua 

Ecotipo Características de la planta Detalle 

Quinuas 
de valles 

2 a 2.5 metros de altura 
Son ramificadas 

Inflorescencia amarantiforme 

Crecen en valles interandinos,  entre 2000 y 
3600 m.s.n.m., tienen períodos largos de 

crecimiento y de porte alto. 

Quinuas 
de 

altiplano 

1 a 2 metros de altura 
No ramificados 

Inflorescencia glomerulada 

Crecen aledaños al lago Titicaca (3800 
m.s.n.m.). tienen resistencia a las heladas, de 

período de crecimiento corto, no poseen ramas 
y relativa escasez de lluvias. 

Quinuas 
de 

terrenos 
salinos 

1 a 1.5 metros de altura 
No ramificadas 

Inflorescência amarantiforme 

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 

De altura pequeña 
No ramificadas 

Coloración amarillo a rosado 

Encontradas en el sur de Chile. Son plantas 
pequeñas, sin ramas y con granos amargos, 

adaptadas a días largos. 

Quinuas 
sub-

tropicales 

De altura pequeña 
Coloración intensa al 

madurar 

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: Elaboración propia en base a los datos de León (1994). 

 

 

Figura 2. Sitios de recolección de quinua almacenados en el Banco de 
Germoplasma de Granos Andinos de PROINPA (Bonifacio, 2005). 



9 

 

3.2.3. Importancia del cultivo 

 

La quinua se ha convertido en un creciente rubro de exportación en la economía de 

Bolivia. La producción se encuentra experimentando un importante crecimiento. El 

presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, destacó el crecimiento económico 

que alcanzó la producción de quinua en los últimos cinco años. En 2006, habría 

alcanzado las 7.750 toneladas, en 2011 habría sido de 20.366 toneladas (Cambio, 

20/10/2012). Según estudios, en Bolivia se producen al menos 38.500 TM de las 

cuales 26.000 están destinadas a la exportación, 3.600 al consumo interno y el 

restante sale de contrabando o es almacenada (http://elsistema.info). En realidad no 

se dispone de cifras fehacientes de la magnitud de contrabando al Perú, que incluso 

llega a figurar como primer productor mundial gracias a la producción boliviana. 

Bolivia cuenta con 184 mil hectáreas (ha) de tierra potenciales para el cultivo de 

quinua, cereal estrella de la dieta de los originarios de los Andes y de la gastronomía 

nacional, informó ayer el director del Instituto Nacional Agropecuario y Forestal 

(Iniaf). Lucio Villca. Además, dijo que los productores bolivianos utilizan en la 

actualidad el 70% de estas áreas potenciales y el 30% restante se encuentra en 

período de “descanso”. Villca explicó que el cultivo de quinua se realiza en suelos 

con nutrientes particulares que dan calidad al cereal. “Para producir quinua 

necesitamos hacer un estudio y ver la capacidad de los suelos, no es forzar al 

recurso de suelo si no es su vocación”, sostuvo.  Además, dijo que se prevé para 

2012 una producción de al menos 44.000 toneladas de quinua, después de una 

cosecha de alrededor de 69.972 hectáreas (EL DIARIO, 2012). 

Un importante incentivo para el crecimiento de la producción de este grano es su 

valor nutritivo, que fluctúa entre 10.85 y 19.25% de proteína, con una mayor 

proporción de aminoácidos (Lescano, 1994b). El grano de quinua está constituido 

por: cáscara 3%, el germen constituye el 25%; el contenido de proteína en el germen 

es del orden del 48.5% y de 3.5% en el endospermo; y en lípidos del 28.0% y 0.7% 

respectivamente (Fuentes, 1972; citado por Koziol 1990; Lescano, 1994b; citado por 

Chambi, 2005). 
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3.2.4. Posición taxonómica 

La quinua presenta la siguiente clasificación taxonómica según base de datos de 

Cronquist, 1988; citado por Chambi (2005). 

 

Reino:    Plantae 
División:   Magnoliophyta 
Clase:    Magnoliopsida 
Subclase:   Caryophyllidae 
Orden:   Caryophyllales 
Familia:   Chenopodiaceae 
Sección.   Chenopodia 
Género:   Chenopodium 
Especie:   Chenopodium quinoa Willd 
Nombres Comunes:  quinua, quinoa. 

3.2.5. Descripción morfológica  

La quinua es una planta anual, dicotiledónea, usualmente herbácea que alcanza una 

altura de 0.2 a 3.0 m; este carácter es muy valioso para distinguir razas, por que los 

provenientes de los valles son más grandes y las del altiplano más pequeñas, 

existiendo entre ambos límites, ecotipos altos, medianos y enanos (Gandarillas, 1979 

citado por Chambi, 2005). 

3.2.5.1. Fruto 

El fruto de quinua es un aquenio, porque proviene de un ovario supero unilocular, 

seco indehiscente, con una sola semilla, que a su vez, está cubierta por perigonio, 

pericarpio, y epispermo (Anexo 12). La semilla mide de 1 a 1.5 mm, es lenticular o 

elipsoidal y está formada en gran parte por el embrión Tapia (1997a). Gandarillas 

(1979b). El pericarpio de las Chenopodiaceae puede descansar sobre epispermo 

blanco, café o negro; el pericarpio amarillo está solamente sobre el epispermo 

blanco; finalmente, el pericarpio negro el sobre epispermo negro. Esta diferencia se 

muestra en el Tabla 2 (Gandarillas, 1979b).  
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Tabla 2. Coloración en el fruto y grano de quinua (Anexo 7) 

Categorías Perigonio Pericarpio Epispermo Perispermo 

1 Verde Transparente Transparente Opaco 
2 Rojo Blanco Blanco Translúcido chullpi 
3 Púrpura Blanco sucio Café  
4  Blanco opaco Café oscuro  
5  Amarillo claro Negro brillante  
6  Amarillo intenso Negro opaco  
7  Anaranjado   
8  Rosado   
9  Rojo bermellón   

10  Guindo   
11  Café   
12  Gris   
13  Negro   

Fuente: El Programa Quinua del entonces Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria 
(IBTA). se estableció un patrón de colores del grano de quinua, donde se considera el color y 
apariencia del pericarpio, color del epispermo y aspecto del perispermo (Risi, 1994). 

3.2.5.2. Semilla 

El tamaño se ha establecido como principal criterio de clasificación. Según el Instituto 

Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA, 2002), la clasificación determina 

cuatro clases, en las que el tamaño de los granos de quinua se define por la longitud 

de su diámetro. Clase especial: tamaño de los granos extra grande (mayores a 2.2 

mm), clase primera: tamaño grande (entre 1.75 a 2.2 mm), clase segunda: tamaño 

de granos medianos (de 1.35 a 1.75 mm) y por último clase tercera: tamaño granos 

pequeños (menores a 1.35 mm). Se pueden encontrar formas cónicas, cilíndricas y 

elipsoidales, con un borde afilado o redondeado pertenecientes a quinuas cultivadas 

y silvestres respectivamente (Gandarillas, 1979b), aunque se ha identificado una 

cuarta forma a la que se llamó lenticular (Cayoja, 1996). 

3.3. El estrés oxidativo en la salud humana 

El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción de los EROs y la 

detoxicación de los mismos (Issa et al., 2006). Es en estas condiciones que los 

radicales libres al ser producidos en exceso bajo ciertas circunstancias anormales 

como inflamación, isquemia, la presencia de iones catalíticos (Ej. Fe+2), etc., o 

cuando disminuyen los niveles de enzimas antioxidantes, o por ambos procesos 

simultáneamente.  
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Hay evidencias que relacionan el daño oxidativo en células y tejidos con la etiología 

de varias enfermedades, incluyendo ciertos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares (aterosclerosis), inflamatorias y neurodegenerativas (Parkinson y 

Alzheimer) (Benzie y Strain, 1996; Rimm et al., 2002; Madhujith y Shahidi, 2005; 

Mendis et al., 2005).  

 

Estas especies reactivas de oxígeno o nitrógeno provocan daños acumulativos en 

moléculas afectando el funcionamiento del organismo; como proteínas, lípidos, 

hidratos de carbono y ácidos nucleicos, y alteran los procesos celulares, como la 

funcionalidad de las membranas, la producción de enzimas y la respiración celular. 

No obstante, el organismo posee sus propios mecanismos de defensa para hacer 

frente a la acción de las especies oxidantes (por ejemplo, síntesis de GPOx y SOD). 

Aún así, las defensas antioxidantes pueden verse desbordadas por la excesiva 

generación de radicales  libres procedentes del oxígeno (Elejalde, 2001).  

 

3.3.1. Especies reactivas de oxigeno y de nitrógeno (EROs y ERNs) 

Los radicales libres (RL), más modernamente llamados EROs y ERNs son átomos o 

moléculas que contienen uno o más electrones no pareados en el orbital más 

externo, estos son causantes de la toxicidad en procesos bioquímicos en la célula 

(Turnes, 1994). 

Tabla 3. Nomenclatura de las principales especies reactivas de oxigeno (EROs) 

Radicales  No radicales  

Hidroxilo OH- Peróxidos orgánicos ROOH 
Alcoxilo RO- Oxigeno singlete O2 
Hidroperoxilo HOO- Peróxido de hidrogeno H2O2 
Superoxido O2

- Acido hipocloroso HClO 
Peroxilo  ROO- Acido nitroso HNO2 
Oxido nítrico NO- Catión nítrico NO2

- 
Dióxido de nitrógeno NO2

- Peroxinitrito ONOO- 
  Acido peroxinitroso ONOOH 
  Alquil peroxinitritos ROONO 
  Ozono O3 
  Acido hipobromoso HBrO 

Fuente: Halliwell y Whiteman (2004) 
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El desequilibrio entre especies oxidantes y antioxidantes se conoce como estrés 

oxidativo, el cual está asociado a numerosas enfermedades y al  proceso normal de 

envejecimiento (Lee et al., 2004). La dieta juega un papel importante en la 

prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo (Alzheimer, 

Parkinson,  cáncer, como se muestra en la figura 1), fundamentalmente a través del 

aporte de compuestos bioactivos de origen vegetal. Entre ellos, las vitaminas 

hidrosolubles y liposolubles, carotenoides y una gran variedad de compuestos 

fenólicos, cuya actividad antioxidante y  potenciales efectos beneficiosos están 

siendo ampliamente investigados en los últimos años (Lampe, 1999; Elejalde Guerra, 

2001; Lee et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Daños y enfermedades causadas por las especies reactivas 

de oxigeno (EROs) (Madhujith, 2005) 

 

3.3.2. Antioxidantes 

Los antioxidantes frenan la reacción de oxidación, pero a costa de inactivarse ellos 

mismos. El resultado es que la utilización de antioxidantes retrasa la alteración 

oxidativa del alimento, pero no la evita de una forma definitiva (Cubero et al., 2002). 

El término antioxidante hace referencia a cualquier sustancia que, estando presente 

a una concentración baja comparada con la de un sustrato oxidable, es capaz de 

retrasar o prevenir la oxidación de dicho sustrato. La oxidación es una reacción 

química de transferencia de electrones entre una sustancia (reductor) y un agente 

oxidante. Las reacciones de oxidación (como se ha podido ver en el apartado 

anterior) pueden producir radicales libres que comienzan las reacciones en cadena.  
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Como describen Cheftel y Cheftel (1980-83) los antioxidantes son sustancias 

capaces de:  

 Interrumpir la cadena de radicales cediendo un radical hidrógeno a un RL. 

 Actuar impidiendo o disminuyendo la formación de radicales libres. 

 Establecer unas condiciones físicas, principalmente de contenido de oxígeno, 

humedad relativa y temperatura, convenientemente elegidas. 

Las células de muchos tejidos del cuerpo humano se renuevan de forma continua 

(piel, intestino), mientras que otras no tienen esta posibilidad (células del hígado). 

Con los años, los radicales libres pueden favorecer una alteración genética sobre las 

primeras, que contribuye a aumentar el riesgo de cáncer o a reducir la funcionalidad 

de las segundas (una característica propia del envejecimiento). Un grupo de 

vitaminas, minerales, colorantes naturales y enzimas denominados antioxidantes 

bloquea el efecto dañino de los radicales libres. Entre ellos también destaca el 

selenio (Broadley et al., 2006). 

3.3.2.1. Antioxidantes en alimentos  

Son aquellas sustancias que por separado o mezcladas entre sí, pueden utilizarse 

para impedir o retardar, en los alimentos y bebidas, las oxidaciones catalíticas y 

procesos que llevan a enranciamientos naturales provocados por la acción del aire, 

luz o indicios metálicos (Cubero, 2002).  

En el organismo se produce un equilibrio oxidantes/antioxidantes. Cuando este 

equilibrio se rompe a favor de los oxidantes se produce un estrés oxidativo en la 

célula. Es de vital importancia la ingesta de alimentos que contengan antioxidantes 

naturales y de esta manera mantener el equilibrio entre oxidantes/antioxidantes (Cao, 

1998). La propiedad de un antioxidante es neutralizar la acción oxidante de una 

entidad molecular inestable, es decir, un radical libre; sin perder su propia estabilidad 

electroquímica; son regulados por la acción de una serie de enzimas como la 

superóxido dismutasa (SOD), la glutatión peroxidasa (GPX), vitaminas (C y E) y 

oligoelementos como el selenio (Statil et al., 2004). 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/complementos_dieteticos/2004/06/23/104746.php/
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Los antioxidantes naturales, son componentes de origen vegetal, principalmente 

compuestos fenólicos o polifenoles de productos naturales. Los flavonoides y los 

ácidos fenólicos son los que reciben mayor atención como agentes antioxidantes, 

presentándose en alimentos de gran consumo (Pardo, 2004). 

3.3.2.2. Actividad antioxidante en compuestos vegetales 

La evaluación de la actividad antioxidante de diferentes fuentes naturales es objeto 

de investigación por los diversos beneficios que se obtienen al incorporar sustancias 

con capacidad antioxidante en la dieta humana. Estudios epidemiológicos 

demostraron que el consumo de dietas ricas en alimentos y bebidas de origen 

vegetal está asociado a la reducción de enfermedades crónico- degenerativas. Tales  

sustancias como carotenoides y polifenoles que pueden actuar como agentes 

antioxidantes, reduciendo los daños causados por especies reactivas de oxigeno y 

nitrógeno, formadas tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Por otro 

lado, los antioxidantes sintéticos han levantado sospechas de ser cancerígenos, 

dirigiéndose las investigaciones a estudiar los antioxidantes naturales, principalmente 

a los encontrados en plantas (Singh et al., 2002). 

La capacidad antioxidante de los extractos o fracciones de plantas es, en general, el 

efecto complejo de la presencia de dos o más compuestos antioxidantes actuando de 

acuerdo a diferentes mecanismos de acción. Por esta razón tiene mayor interés 

práctico el uso de extractos y fracciones vegetales como aditivos alimenticios, que el 

uso de los compuestos biológicos aislados (Klimczak y Pacholek, 2002). 

Un antioxidante biológico es definido como “cualquier sustancia, que presente en 

bajas concentraciones en relación al sustrato oxidable, retarda o previene 

significativamente oxidación de este sustrato” (Benzie y Strain, 1996). Así, los 

antioxidantes actúan como protectores de la oxidación de biomoléculas por radicales 

libres e impiden la propagación la reacción oxidativa en cadena provocada por los 

mismos (Halliweell y Gutteridge, 1998; citados por Fang et al., 2002).  
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Para ser consideradas antioxidantes las sustancias tienen que presentar por lo 

menos una de las siguientes tres propiedades: primero supresión de la formación de 

radicales libres (por quelación de metales o por inhibición de las enzimas 

generadores de radicales libres); segundo eliminación o desactivación de radicales 

libres con formación de un producto estable y tercero participación en procesos de 

reparación de daños oxidativos (Bourne y Rice-Evans, 1999; Ribeiro, 2005). 

En alimentos la oxidación causa variaciones indeseables que pueden llevar tanto a 

cambios en las características sensoriales como a la reducción del valor nutricional. 

Por esta razón, los antioxidantes poseen un importante papel en el procesamiento y 

almacenamiento de los alimentos (Klimczak y Pacholek, 2002). 

En organismos vivos existen dos importantes sustancias generadoras de radicales 

libres: el oxígeno en estado fundamental (O2) y el óxido nítrico (NO). Durante el 

metabolismo tales sustancias pueden generar componentes altamente reactivos 

denominados especies reactivas de oxígeno (EROs) y especies reactivas de 

nitrógeno (ERN). Las especias reactivas de oxígeno (EROs) (Ej. radical superóxido 

(O2•), peróxido de hidrógeno (H2O2), radical hidroxilo (HO•) y oxígeno singlete (O2) 

son producidas continuamente en las células como consecuencia tanto del 

metabolismo aeróbico normal (reacciones bioquímicas oxidativas) como por factores 

externos (compuestos carcinogénicos y radiaciones ionizantes) (Russo et al., 2002; 

citados por Mendis, 2005).  

Los radicales libres reaccionan con biomoléculas como proteínas y lípidos, causando 

daño celular por la peroxidación de lípidos de la membrana, inactivación de las 

enzimas, ligación entrecruzada de proteínas o ruptura del ADN (Russo et al., 2002). 

El cuerpo humano posee un sistema de defensa capaz de remover o inactivar in vivo 

las EROs y las ERN por acción enzimática y no enzimática (Nordberg y Arner, 2001).  

- El sistema antioxidante enzimático incluye la actividad de enzimas con 

acción antioxidante, como la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, 

glutatión reductasa y catalasa (Sies, 1993; Bonnefoy et al., 2002).  
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- El sistema antioxidante no enzimático está compuesto por moléculas de 

bajo peso molecular como tocoferoles, ácido ascórbico y polifenoles (Nagai et 

al., 2001; Issa et al., 2006). Estas moléculas pueden tener origen endógeno o 

ser incorporadas en la dieta (Sies, 1993). 

La actividad antioxidante de muchas sustancias depende del metabolismo celular 

como antioxidantes endógenos, entre los cuales tenemos la superóxido dismutasa, 

las catalasas y la glutatión peroxidasa. También existen factores nutricionales 

conocidos como antioxidantes exógenos, los más estudiados son el alfa-tocoferol, 

los betacarotenos, el ácido ascórbico y los polifenoles. Es importante destacar que 

minerales como el hierro, el zinc, el cobre, el selenio y el manganeso actúan como 

cofactores para la producción de antioxidantes endógenos; de tal manera, que su  

aporte en la dieta es de vital importancia para garantizar la producción en el 

organismo de los antioxidantes endógenos (Thomas J.A., 2002). 

3.3.2.3. Clasificación de los antioxidantes 

3.3.2.3.1. Vitamina E 

El alfa-tocoferol es la forma más activa biológicamente del tocoferol y tocotrienol. Las 

fuentes más ricas en esta vitamina son algunos frutos secos (almendra, avellana), y 

los aceites vegetales (germen de trigo, semilla de girasol, palma) (Trevithick, 1992). 

3.3.2.3.2. Vitamina C 

La vitamina C se encuentra fundamentalmente en los vegetales frescos, entre los 

más destacados tenemos las fresas, grosellas, los cítricos, el pimiento, perejil, nabo; 

también se puede encontrar en el hígado, riñón y leche, siempre y cuando la cocción 

u otras manipulaciones no la hayan destruido. El ácido ascórbico es una 

querolactona con diversas actividades fisiológicas, la misma que actúa como cofactor 

de múltiples enzimas implicados en la síntesis de colágeno, además en el 

metabolismo de algunos medicamentos (Díaz, 1994). 
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3.3.2.3.3. Carotenoides 

Son un grupo de más de 450 pigmentos diferentes, liposolubles, de colores que van 

desde el amarillo al rojo. Se pueden encontrar formando parte de vegetales y 

animales. Alrededor del 10% de los diferentes Carotenoides tienen actividad 

provitamina A en mayor o menor extensión (Cubero, 2002).  Estos pigmentos están 

enmascarados por la clorofila. Los animales no pueden sintetizarlos y deben 

proveerse a través de diferentes fuentes alimentarias (Bissett, 1990). 

3.3.2.3.4. Ácidos fenólicos  

Existen dos clases: los ácidos hidroxibenzoicos y los ácidos hidroxicinámicos. Los 

ácidos benzoicos o derivados del ácido hidroxibenzoico, incluyen los ácidos gálico, 

protocatécuico, vaníllico y siríngico. El contenido de ácidos hidroxibenzoicos de las 

plantas comestibles es generalmente muy bajo, a excepción de ciertas frutas rojas, el 

rábano y la cebolla. En los vegetales normalmente se presentan de forma conjugada 

en los vegetales, aunque pueden ser detectados en forma libre en algunas frutas 

(Manach et al., 2004; Balasundram et al., 2006). Los ácidos cinámicos están 

ampliamente distribuidos como conjugados en materias vegetales, incluyendo 

muchos alimentos y bebidas. Salvo en el caso de alimentos procesados, raramente 

se encuentran como ácidos libres y de forma predominante aparecen esterificados 

con ácido químico, tartárico o glucosa. Los más comunes son los ácidos caféico, 

ferúlico, sinápico y p-cumárico. Uno de los ácidos en frutas es el clorogénico, que 

resulta de la esterificación del ácido caféico. Así, el ácido caféico, constituye el ácido 

fenólico más abundante en muchas frutas (Manach et al., 2004). 

3.4. Compuestos fenolicos, CF 

Por su naturaleza, los compuestos fenólicos (CF) antioxidantes extraídos de plantas 

(Shahidi et al., 1992) constituyen una clase de sustancias representadas por más de 

8 mil compuestos diferentes (Martínez-Valverde et al., 2000). Son considerados 

metabolitos secundarios, producidos en respuesta a agentes agresores como la 

radiación ultravioleta, temperatura, patógenos, etc. (Nsimba et al., 2008). 

Químicamente poseen en su estructura anillos bencénicos asociados a grupos 

hidroxilos en diferentes posiciones (Cheynier, 2005).  
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De acuerdo al número de anillos aromáticos y a los elementos ligados a estos, los 

CF se dividen en diferentes grupos: ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos y 

ligninas.  

La capacidad antioxidante de los CF se debe principalmente a sus propiedades 

reductoras y estructura química; frente a los radicales libres actúan en la etapa de 

iniciación como en la etapa de propagación del proceso oxidativo (Shahidi et al., 

1992). Los CF constituyen una de las principales clases de metabolitos 

secundarios de las plantas, donde desempeñan diversas funciones fisiológicas. Entre 

otras, intervienen en el crecimiento, reproducción de las plantas y protección de 

patógenos, predadores e incluso radiación ultravioleta. También contribuyen 

a las características organolépticas de los alimentos de origen vegetal como se 

muestra en la Figura 2, al intervenir en gran medida, en el color natural y en el 

sabor que éstos poseen (Martínez-Valverde et al., 2000; Balasundram et al., 2006). 

 

 
Figura 4. Síntesis de las estructuras celulares. En la figura vemos como en condiciones 
extremas de temperatura y presión, se muestra la posible formación de macromoléculas 
complejas a partir de simples moléculas inorgánicas, a este proceso se lo conoce como 
biosíntesis mediante reacciones catalizadas por enzimas (Smith, 1998). 

Los CF se encuentran en las plantas comestibles, frutas, hortalizas, bebidas como té, 

café, cerveza y vino tinto, en el aceite de oliva, en cereales y en algunas semillas 

como las legumbres.  
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Las frutas contienen altas concentraciones de derivados de quercetina, kaempferol, 

hesperetina, ácidos fenólicos, etc., y entre ellos derivados cinámicos. El té y en 

menor proporción el vino tinto, contienen procianidinas y catequinas. Hortalizas como 

el tomate, cebolla, ajos, pimientos, etc. contienen sobre todo altas concentraciones 

de quercetina y miricetina (Edge R. et al., 1997).  

3.4.1. Estructura química y clasificación de los CF  

Estructuralmente los CF están constituidos por un anillo aromático, bencénico, de 1o más 

grupos OH-incluyendo derivados funcionales. Su naturaleza varía desde moléculas simples, 

como los ácidos fenólicos, hasta compuestos altamente polimerizados como los taninos 

(Martínez-Valverde et al., 2000). 

Tabla 4. Clasificación de compuestos fenólicos de las plantas  

Clase Estructura 

Fenoles simples, benzoquinonas 
Ácidos hidroxibenzoicos 
Acetofenonas, Ácidos fenilacéticos 
Ácidos hidroxicinámicos, Fenilpropanoides 
Naptoquinonas 
Xantonas 
Antraquinonas 
Flavonoides, Isoflavonoides 
Lignanos, neolignanos 
Biflavonoides 
Ligninos 
Taninos condensados   

C6 
C6 – C1 
C6 – C2 
C6 – C3 
C6 – C4 

C6 – C1 – C6 
C6 – C2 – C6 
C6 – C3 – C6 

(C6 – C3)2 
(C6 – C3 – C6)2 

(C6 – C3)n 
(C6 – C3 – C6)n 

Fuente: Clasificación de fenoles (Balasundram et al., 2006) 

Los ácidos fenólicos (ác. hidroxibenzoicos y ác. hidroxicinámicos), los flavonoides y 

los taninos son los principales CF de la dieta (Balasundram et al., 2006). 

3.4.2. Actividad antioxidante de los CF  

La actividad antioxidante de los CF viene determinada por su estructura química, por 

lo que existen grandes diferencias en la efectividad como antioxidantes entre los 

distintos grupos de compuestos. Los CF pueden actuar como antioxidantes mediante 

dos mecanismos principales (Rice-Evans et al., 1997):  
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a)  Como anti-radicalarios. Los CF pueden actuar como donantes de átomos de 

hidrógeno o electrones en reacciones que rompen el ciclo de generación de 

nuevos radicales libres, anticipando las reacciones de terminación (Decker, 

2005).  

b) Como quelantes de metales. Esta acción requiere la presencia de grupos 

hidroxilos cercanos en el anillo aromático. De este modo, los α-

dihidroxifenoles son secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben la 

generación de radicales libres por la reacción de Fenton. Además de los 

citados, es importante considerar la protección frente a la oxidación de las 

grasas (Decker, 2005).  

Los antioxidantes fenólicos se emplean para proporcionar bases de hidrógeno y de 

esta manera, inactivar el radical libre que inicia la reacción en cadena de 

autooxidación. Actúan típicamente como inhibidores de radicales peróxido (RO2·), 

alcoxi (RO·) y alquilo (R·) debido a su acción reductor (Cubero et al., 2002).  

3.4.3. Compuestos Fenólicos y Potencial Antioxidante 

Los CF se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas. El grupo más 

importante son los flavonoides, los ácidos fenólicos y los polifenoles, siendo el 

primero uno de los más estudiados (King, 1999). Según Vasconcellos (2005), los CF 

son también antioxidantes y como tales atrapan radicales libres, previniendo que 

éstos se unan y dañen las moléculas de ácido desoxiribonucleico (DNA), un paso 

crítico en la iniciación de los procesos carcinogénicos. Hay antioxidantes naturales 

(fisiológicos), presentes en nuestro organismo y sintéticos. Dentro de cada grupo, los 

antioxidantes pueden ser enzimas que aumentan la velocidad de ruptura de los 

radicales libres, o previenen la participación de iones de metales de transición en la 

generación de radicales libres y los inactivadores o barredores ("scavengers") y de 

esa manera protegerían de las infecciones, del deterioro celular, del envejecimiento 

prematuro y, probablemente, del cáncer (Aruoma, 2000).  
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Los CF están involucrados en la defensa de las plantas contra la invasión de 

patógenos, incluidos bacterias, hongos y virus (Fellegrini, 1999); los antioxidantes 

son compuestos que impiden o retrasan la oxidación de otras moléculas a través de 

la inhibición de la propagación de la reacción de oxidación. Actualmente se 

incrementa el uso de antioxidantes naturales, dentro de los cuales se encuentran los 

compuestos fenólicos (Martinez-Valverde, 2000). 

Las moléculas que tienen una estructura fenólica (grupos hidroxilo unidos a anillos 

aromáticos) han sido identificadas en las plantas superiores, y varias de estos se 

encuentran en frutas. Estas moléculas son llamadas compuestos fenólicos o 

polifenoles y son metabolitos secundarios de las plantas por lo general, participan en 

la defensa contra la radiación ultravioleta o daños fisiológicos por patógenos  

(Manach et al., 2005; Denny y Buttriss, 2007). 

Los compuestos fenólicos pueden clasificarse en diferentes grupos, en función del 

número de anillos fenol que poseen y de los elementos estructurales que unen a 

estos anillos entre sí (Manach et al., 2005). Una de las principales propiedades de los 

CF es su potencial antioxidante que se considera como la actividad biológica 

responsable de inhibir la oxidación de biomoléculas (Figura 3) importantes 

promoviendo un efecto preventivo sobre determinadas enfermedades (Soobrattee et 

al., 2005).  

 

Figura 5. Compuestos fenólicos en la matriz de frutas (Manach et al., 2005). 
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3.4.4. Metabolismo de las plantas 

Es el conjunto de reacciones químicas presentes en las células de las platas, seres 

vivos que sintetizan sustancias complejas a partir de otras más simples, o para 

degradar las complejas y obtener las simples. Las plantas, organismos autótrofos, 

además del metabolismo primario presente en todos los seres vivos, poseen un 

metabolismo secundario que les permite producir y acumular compuestos de diversa 

naturaleza química. Estos compuestos derivados del metabolismo secundario, se 

distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos, presentan propiedades 

biológicas, muchos desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan por sus 

diferentes usos y aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, 

perfumes o colorantes, entre otros. Reciben también la denominación de productos 

naturales (Ávalos, 2009). 

 

Figura 6. Elementos básicos del metabolismo primario y en relación con el 
metabolismo secundario de plantas. Muchos son pigmentos que proporcionan color 
a flores y frutos, y su papel en la polinización, o atrayendo a animales que van a 
utilizar los frutos como fuente de alimento, contribuyendo de esta forma a la 
dispersión de semillas (Ávalos, 2009). 



24 

 

3.4.5. Metabolismo de los compuestos fenólicos 

El metabolismo de la planta se produce en todas las células y hace frente a un grupo 

de compuestos básicos (Especies reactivas de oxigeno y nitrógeno), las células 

especializadas son encargadas de producir una amplia variedad de compuestos 

únicos (antioxidantes). El metabolismo primario de los carbohidratos, lípidos, 

proteínas y ácidos nucleico y las reacciones de glucólisis, lípidos, proteínas y 

biosíntesis de ácidos nucleicos, favorecen el desarrollo de los metabolitos 

secundarios (por ejemplo, terpenos, alcaloides, fenilpropanoides, lignina, flavonoides, 

cumarinas, y los compuestos relacionados) se producen por las rutas de ácido 

shikímico, malónico, y mevalónico, y la ruta de fosfato metil-eritrinol como muestra la 

figura 7 (Mikal-Laura et al., 2010). 

 

Figura 7. Visión general de las principales rutas biosintéticas para aumentar el 

metabolismo secundario (Mikal-Laura et al., 2010). 

Los compuestos fenólicos comprenden un grupo diverso de moléculas que incluyen 

los flavonoides (flavonas, antocianidinas), estilbenos, taninos, lignanos, y la lignina. 

De los casi 10.000 compuestos fenólicos encontrados en las plantas, algunos son 

solubles en solventes orgánicos, algunos son solubles en agua, y otros son grandes 

polímeros insolubles (Cadenas, 2001; Mikal-Laura et al., 2010). 
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La síntesis de la planta polifenoles puede continuar por diferentes rutas, y por lo tanto 

estas constituyen un diverso grupo metabólico (Mikal-Laura et al., 2010). Su 

diversidad química está igualada a la diversidad de compuestos existente en las 

plantas. Algunas compuestos fitoquímicos cumplen la  función de soporte mecánico, 

mientras que otras protegen la planta de radiación solar ultravioleta dañina y la 

pérdida excesiva de agua. Algunos atraen a los polinizadores y dispersores de 

semillas, mientras que otros sirven como signos defensivos al estrés biótico o 

abiótico. Algunos de estos compuestos pueden suprimir el desarrollo de plantas 

cercanas competidoras (la, alelopatía), mientras que otros proporcionan protección 

contra herbívoros y patógenos (Mikal-Laura et al., 2010). 

3.4.6. Metabolismo secundario y la calidad del producto 

Las plantas tienen la capacidad, adquirida a lo largo de eones de evolución, para 

responder activamente a estreses bióticos y abióticos de su entorno, las tensiones 

que se producen en la planta naturalmente son las limitaciones por las operaciones 

del cultivo (la siembra, el manejo del cultivo, la cosecha, la comercialización) de 

granos, frutas y verduras. La respuesta metabólica de la planta producida por el 

estrés deriva en la reducida calidad del producto (Mikal-Laura et al., 2010). 

3.4.6.1. Fotosíntesis 

El proceso fotosintético tiene lugar únicamente en las células que contienen clorofila 

y sólo en ciertos organelos como los cromatóforos (pequeños corpúsculos 

coloreados que se encuentran en el interior de las células, como los cloroplastos y 

cromoplastos). 

Según la fuente de energía que utilizan, las células se clasifican en: 

 Fototróficas: Obtienen la energía directamente de la luz: células vegetales 

 Quimiotróficas: Obtienen la energía de la oxidación de los alimentos: células 

animales y células vegetales en oscuridad (Evans, 2000). 
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3.4.6.2. Compuestos aromáticos vegetales 

El ácido shikímico es el precursor de la mayoría de constituyentes vegetales que 

contienen anillos aromáticos; dando un patrón de oxigenación en el anillo aromático 

claro, que permite reconocer los compuestos derivados de este; así, en compuestos 

aromáticos derivados del ácido shikímico, las posiciones oxigenadas son de tipo 

catecol (orto) o pirogalol (diorto), y en el caso de los fenoles mono-oxigenados son 

generalmente p-hidroxi-compuestos. En compuestos derivados de la ruta del 

Acetato-Malonato los grupos oxigenados están en disposición meta entre sí, o sea 

que los polifenoles son derivados tipo resorcinol (Arango, 2010). 

3.4.6.3. Metabolitos de la composición fenológica 

El metabolismo de los compuestos fenólicos (flavonoides) es intenso y una parte 

importante se excretan por la orina. La transformación de los flavonoides tiene lugar 

en dos localizaciones: en primer lugar en el hígado, por medio de reacciones de 

biotransformación de fase 1 en las que se introducen o exponen grupos polares; en 

segundo lugar en el colon mediante reacciones de biotransformación de fase 2, en 

las que los microorganismos degradan los flavonoides no absorbidos (Rimm, et al., 

2002). La conjugación con el ácido glucurónico, sulfatos, o glicina (Sargel, 1992), 

parecen tener lugar tanto para los flavonoides como para sus metabolitos 

procedentes del colon. Los conjugados, solubles en agua, pueden excretarse por la 

orina; uno de los más importantes aspectos es la biodisponibilidad (Rowland, 1995). 

Existen diferencias de biodisponibilidad entre la quercetina y la catequina 

(flavonoides) dependientes del metabolismo, habiéndose demostrado que las 

concentraciones plasmáticas de los metabolitos de quercetina presentan una vida 

media más larga que los metabolitos de la catequina. Esta diferencia es mayor en 

ratas adaptadas a una dieta rica en quercetina durante varios días, que en ratas 

adaptadas de igual forma con catequina. La quercetina experimenta una mayor 

metilación en plasma que la catequina; además los metabolitos de la catequina son 

únicamente glucuronidados, mientras que los metabolitos de la quercetina son 

también sulfatados (Sargel, 1992).  
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Estos factores podrían afectar a la solubilidad de los metabolitos en los fluidos 

orgánicos y ser responsables de la diferente vía de eliminación de ambos 

flavonoides, ya que la catequina se elimina principalmente por la orina mientras que 

la quercetina se elimina por la bilis (Manach, 1999). 

3.5. Selenio (Se) 

El selenio (Se) es un elemento del Grupo 16 de la tabla periódica que también 

incluye al azufre y al telurio. El Se al igual que el S tiene variedad en sus estados de 

oxidación como seleniuro (Se-2), selenio elemental (Se0), selenito (Se+4) y selenato 

(Se+6) (Broadley et al.., 2006). 

Las formas oxidadas del selenio (Se+4 y Se+6) son absorbidas por las plantas debido 

a su elevada solubilidad, sin embargo el Se0 y el Se-2 (Fordyce, 2005) en la mayoría 

de los suelos del mundo las concentraciones de selenio son bajas, alcanzando de 

0.01 a 2.0 mg/kg y una media de 0.4 mg/kg, aunque pueden encontrarse 

concentraciones ≥1200 mg Se kg son insolubles, por lo cual difícilmente son 

absorbidas por las plantas (Broadley et al.., 2006). 

3.5.1. Importancia del selenio Se 

La concentración, transformación, movilidad y acumulación de selenio en un 

ambiente dado depende de numerosos factores tales como el pH, las condiciones 

redox, la temperatura, la presencia de determinadas materias minerales, así como de 

la actividad microbiana y antropogénica. El conjunto de estos procesos está 

esquematizado en la figura 6. En dicho ciclo se indican algunas de las especies 

identificadas en los distintos compartimentos ambientales. No obstante, muchas 

especies de selenio y sus mecanismos bioquímicos son aún desconocidos 

(Cabañero, 2005). 

El Se en suelos que se encuentra potencialmente disponible para las plantas podría 

ser el principal factor limitante que afecta su movilidad en la cadena trófica, por lo 

cual resulta muy relevante estudiar el comportamiento de absorción de selenito 

(SeO3
-2 y HSeO3

-) y seleniato (SeO4
-2) en suelos, los cuales constituyen las formas 

de Se inorgánico que son solubles y móviles en los suelos (Cabañero, 2005).  
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Las diferencias en el comportamiento de absorción de selenito y seleniato se deben 

a que los mecanismos que regulan la absorción de ambos aniones son diferentes, 

postulándose que el selenito se une de manera específica a la superficie a través del 

mecanismo de intercambio de ligandos (Hayes et al., 1987; Nea letal., 1987b; Su y 

Suarez, 2000; citados por Cartes et al., 2005) y que el seleniato se absorbe a través 

de mecanismos electrostáticos formando complejos de esfera externa (Zhang y 

Sparks, 1990ª; citado por Cartes et al., 2005). 

Recientemente, Nowak et al. (2004) encontraron grandes impactos del Se sobre la 

actividad de enzimas oxidorreductasas en plantas de trigo. Al respecto, la 

concentración más baja de Se aplicada (0.05 mmol Kg-1 de suelo) afectó 

positivamente la defensa antioxidante de las plantas; sin embargo, la dosis de Se 

más alta generó respuestas de estrés (Cartes et al., 2005). 

Con la finalidad de estudiar la esencialidad del Se en las plantas superiores, se ha 

investigado si las plantas poseen Se-proteínas esenciales como las descubiertas en 

bacterias y animales, y existen evidencias moleculares de la presencia de la enzima 

GSH-Px en las plantas. Sabeh et al. (1993) purificó y caracterizó la enzima GSH-Px 

de plantas de Aloe vera y propuso que la enzima corresponde a una proteína 

tetramétrica de 16 kD constituida por 4 subunidades idénticas que contienen un 

átomo de Se por subunidad al igual que la mayoría de las GSH-Px descritas en 

animales (Cartes et al., 2005). 

3.5.2. Mecanismos de absorción del selenio en especies vegetales 

La absorción de Se llevada a cabo por las plantas depende de la especie vegetal, 

tipo de suelo, fertilización, condiciones climáticas, naturaleza de los compuestos de 

Se disponible (Gissel-Nielsen et al., 1984; citado por Cartes et al., 2005) y la 

presencia de otros iones en solución (Mikelsen et al., 1988; citado por Cartes et al., 

2005).  

Además, el Se es metabolizado en las plantas por la vía de asimilación del S y su 

distribución y asimilación depende de la forma química y concentración de Se 

suministrada a las raíces y de la naturaleza y concentración de otros compuestos en 

solución (Terry et al., 2000; citado por Cartes et al., 2005). 
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Figura 8. Distribución del Se en los diferentes compartimentos medioambientales 
Cabañero (2005). 

Se ha documentado muy bien que la deficiencia de Se conlleva a una gran variedad 

de problemas médicos como se muestra en la tabla 5, que pueden variar desde una 

necrosis hepática a una reducción del sistema inmunocompetente (Ilian-Whanger, 

1989). 



30 

 

Tabla 5. Enfermedades relacionadas con la deficiencia de Selenio 

Enfermedades Especie 

Necrosis hepática Rata, conejo, cerdo, pollo 
Distrofia muscular Cerdos, vacas, ovejas 
Microangiopatía Cerdos 
Diatesis exudativa Pollos, pavos 
Fibrosos pancreático Pollos 
Retención placentaria Vacas 
Enfermedad de Keshan Hombre 
Cáncer y enfermedades 
cardiovasculares 

Hombre 

Enfermedades relacionadas con el 
sistema inmunocompetente 

Todas las especies 

Fuente: Listado de enfermedades tanto en animales como en el ser  
humano al existir una deficiencia del selenio (Ilian-Whanger, 1989). 

3.5.3. Acción antioxidante del selenio 

Este oligoelemento ayuda al organismo a prevenir enfermedades degenerativas. La 

presencia y requerimiento de selenio en el organismo es pequeña. Sin embargo, esto 

no le resta importancia ya que, además de destacar por sus propiedades 

antioxidantes, este mineral se relaciona con la actividad similar de la vitamina E. Las 

nueces y las verduras son los alimentos con mayor contenido de selenio, aunque una 

dieta variada garantiza un aporte suficiente de este oligoelemento (Alfthan, 1988). 
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Tabla 6. Principales selenoproteínas identificadas en seres vivos 

Selenoproteía Kda Funciones Localización 

Glutationa 
Peroxidasas 

 Antioxidante  

Glutationa celular 
(GPx 1) 

88 Antioxidante y reverva de Se  

Glutationa 
gatrointestinal 

(GPx2) 

(22x4) Antioxidante (protección frente 
hidroperóxidos lípidicos) 

Tracto gastrointestinal, hígado 

Glutationa 
plasmática (GPx3) 

88 Antioxidante Plasma, leche materna, riñón 

Fosfolípido 
hidroperoxidas 

(GPx4) 

19 Antioxidante (protección frente 
hidroperóxidos lipídicos en 

menbrana celular) 

Membrana celular, núcleo, 
citosol y/o mitocondrias, 

espermatozoides 

Yodotirona 
deyodinasas 

 Regulación de tiroides  

Tipo 1 (ID1) 30 Procucción T3 Tiroides, hígado, riñón 

Tipo 2 (ID2) 30 Procucción T3 Glándula tiroidea, glándula 
pituitaria, SNC, esqueleto, 

músculo cardiaco 

Tipo 3 (ID3) 30 Degradación T3 Cerebro, piel, placenta 

Tiorredoxina 
reductasa 

11 Antioxidante, regulación procesos 
redox intracelulares y proliferación 

celular 

Células cancerígenas,  tejidos, 
piel, tiroides 

Selenofosfato 
sintetasa 

50 Síntesis de selenofosfato, precursor 
de SeCys 

Bacterias 

Selenoproteína P 57 Antioxidante, transporte, reserva de 
Se 

Plasma sanguíneo de 
mamíferos, tiroides, hígado, 

corazón, pulmón 

Selenoproteína W 15 Posible función redox y antioxidante 
involucrado en metabolismo 

cardíaco 

Músculo, bazo, testículos, 
cerebro 

Selenoproteína-15 
kDa 

15 Función redox Próstata, tiroides 

Selenoproteína- 34 
kDa 

34 Movilidad espermatozoides Espermatozoides (ratas) 

Selenoproteína- 18 
kDa 

18 Reserva Riñón y otros tejidos 

Fuente: (Cabañero, 2005). 

3.5.3.1. Condiciones antioxidantes  

Como ya hemos mencionado, algunas células del cuerpo humano se renuevan de 

forma continua (piel, intestino), mientras que otras no tienen esta capacidad (células 

hepáticas). Con los años, los radicales libres pueden favorecer una alteración 

genética sobre las primeras, que contribuye a aumentar el riesgo de cáncer o a 

reducir la funcionalidad de las segundas, una característica propia del envejecimiento 

(Simonoff et al., 1988). 
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Un grupo de compuestos (vitaminas, minerales, colorantes naturales y  enzimas) 

denominados antioxidantes bloquea el efecto dañino de los radicales libres. Entre 

ellos destaca el selenio (Simonoff et al., 1988).  

3.5.4. Selenio y salud humana. 

Este mineral favorece al sistema inmunológico (es capaz de aumentar la producción 

de glóbulos blancos). Por ello se estudia su acción protectora frente al cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento. Otras funciones relevantes en 

las que participa son la neutralización del efecto de los metales pesados y su 

participación en el metabolismo de los lípidos o grasas; puede influir de forma 

negativa en la fertilidad masculina (De Souza et al., 1999). 

El Se es esencial para el éxito reproductivo de los animales y es necesario para la 

maduración y movilidad de los espermatozoides humanos, pudiendo asimismo 

reducir el riesgo de aborto espontáneo (Rayman, 2002). El Se tiene fundamental 

importancia para la salud humana como un componente de selenoproteínas y 

enzimas, que desempeñan funciones estructurales previniendo la metástasis 

(propagación de un foco canceroso) (Combs, 2001; Rayman, 2002). Son conocidas 

sus funciones antioxidantes (Combs, 2001) y de catalizador para la producción de la 

hormona tiroidea activa (Thomson et al., 2005).  

La deficiencia de Se puede causar efectos adversos a la salud y, además, su 

aumento limitado como componente nutricional puede otorgar protección adicional 

contra las enfermedades (Diplock, 1993; citado por  Combs, 2001).  

Las selenoproteínas están involucradas en muchos aspectos del metabolismo 

celular, entre otros la enzima glutatión peroxidasa (GPX) contiene como componente 

fundamental al Se y es esencial para proteger a las células y tejidos del daño auto-

oxidativo debido a la producción de radicales libres (Arthur, 2003). Por otra parte, la 

deficiencia de Se tiene un efecto adverso sobre la inmuno-competencia, existiendo 

evidencia de que la suplementación con Se mejora la respuesta inmune en humanos 

y que este elemento es un nutriente clave en la lucha contra determinadas 

infecciones virales como la influenza y VIH-SIDA (Jackson et al., 2004). 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/complementos_dieteticos/2004/06/23/104746.php/
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Sin embargo, el selenio representa uno de los casos en los cuales la diferencia entre 

la concentración tóxica y la concentración requerida es mínima. El exceso de selenio 

a nivel mundial causa problemas de intoxicación en el ganado, ocasionándoles 

malformaciones en los cascos y huesos además de otras malformaciones, 

alteraciones gastrointestinales y dermatitis, se puede acumular como selenocisteína, 

selenometionina, selenoglutatión, etc (en general sustituye al azufre de los 

aminoácidos). Se acumula en plantas como la Astralagus y Lecythis ollaria. (Valle 

Vega y Lucas, 2000). 

3.5.5. Fuentes biológicas del selenio 

La mayoría de las enzimas selénicas han sido descritas en las bacterias (fórmico-

deshidrogenasa, glicin-reductasa, xantin-deshidrogenasa, ácido nicotínico 

hidroxilasa, tiolasa) (Zayed, 1998). 

La acumulación y volatilización biológica del selenio en plantas permite el desarrollo 

de las siguientes características: (Zayed, 1998). 

1- Constitución de enzimas. 

2- Interacción con diversos metales. 

3- Intervención en el metabolismo hepático de xenobióticos. 

4- Intervención en la espermatogénesis. 

5- Otros derivados selénicos biológicamente activos. 

La nuez de Brasil es el alimento con más cantidad de selenio. Le siguen los cereales 

integrales, el marisco, los pescados, las carnes y los productos lácteos. Las verduras 

constituyen también una buena fuente de selenio, aunque su contenido depende de 

la presencia de este oligoelemento en la tierra de cultivo (Broadley et al., 2006). 

Los granos y los cereales son particularmente ricos en selenio, pero solamente en 

ciertas regiones. Algunos autores dan una relación directa entre la concentración en 

selenio de los cereales y la concentración sanguínea media en los consumidores de 

estos productos (Alfthan y Neve, 1996). 
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En referencia al aporte nutricional, la población humana en general recibe la mayor 

parte de la ingesta diaria de selenio a través de los alimentos, y un porcentaje menor 

en el agua para beber. Los alimentos que normalmente contienen cantidades 

significativas de Se son los crustáceos y moluscos del mar, la carne roja, sobre todo 

las vísceras como el hígado los riñones, entre los cereales se destaca el trigo 

cultivado en suelos con disponibilidad de Se, los vegetales como el ajo, las cebollas y 

el brócoli, así como hongos, huevos de ave y productos lácteos cuando los animales 

consumen forrajes o suplementos con selenio (Hurtado y Gardea, 2007). 

3.5.6. Selenio en suelos 

El Se derivado de combustibles fósiles y el procesamiento de metales se deposita en 

los suelos principalmente a través del agua de lluvia, que contiene 0.00001-0.001 mg 

Se/L, en suelos seleníferos, muy extendidos en las grandes planicies de los EE.UU., 

Canadá, América del Sur, China y Rusia. Los suelos con elevado contenido de Se 

están asociados con rocas sedimentarias, areniscas, calizas y carbón. El selenio 

también se incorpora a los suelos a través de la deposición atmosférica (actividad 

volcánica, erosión de las rocas y la volatilización de desechos orgánicos); también se 

incorpora Se a través de los fertilizantes y el agua de riego utilizados para la nutrición 

de los cultivos (De Gregori et al., 2002).  

3.5.7. Selenio en plantas 

El selenio ha sido encontrado en hojas, tallos y raíces de plantas y en general, las 

plantas cultivadas que crecen en suelos no seleníferos presentan concentraciones de 

Se de 0.01 a 1 mg/kg (Marschner, 2002). 

El selenio es metabolizado en las plantas por la vía de asimilación del azufre,  su 

distribución y acumulación dependerá de la especie química y la concentración del 

elemento suministrado como muestra la tabla 6, a las raíces y por vía foliar, así como 

de la naturaleza y la concentración de otras sustancias en la solución (Terry et al., 

2000). Respecto a su forma química, en el corto plazo la mayor parte de Se tomado 

como selenato se mantiene en forma inorgánica, mientras que cuando se aplica 

como selenito se acumula en su forma orgánica (Cartes et al., 2006). 
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Figura 9. Visión general del movimiento y conservación metabólica de Se en plantas que 
han sido vacunadas con bacteria rizobium, pudiendo acumular cinco veces más Se y 
volatilizar cuatro veces más Se controlando la superficie de la planta se forma el 
desarrollo de la raíz con la asimilación de S/Se comprendiendo de esta manera la 
asimilación del Se (De Souza et al., 1999). 

 

 

En la siguiente Tabla 7 se dan concentraciones tolerables de elementos traza. Los 

valores no incluyen a especies muy sensibles o tolerantes. La concentración de 

elementos traza para varias especies en tejidos de hojas maduras se muestra en la 

Figura 9 (Kabata-Pendias, 2000). 
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Es posible disuadir la volatilización del Se o 
atraer a los compañeros ecológicos  

Planta proveedora de Se a 
herbívoros y patógenos 
tolerantes; que favorecen 
también la polinización 

 

IMPLICACIÓN 

ECOLOGOGICA 
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Tabla 7. Concentraciones tolerables de elementos traza 

 Suelo Planta 

Elemento Tolerable 
mín. 

 (mg/Kg) 

Máx. permitida 
(mg/Kg) 

Tolerable mín. 
 (mg/Kg) 

Máx. permitida 
 (mg/Kg) 

Arsénico 1,0 10 0.1 0.5 

Boro 2 100 3 90 

Cadmio 0.05 1 0.05 0.05 

Níquel 10 50 0.2 2 

Selenio 0.1 2.0 0.01 0.5 

Zinc 20 200 20 100 

Fuente: Concentraciones tolerables y máximas permitidas de metales pesados y 
oligoelementos en cultivos agrícolas. Kabata-Pendias (2000). 

 

3.5.8. Selenio en los alimentos  

Entre los alimentos que tienen contenido de selenio en muestras tenemos: arroz 

fresco, arroz blanco y precocido, 1.8 mg/Kg, avena en hojuelas 2.3 mg/Kg, panes 

preparados con harina de trigo, 0.60 mg/Kg, pastas preparadas con harina de trigo 

13 mg/Kg ,filete de tilapia 32 mg/Kg, hígado de res 23 mg/Kg, mondongo 11 mg/Kg, 

chile dulce 3.4 mg/Kg, zanahoria 0.15 mg/Kg, lentejas 23 mg/Kg, garbanzos 30 

mg/Kg, quesos de (3,0-12) mg/Kg y huevos de gallina 6.5 mg/Kg (Neve, 2002). 

La ingesta diaria recomendada para adultos es de 55 µg por día. Una ingesta mayor 

a 400 µg por día puede provocar efectos tóxicos y la aparición de la enfermedad 

denominada selenosis. Mientras que una ingesta alta de selenio tiene efectos 

tóxicos, la presencia de bajos niveles de selenio en tejidos y fluidos corporales se 

relaciona con procesos cancerosos, de ahí la necesidad de disponer de Ensayos 

sensibles para su determinación (Vázquez et al., 2008). 

3.5.9. Reseña toxicológica 

El selenio es un elemento esencial para el ser humano, y la ingesta diaria 

recomendada para adultos se sitúa alrededor de 1 μg/kg de peso corporal. Se ha 

comprobado que los compuestos de selenio son genotóxicos en sistemas in vitro con 

activación metabólica, pero no en personas. La toxicidad a largo plazo en ratas se 

caracteriza por la inhibición del crecimiento y trastornos hepáticos (OMS, 2003). 
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En humanos los efectos tóxicos de la exposición prolongada se manifiestan en las 

uñas, el cabello y el hígado. En un grupo de pacientes con artritis reumatoide a los 

que se administró Se a razón de 0.25 mg al día, además del aporte procedente de 

los alimentos, también se observaron efectos en la síntesis de una proteína hepática. 

En un grupo de 142 personas con una ingesta media diaria de 0.24 mg (0.72 mg 

como máximo) procedente de los alimentos, no se observaron signos clínicos de 

toxicidad (OMS, 2003). 

4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica del estudio 

La investigación se realizó en el Laboratorio del CEIQA del I.I.Q., en la Carrera de 

Ciencias Químicas de la FCPN de la UMSA, situada en la zona Sur de la urbe 

Paceña, la misma se encuentra ubicada geográficamente entre las coordenadas 

16º32´20.2” Latitud sur y 68º03´58.6” Longitud oeste a una altitud de 3445 m.s.n.m. 

 
Figura 10. Elaboración Propia. Zonas de estudio y obtención de muestras de 
las regiones: Jesús de Machaca, Guaqui, Tiahuanaco, Huarina, Carabuco, 
Salinas de Garci-Mendoza, Challapata, Tambo Quemado, Carretera 
Cochabamba, Llica, Pisiga. Carretera Sucre-Oruro, Copacabana, Colchani, 
etc. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Vegetal 

Para el presente estudio se utilizó granos de las variedades comerciales de ecotipos 

de quinua (Chenopodium quinoa Willd) procedentes de la región andina de Bolivia 

5.1.2. Material  de Laboratorio 

Piseta, Espátula, Guantes, Gafas de protección, Gradillas, Tubos de ensayo, 

Reactivos, Material de Vidrio de Laboratorio, micro-pipetas, celdas. Equipos de 

Laboratorio (Espectrofotómetro, sonicador, centrifugadora, licuadora). 

5.1.2.1. Material de vidrio y otros 

Vaso de precipitados   500 mL 
Matraz aforado      50 mL 
Matraz aforado    100 mL 
Matraz aforado    250 mL 
Matraz aforado    500 mL 
Micropipetas    100 µL 
Micropipetas   1000 µL 
Cubetas 
Tubos de plástico       30 mL 
Tips     (100-1000 µL) 
Vaso precipitado       25 mL 
Vaso precipitado       50 mL 
Vaso precipitado     100 mL 

5.1.2.2. Material de Campo 

GPS, Planillas de registros, Recolectores de muestras, Frascos, Etiquetas, Bolsas 

ziploc 

5.1.2.3. Material de Gabinete 

Computadora, Planillas de registros, Datos de información secundaria y Programas 

estadísticos (Excel 2003). 
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5.1.3. Equipos de laboratorio 

 Equipo UV – Visible Marca: Perkin Elmer. Modelo: Lamda 25 UV / VIS, 
Spectro meter. Características: Espectrofotómetro de doble haz para el 
rango UV/ visible. 

 Vortex Marca: Labnet. Modelo: VX100. Características: Rango de 
velocidad 200 -3000 rpm. Funcionamiento automático o al tacto a 
temperatura de  4ºC – 65 ºC.  

 pH – metro Marca: Denver Instrument. Modelo: Ultra Basic. 
Características: Digital.  

 Centrifugadora: Marca, Termo electrón Corporation, Modelo: IEC 
Multi-RF, Industria: USA. 

 Sonicador. 

 Micropipetas 

 Absorción Atómica. Marca: Perkin Elmer 

 FIAS (Flow Injection Absorption System). Marca: Perkin Elmer 

5.1.4. Preparación de soluciones de trabajo 

Los reactivos utilizados en los diferentes Ensayos son: 

 Los reactivos utilizados en la técnica FRAP son:  
 Buffer acetato pH 3.6 
 TPTZ = (2, 4, 6-tripiridil-s-triazina): MM (TPTZ) = 312.3g/mol. 
 Cloruro férrico = MM (FeCl3•6H2O) = 270.3 g/mol Concentración 

necesaria: 20 mmol/L.  
 Trolox = 6- hidroxy - 2, 5, 7, 8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, = 97% 

MM (TROLOX) = 250.29 g/mol Concentración necesaria: 5 mM.  
 Ácido clorhídrico 40 mmol/L. 

 
 Los reactivos de la técnica ABTS son los siguientes: 
 ABTS = sal diamónica del ácido 2,2-azino-bis (3-etilbenzo tiazolin-6-

sulfónico) = 98%.  
 Persulfato de Potasio = 140 mmol/L: MM: 270.3 g/mol.  
 Buffer acetato, pH 5.0  
 Trolox = ácido 6-hidroxi-2, 5, 7,8 - tetrametilcroman-2-carboxílico, = 97% 

MM (trolox) = 250.29 g/mol Concentración necesaria: 5 mM. 

 
 Los reactivos de la técnica de Fenoles Totales son:  
 Acido gálico = Mm = 170; Sigma, G-7384, 100 g  
 Folin- Ciocalteu’s phenol reagent, = 2.0 Normal; Sigma, F-9252, 500 mL. 

Carbonato de sodio = BDH, 102404H, 500 g. 
 Reactivos de la técnica DPPH son los siguientes: 
 DPPH (2,2-diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl) Mw= 395.326g/mol.  
 El reactivo blanco es etanol. 
 Trolox = ácido 6-hidroxi-2, 5, 7,8 - tetrametilcroman-2-carboxílico, = 97% 

MM (trolox) = 250.29 g/mol Concentración necesaria: 5 mM. 
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5.2. MÉTODO 

Esta fase de laboratorio se inició con la clasificación de los diferentes ecotipos de 

quinua, posteriormente la preparación de las muestras, para la obtención de 

extractos etanólicos de los diferentes ecotipos en estudio; y finalmente la 

cuantificación de antioxidantes por los métodos ABTS, FRAP, DPPH y TPC. 

 

5.2.1. Parte experimental de la determinación de Capacidad Antioxidante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Elaboración propia del autor: procedimiento para la 

cuantificación de Antioxidantes Totales. 

 

 

 

Método FRAP Método ABTS Método DPPH Método TPC 

Muestreo de Quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

Clasificación, desgranado y molienda de quinua 

Adición del solventes etanólicos  

Separación del sobrenadante mediante 

centrifugación 

Aplicación de Técnicas de espectroscopía 

Obtención y procesamiento de resultados 
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5.2.1.1. Descripción de muestras 

La clasificación se la realizó de acuerdo a los caracteres fenotípicos que presentan 

los diferentes ecotipos (Anexo 1), describiendo el ciclo vegetativo, la arquitectura 

de la planta, las características del grano y los valores de rendimientos de cada 

ecotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Como se puede observar en las figuras a) pandela rosada, 
b) pisankalla, c) mok´o y d) canchis; la coloración de los granos  de 
quinua de los diferentes ecopitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13. Como se puede observar en la figura a) la quinua real con 
la forma de panoja glomerulada y la figura b) presenta una quinua 
achachino con la forma de panoja amarantiforme. 

PANDELA ROSADA PISANKALLA 

CANCHI MOK´O 
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5.2.1.2. Molienda de la Muestra 
 

La molienda de granos de quinua (Chenopodium quinoa Willd), efectuada para 

esta investigación, fue realizada de forma manual, utilizando para esto un mortero 

de porcelana. 

5.2.1.3. Obtención de extractos 

La obtención de extractos etanólicos con una relación de 6 g de muestra de 

granos de quinua previamente molida con 20 mL de solvente etanólico con la 

agitación magnética de un vortex por el tiempo de 2 min; luego se ultrasónico por 

un tiempo de 15 min en un baño a temperatura de 0°C, para romper las 

membranas vegetales con la finalidad de liberar las moléculas fenólicas. 

Posteriormente se separó la muestra con un equipo de centrifugación en el que se 

aplica la fuerza de gravedad 20.000 revoluciones que separa la parte sólida y 

líquida conocida como sobrenadante (sn), tal como se muestra en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Obtención de extractos etanólicos; se desarrolló en tubos 

falcón de 50 mL, separando la solución en suspensión acuosa y 

desechando la parte sólida 
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5.2.3. Técnicas espectroscópicas 

5.2.3.1. Técnica espectrofotométrica UV-Visible 

Los métodos ópticos de análisis son los más usados, sobre todo los de 

espectroscopía de Ultravioleta-Visible. Se definen como ensayos ópticos de análisis 

a aquellos métodos que miden la radiación electromagnética emana de la materia 

que es captada por el equipo (Brand-Willians et al., 1995). 

Se basan en la medida de la intensidad y longitud de onda de la energía radiante, 

que pueden clasificarse en espectros de absorción y de emisión. Son espectros 

debidos a transiciones electrónicas entre distintos estados fundamentales de 

energía. Las regiones del espectro electromagnético que corresponden son: 

170-250nm = UV lejano 

250-350nm = UV próximo 

350-1000nm = visible (Brand-Willians et al., 1995). 

5.2.3.2. Técnicas y métodos químicos aplicados 

Las técnicas aplicadas están descritas en el Manual interno de Protocolos de Análisis 

del CEIQA (Alvarado, 2008). 

 

5.2.3.2.1. Método ABTS (ácido -azino-bis 2.2 (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) 

Mediante este método se determina el efecto estabilizador del catión radical ABTS* 

debido a la capacidad reductora de las muestras, lo que provoca la decoloración del 

radical (Rice-Evans et al., 1999. citados por Del Pino, 2011). El reactivo se preparó 

mezclando ABTS 7mmol/L con persulfato de potasio 140 mmol/L, manteniéndolo 16 

h en oscuridad antes de su utilización. El ABTS* formado se diluyó con agua 

destilada hasta conseguir una absorbancia a 734 nm de 0.7 ± 0.02 (Abs0). Para llevar 

a cabo el método, se mezcló 1000 µL del reactivo ABTS* con 100 µL de las muestras 

(diluidas a diferentes concentraciones con etanol permitiéndonos mantener los 

valores dentro de los parámetros de la curva preparada), se mezcló bien y se midió 

la absorbancia a 734 nm, restándole el valor obtenido para un blanco de cada 

muestra.  
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Los resultados se dan como la diferencia de absorbancias entre la inicial y la de cada 

muestra y se cuantificaron con una recta de calibrado, expresándose en equivalentes 

de µg de Trolox/mg de muestra seca (Del Pino, 2011). 

 

 

 
Figura 15. Decoloración del catión radical ABTS, (Re et al., 1999)

i
. 

Durante esta reacción, el catión radical ABTS azul se convierte de nuevo a su forma 

neutra incolora. La reacción puede ser controlada por espectrofotometría. Este 

método se refiere a menudo como la Capacidad Antioxidante en equivalentes de 

Trolox (TEAC). La reactividad de los antioxidantes con diversas pruebas se 

comparan con el Trolox, que es un análogo de la vitamina E soluble en agua 

(Lamplio, 1966). 

5.2.3.2.2. Método FRAP (Actividad reductora del hierro férrico/poder 

antioxidante) 

Mediante este método se evalúa el poder reductor de las muestras, basándose en su 

capacidad de reducir el Fe (III) a Fe (II), que unido al TPTZ da un compuesto de color 

azul que presenta un máximo de absorbancia a 593 nm (Benzoe I.F.F. and Strain 

J.J., 1999 citados por Del Pino, 2011). El reactivo de Solución FRAP se preparó 

mezclando 25 ml de Buffer acetato sódico (pH 3,6). 2.5 ml de FeCl3 20 mmol/L y 2.5 

ml de TPTZ 10mmol/L en HCl 40 mmol/L. Se mezcló 1000 µl del reactivo con 100 µl 

de las muestras (diluidas a diferentes concentraciones con etanol permitiéndonos 

mantener los valores dentro de los parámetros de la curva preparada), se mezcló 

bien y finalmente se midió la absorbancia a 593 nm (Benzie and Strain, 1996). 
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Los resultados se dieron como la diferencia de absorbancias entre la de cada 

muestra con respecto al patrón (reactivo Trolox) y se cuantificaron con una recta de 

calibrado, expresándose en equivalentes de mM Fe (II)/mg de muestra seca (Del 

Pino, 2011). 

 
 

Figura 16. Formación del color azul por el Ensayo FRAP (Benzie and Strain, 1996)
ii
. 

 

La reactividad de los antioxidantes con diversas pruebas se comparan con el Trolox, 

que es un análogo de la vitamina E soluble en agua (Lamplio, 1966). 

5.2.3.2.3. Método DPPH (2,2-difenil-1-(2,4,6-trinitrofenil)hidrazilo) 

Este método permite determinar la actividad antioxidante de las muestras al ser 

capaces de reducir el radical DPPH, provocando su decoloración (Brand-Williams W 

et al., 1995 citado por Del Pino, 2011, modificado por Alvarado, 2008). Se preparó 

una solución madre de reactivo (3.8 mg de DPPH y disolver en 95 mL de etanol) que 

se diluyó hasta una absorbancia de 516 nm de 0.7 ± 0.02 (Abstiempo 0); se mexcló1000 

µl del reactivo con 100 µl de las muestras (diluidas a diferentes concentraciones con 

etanol permitiéndonos mantener los valores dentro de los parámetros de la curva 

preparada). Tras 15 min de incubación se midió la absorbancia a 516 nm (Abstiempo 

15), restándole el valor obtenido para un blanco de cada muestra. Los resultado se 

dieron como la diferencia de absorbancias entre la inicial y la de cada muestra y se 

cuantificaron con una recta de calibrado, expresándose en equivalentes de µg de 

Trolox/mg de muestra seca (Del Pino, 2011). 
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Debido a una fuerte absorción centrada a los 516 nm, el radical DPPH tiene un color 

violeta oscuro en la solución, y se vuelve incoloro o amarillo pálido cuando es 

neutralizado. Esta propiedad permite el control visual de la reacción, y el número de 

radicales iniciales pueden ser contados a partir del cambio en la absorción óptica a 

516 nm o en la señal de resonancia paramagnética electrónica (EPR) del DPPH 

(Kohen y Niska, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Neutralización del radical DPPH (Singleton and Rossi, 1965). 

Para cuantificar la capacidad captadora de radicales libres de los extractos se 

determina el grado de decoloración que provocan sus componentes a una solución 

etanólica de DPPH mediante el método de Brand-Williams (Kohen y Nyska, 2002). 

La reactividad de los antioxidantes con diversas pruebas se comparan con el Trolox, 

que es un análogo de la vitamina E soluble en agua (Lamplio, 1966). 

5.2.3.2.4. Método de compuestos fenólicos totales, TPC  

Los CF poseen una estructura química ideal para actuar como antioxidante, 

mostrando una mayor eficacia in vitro en comparación a otros compuestos, como las 

vitaminas E y C (Rice-Evans, 1997). Por otro lado, la propiedad de quelar metales, 

particularmente hierro y cobre, demuestra el rol de los compuestos fenólicos como 

antioxidantes preventivos en función a que inhiben las reacciones químicas que 

catalizan estos metales, evitando de esta manera la formación de radicales libres 

(Cadenas, 2001; citados por Repo-Carrasco, 2008). 

El método espectrofotométrico desarrollado por Folin-Ciocalteu (F-C) para la 

determinación de fenoles totales, se fundamenta en el carácter reductor del reactivo 

(F-C). Se utiliza como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y 

fosfomolibdíco en medio básico, que se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, 

originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23).  
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La absorbancia del color azul desarrollado se mide en 765 nm a partir de la 

preparación de patrones se construye una curva de calibración de ácido gálico 

(Stratil, 2004). Básicamente esta técnica para la determinación de compuestos 

fenólicos totales (Total Phenolic Compounds-TPC ha sido descrita por Singleton y 

Rossi 1965). 

5.2.4. Análisis estadístico 

El Diseño Completamente al Azar con muestreo, es el más adecuado para la  

evaluación de trabajos en laboratorio, o cuando dichos tratamientos son aplicados a 

unidades experimentales homogéneas (Pascuali, 2005). 

5.2.4.1. Diseño experimental 

Tabla 8. Esquema de diseño experimental: métodos de análisis vs repeticiones de  
ecotipos de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

 

Método Ecotipos Repeticiones 

AA 

Método 
ABTS 

Achachino, Canchis anaranjada, Canchis 
rosada, Chillpi amapola, Chillpi rosada, 
Huallata, Mok´o, Mok´o rosada, Pandela 
rosada, Pisankalla, Quinua negra, Real 

blanca, Toledo y Tres hermanos. 

A,C,B,D,E 

Método 
FRAP 

Achachino, Canchis anaranjada, Canchis 
rosada, Chillpi amapola, Chillpi rosada, 
Huallata, Mok´o, Mok´o rosada, Pandela 
rosada, Pisankalla, Quinua negra, Real 

blanca, Toledo y Tres hermanos. 

A,C,B,D,E 

Método 
DPPH 

Achachino, Canchis anaranjada, Canchis 
rosada, Chillpi amapola, Chillpi rosada, 
Huallata, Mok´o, Mok´o rosada, Pandela 
rosada, Pisankalla, Quinua negra, Real 

blanca, Toledo y Tres hermanos. 

A,C,B,D,E 

Método 
TPC 

Achachino, Canchis anaranjada, Canchis 
rosada, Chillpi amapola, Chillpi rosada, 
Huallata, Mok´o, Mok´o rosada, Pandela 
rosada, Pisankalla, Quinua negra, Real 

blanca, Toledo y Tres hermanos. 

A,C,B,D,E 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5. Cuantificación del Selenio por EAA-GH 

5.2.5.1. Espectrometría de Absorción Atómica por Generación de Hidruros 

Es una técnica para la cuantificación de Selenio; se caracteriza por tener alta 

sensibilidad, rapidez y minimizar los efectos de las interferencias (mejorar el 

rendimiento de lectura). El mismo autor menciona que la atomización del hidruro se 

realiza en un tubo de cuarzo en forma de “T” que, calentado por un manto, 

incrementa la atomización de las moléculas excitadas de selenio y evita la dispersión 

de los mismos para un mejor análisis (Chambi, 2010; Cáceres, 2010). 

 

Tabla 9. Concentraciones de Se en algunas matrices ambientales 
 

 MATRIZ Contenido de Se µg/g 

corteza terrestre (promedio) 0.09 

rocas 

ígneas 0.05 

areniscas 0.05 

piedras calizas 0.08 

combustible 
fósil 

carbón 0.47 - 81 

aceite 2,4 - 7,5 

suelos 

normal 0.1 - 0.4 

seco 0.01 - 2 

seleníferos 40.0 - 80.0 

plantas 

marinas 0.8 

césped inglé 0.01 - 3,3 

trébol 0.13 

agua 

de mar (Pacífico N) 0.06 - 0.12 

de lago (ca. California) 0.08 

de río 0.085 - 0.37 

de lluvia (Californiana) 0.052 

de grifo 0.16 

Fuente: Valores propuestos por Cabañero (2005). 
 

Tabla 10. Contenido de Se en los principales grupos de alimentos 
 

ALIMENTO µg Se en 100g alimento 

Carnes (músculo) 10 – 40 
Órganos (hígado, riñón) 40 – 150 
Mariscos  40 – 150 
Cereales y granos 10 – 80 
Productos lácteos 10 – 30 
Vegetales y frutas ≤ 10 

 

Fuente: Valores propuestos por Cabañero (2005). 
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5.2.5.1.1. Esquema de cuantificación de Selenio 

 

Figura 18: Procedimiento para cuantificación de Selenio. Elaboración propia. 

 

5.2.5.2. Espectrómetro de A.A. Perkin Elmer Modelo Analyst 100 con Sistema 

de Generación de Hidruros utilizando FIAS 100 

Las variables que intervienen en los métodos de análisis continuos son: la 

optimización de la señal analítica deseada (Alineación de la celda, flujo de gas de 

arrastre y concentración de reactivos) que permiten una respuesta analítica en forma 

rápida y con un bajo consumo de reactivo (Cáceres, 2010). 

La generación del hidruro se consigue, tratando la muestra que contiene selenio con 

una disolución de Borohidruro de sodio (NaBH4) en medio ácido (HCl) (Cáceres, 

2010). El estudio de cuantificación de selenio, se realizó con los siguientes ecotipos: 

Real blanca, Huallata, Tres hermanos, Chillpi amapola, Chillpi rosada, Toledo, Mok´o 

rosado, Achachino, Canchis rosada, Quinua negra, Mok´o, Pandela rosada y 

Pisankalla. 

CUANTIFICACIÓN DE SELENIO 

Molienda de la muestra 

Pesada y digestión ácida de la muestra 

Aforo con solución reductora de Se 

Aceleración de Reducción 
con baño María 

Lecturas y obtención de resultados  
Técnica de Generación de hidruros - FIAS 
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Los datos obtenidos del equipo de absorción atómica, nos reporta valores en partes 

por billón (ppb = µg/L), también el equipo nos reporta los valores de pendiente y 

correlación de la curva patrón preparada; con estos valores realizamos el cálculo en 

µg/g de muestra seca. 

 

Figura 19. Equipo: Espectrómetro de Absorción Atómica con Generación de Hidruros 
Mediante el Sistema FIAS 

5.2.6. Preparación de la muestra  

5.2.6.1. Digestión ácida de la muestra 

Para el análisis de Selenio en granos de quinua (Chenopodium quinoa Willd), se 

procedió a la digestión acida de las muestras en un horno microondas comercial, con 

el apoyo de las bombas de digestión de material de teflón. 

5.2.6.2. Reducción 

Se prepara las soluciones digeridas aforándolas a un volumen conocido de 25 mL, 

colocando las muestras dentro de un Baño María a una temperatura de 75ºC por el 

tiempo de 20 minutos; para posteriormente realizar la lectura en el equipo de 

Absorción Atómica con Generación de Hidruros (FIAS).  
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5.2.6.3. Lectura del equipo 

Posterior a la reducción de la muestra digestada, se procede a realizar la lectura en 

el equipo de AA-GH; el mismo consiste en la inyección de la muestra por el equipo 

FIAS que ejecuta la mezcla de las soluciones carrier (HCl) y reductor (NaBH4), para 

posteriormente generar el hidruro de selenio que será reconocido por el detector del 

equipo. El equipo reporta solamente valores promedio de las lecturas efectuadas de 

las muestras. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la aplicación de la técnica de Miller et al., (1993) indican las 

cantidades en micromoles (µmol) de grupos reductores que inactivan el radical 

sintético ABTS*, DPPH y reducen la actividad del Fe (III) a Fe (II), usando como 

estándar un análogo soluble en agua de la vitamina E (Trolox), indican de esta 

manera la capacidad de eliminar a los radicales libres (Becker et al., 2004). 

6.1. Actividad Antioxidante en quinua 

Para el estudio de la actividad antioxidante se empleó la técnica del 

espectrofotómetro UV-vis, con Ensayos de laboratorio (ABTS, DPPH y FRAP). Los 

valores son reportados en μmol/g de muestra seca; el reactivo estándar que se utilizó 

fue el Trolox (6-hidroxi-2, 5, 7, 8 - ác. tetrametilcroman-2-carboxílico) soluble en 

agua. 

6.1.1. Desarrollo de métodos para el análisis en Laboratorio 

6.1.1.1. Actividad antioxidante por el método ABTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. A la izquierda se observa el proceso de la decoloración de la curva preparada 
a diferentes concentraciones;  y al lado derecho se observa la grafica con la regresión 
lineal (y=a+bx; siempre y cuando a=0) de los valores obtenidos. 

 

La prueba se realiza con 5 repeticiones. El porcentaje de inhibición de las muestras, 

fue comparado con el estándar Trolox con una concentración de 20-200 µmol/L. 
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Figura 21. Muestra la actividad antioxidante del radical catión ABTS* y los valores de 
significancia descrito por letras de las concentraciones medias con sus respectivos límites 
inferior y superior. 

 

Tabla 11. Actividad Antioxidante Equivalente Trolox por el método ABTS 

Quinua 
Valor 

inferior 
μmol ET/g 

Lugar de 
colecta 

Valor 
superior 

μmol ET/g 

Lugar de 
colecta 

Rango 
μmol ET/g 

Achachino 0.43 ± 0.01 Colchani 0.88 ± 0.00 Llica 0.43-0.88± 0.01 

Canchis 
anaranjada 

0.31 ± 0.01 
Salinas de G. 

M. 
0.92 ± 0.02 Patacamaya 0.31-0.92± 0.03 

Canchis rosada 0.27 ± 0.02 
Jesús de 
Machaca 

0.95 ± 0.01 Challapata 0.27-0.95±0.03 

Chillpi amapola 0.37 ± 0.01 Sajsi 0.75 ± 0.02 Colchani 0.37-0.75±0.03 

Chillpi rosada 0.43 ± 0.01 Guaqui 0.90 ± 0.02 Patacamaya 0.43-0.90±0.03 

Huallata 0.43 ± 0.03 
Salinas de G. 

M. 
0.90 ± 0.01 Copacabana 0.43-0.90±0.04 

Mok´o 0.46 ± 0.01 Challapata 0.97 ± 0.02 La Querencia 0.46-0.97±0.03 

Mok´o rosado 0.70 ± 0.01 
Patacamaya 

UMSA 
0.95 ± 0.01 Pagador 0.70-0.95±0.02 

Pandela rosada 0.37 ± 0.01 Batallas 0.89 ± 0.02 
Antes de 

Cbba 
0.37-0.89±0.03 

Pisankalla 0.35 ± 0.01 Colchani 0.93 ± 0.03 Copacabana 0.35-0.93±0.04 

Quinua negra 0.21 ± 0.02 Huancane 0.85 ± 0.01 Llica 0.21-0.85±0.03 

Real blanca 0.34 ± 0.02 
Stgo. de 
Quillacas 

0.96 ± 0.02 Villapata 0.34-0.96±0.04 

Toledo 0.32 ± 0.00 Pitacollo 0.55 ± 0.02 Colchani 0.32-0.55±0.02 

Tres hermanos 0.41 ± 0.02 Pisiga sucre 0.55 ± 0.01 Belén Pituta 0.41-0.55±0.03 

 

La actividad antioxidante de la quinua por el método ABTS, como muestra la (Tabla 

11 y la figura 21); indican: 
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Variedades con TEAC, ABTS más altas 

El ecotipo Mok´o presenta una actividad de 0.97 ± 0.02 μmol/g muestra seca; el 

ecotipo Real blanca presenta una actividad de 0.96 ± 0.02 μmol/g muestra seca, las  

mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur boliviano. 

 

Variedades con TEAC, ABTS más bajas 

El ecotipo Quinua negra presenta una actividad de 0.21 ± 0.02 μmol/g muestra seca; 

el ecotipo Canchis rosada presenta una actividad de 0.27 ± 0.02 μmol/g muestra 

seca, las mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur 

boliviano. 

 

Estos resultados de actividad antioxidante que presentan la decoloración del radical 

catión ABTS*, expresan un efecto multicausal, pueden estar relacionados con el 

manejo del cultivo, con el clima, la precipitación hídrica, factores edafológicos, etc., 

en las zonas de producción de la quinua, así como con las propiedades específicas 

de la variedad dada. 

 

Por otra parte las concentraciones de actividad antioxidante de las quinuas por el 

Ensayo ABTS* presentan valores de 0.2-0.6 μmol/g muestra propuesto por Saura-

Calixto (2002). Los valores reportados del presente estudio muestran mejor actividad 

antioxidante en extracto etanólico en su límite inferior 0.21± 0.02 perteneciente al 

ecotipo de la Quinua negra y valores en su límite superior de 0.97± 0.02 μmol/g 

muestra seca perteneciente al ecotipo de la quinua Mok´o.  

Presentan también valores superiores a los cultivos andinos como al amaranto 0.018; 

patata 0.22; racacha 0.4 μmol ET/g muestra respectivamente y se encuentra dentro 

de los parámetros de actividad antioxidante propuestos por Peñarrieta et al. (2005); 

en su límite superior con un valor de 0.96 ± 0.02 μmol ET/g muestra del ecotipo Real 

Blanca. 

Por lo tanto, el rango de valores encontrado para los diversos ecotipos varía de 0.21 

± 0.02 (quinua Negra) a 0.97 ± 0.02 (quinua Mok´o).  
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6.1.1.2. Actividad antioxidante por el método FRAP (Actividad férrica 

reductora/poder antioxidante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. A la izquierda se observa el proceso de la decoloración de la curva preparada 
a diferentes concentraciones;  y al lado derecho se observa la grafica con la regresión 
lineal (y=a+bx; siempre y cuando a=0) de los valores obtenidos. 

 

La prueba se realiza con 5 repeticiones. El porcentaje de inhibición de las muestras, 

fue comparado con el estándar Trolox con una concentración de 100 - 1000 µmol/L. 

 

 

Figura 23. Muestra la actividad antioxidante del radical FRAP y los valores de significancia 
descrito por letras de las concentraciones medias con sus respectivos límites inferior y 
superior. 
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Tabla 12. Actividad Antioxidante Equivalente Trolox por el método FRAP 

Quinua 
Valor 

inferior 
μmol ET/g 

Lugar de 
colecta 

Valor 
superior 

μmol ET/g 

Lugar de 
colecta 

Rango 
μmol ET/g 

Achachino 0.67 ± 0.00 Huari 0.88 ± 0.01 Patacamaya 0.67-0.88± 0.01 

Canchis 
anaranjada 

0.49 ± 0.01 Llica 0.83 ± 0.01 Patacamaya 0.49-0.83± 0.02 

Canchis rosada 0.49 ± 0.00 Challapata 0.69 ± 0.00 Jaruma 0.49-0.69±0.00 

Chillpi amapola 0.69 ± 0.01 Sajsi 0.88 ± 0.00 Colchani 0.69-0.88±0.01 

Chillpi rosada 0.52 ± 0.00 
Predios 
U.C.B. 

0.70 ± 0.04 Colchani 0.52-0.70±0.04 

Huallata 0.41 ± 0.00 Challapata 0.98 ± 0.00 Copacabana 0.41-0.98±0.00 

Mok´o 0.43 ± 0.00 Challapata 0.82 ± 0.01 La Querencia 0.43-0.82±0.01 

Mok´o rosado 0.39 ± 0.00 
Patacamaya 

UMSA 
0.40 ± 0.01 Pagador 0.39-0.40±0.01 

Pandela rosada 0.36 ± 0.00 Guaqui 0.75 ± 0.00 Belen Pituta 0.36-0.75±0.00 

Pisankalla 0.47 ± 0.01 Huari 0.95 ± 0.01 Patacamaya 0.47-0.95±0.02 

Quinua negra 0.53 ± 0.01 Copacabana 0.77 ± 0.01 Huari 0.53-0.77±0.02 

Real blanca 0.30 ± 0.01 La Querencia 0.91 ± 0.00 Huancane 0.30-0.91±0.01 

Toledo 0.40 ± 0.00 Sajsi 0.96 ± 0.01 
Stgo. de 
Quillacas 

0.40-0.96±0.01 

Tres hermanos 0.40 ± 0.00 Pisiga sucre 0.82 ± 0.01 Belen Pituta 0.40-0.82±0.01 

 

La actividad antioxidante de la quinua por el método FRAP, como muestra la (Tabla 

12 y la figura 23); indica: 

 

Variedades con TEAC, FRAP más alto 

El ecotipo Huallata presenta una actividad de 0.98 ± 0.00 μmol ET/g muestra seca; el 

ecotipo Toledo presenta una actividad de 0.96 ± 0.01 μmol ET/g muestra seca, el 

ecotipo Pisankalla presenta una actividad de 0.95 ± 0.01 μmol ET/g muestra seca las  

mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur boliviano. 

 

Variedades con TEAC, FRAP más bajo 

El ecotipo Real blanca presenta una actividad de 0.30 ± 0.01 μmol ET/g muestra 

seca; el ecotipo Pandela rosada presenta una actividad de 0.36 ± 0.00 μmol ET/g 

muestra seca, el ecotipo Mok´o rosado presenta una actividad de 0.39 ± 0.00 μmol 

ET/g muestra seca, las  mismas provenientes de la región andina altiplano norte, 

central y sur boliviano. 
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La actividad antioxidante del método FRAP representa la oxidación del Fe y expresa 

un efecto multicausal, pudiendo relacionarse estos valores con el manejo del cultivo, 

y las condiciones agroambientales (clima, la precipitación hídrica, factores 

edafológicos, etc.), en las zonas de producción, así como las características 

fenotípicas de los ecotipos. Los valores reportados del presente estudio muestran 

mejor actividad antioxidante en extracto etanólico en su límite inferior 0.30 ± 0.01 

μmol ET/g muestra, perteneciente al ecotipo de la Quinua Real blanca y en valor en 

el límite superior de 0.98 ± 0.00 μmol ET/g muestra, perteneciente al ecotipo de la 

Quinua Huallata las mismas que son provenientes de la región andina de Bolivia.  

Por lo tanto, el rango de valores encontrado para los diversos ecotipos varía de 0.30 

± 0.01 (quinua Real blanca) a 0.98 ± 0.00 (quinua Huallata) μmol ET/g. 

Una de las primeras estimaciones de la actividad antioxidante y del contenido de 

antioxidantes fenólicos en quinuas fue dada en el trabajo de Peñarrieta et al. (2005) 

con diferentes método de extracción (buffer acético y acetona) y para masa fresca de 

muestra, a diferencia de las semillas que correspondieron a este estudio. 

6.1.1.3. Actividad antioxidante por el método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. A la izquierda se observa el proceso de la decoloración de la curva preparada 
a diferentes concentraciones;  y al lado derecho se observa la grafica de la regresión 
lineal (y=a+bx; siempre y cuando a=0) de los valores obtenidos. 

 

La prueba se realizó con 5 repeticiones. El porcentaje de inhibición de las muestras, 

fue comparado con el estándar Trolox con una concentración de 100-1000 µmol/L. 

 



58 

 

 

Figura 25. Muestra la actividad antioxidante del radical DPPH y los valores de significancia 
descrito por letras de las concentraciones medias con sus respectivos límites inferior y 
superior. 

 

Tabla 13. Actividad Antioxidante Equivalente Trolox por el método DPPH 

Quinua 
Valor 

inferior 
μmol ET/g 

Lugar de 
colecta 

Valor 
superior 

μmol ET/g 

Lugar de 
colecta 

Rango 
obtenido 

Achachino 0.28 ± 0.07 Palca 0.63 ± 0.03 Huari 0.28-0.63± 0.10 

Canchis 
anaranjada 

0.32 ± 0.02 Patacamaya 0.48 ± 0.04 Salinas de G. M. 0.32-0.48± 0.06 

Canchis rosada 0.33 ± 0.06 Jaruma 0.62 ± 0.04 Salinas de G. M. 0.33-0.62±0.10 

Chillpi amapola 0.29 ± 0.09 Sajsi 0.36 ± 0.03 Colchani 0.29-0.36±0.12 

Chillpi rosada 0.37 ± 0.03 Predios U.C.B. 0.57 ± 0.01 Hiso 0.37-0.57±0.04 

Huallata 0.33 ± 0.03 Achacachi 0.65 ± 0.02 Salinas de G. M. 0.33-0.65±0.05 

Mok´o 0.29 ± 0.02 La Querencia 0.53 ± 0.02 Salinas de G. M. 0.29-0.53±0.04 

Mok´o rosado 0.33 ± 0.08 Pagador 0.37 ± 0.01 
Patacamaya 

UMSA 
0.33-0-37±0.09 

Pandela rosada 0.30 ± 0.03 Batallas 0.67 ± 0.02 Villapata 0.30-0.67±0.05 

Pisankalla 0.30 ± 0.05 Pagador 0.61 ± 0.02 Copacabana 0.30-0.61±0.07 

Quinua negra 0.29 ± 0.08 Huari 0.67 ± 0.01 Colchani 0.29-0.67±0.09 

Real blanca 0.26 ± 0.08 Huancane 0.73 ± 0.02 Belen Pituta 0.27-0.73±0.10 

Toledo 0.25 ± 0.02 Llica 0.51 ± 0.01 Pitacollo 0.25-0.51±0.03 

Tres hermanos 0.28 ± 0.03 Belen Pituta 0.37 ± 0.02 Pisiga sucre 0.28-0.37±0.05 

 

La actividad antioxidante de la quinua obtenida por el método DPPH, como muestra 

la (Tabla 13 y la figura 25); indica: 
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Variedades con TEAC, DPPH más alto 

El ecotipo Real blanca presenta una actividad de 0.73 ± 0.02 μmol/g muestra seca; el 

ecotipo Pandela rosada presenta una actividad de 0.97 ± 0.02 μmol/g muestra seca, 

el ecotipo Quinua negra presenta una actividad de 0.97 ± 0.02 μmol/g muestra seca 

las  mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur boliviano. 

Variedades con TEAC, DPPH más bajo 

El ecotipo Toledo presenta una actividad de 0.25 ± 0.08 μmol/g muestra seca; el 

ecotipo Real blanca presenta una actividad de 0.26 ± 0.08 μmol/g muestra seca, las  

mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur boliviano. 

Estos resultados de actividad antioxidante que presentan la decoloración del radical 

DPPH, expresan un efecto multicausal, pueden estar relacionados con el manejo del 

cultivo, con el clima, la precipitación hídrica, factores edafológicos, etc., en las zonas 

de producción de la quinua, así como con las propiedades específicas de la variedad 

dada. 

La capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas con extracto etanólico reporta 

valores en el límite inferior de 0.25 ± 0.02 μmol ET/g muestra, perteneciente al 

ecotipo Toledo, al mismo tiempo que en el límite superior reporta valores de 0.73 ± 

0.02 μmol ET/g muestra, perteneciente al ecotipo Real blanca. 

Por lo tanto, el rango de valores encontrado para los diversos ecotipos varía de 0.25 

± 0.02 (quinua Toledo) a 0.73 ± 0.02 (quinua Real blanca) μmol ET/g. 

Se debe mencionar también que la aplicación del Ensayo DPPH fue novedosa por la 

modificación que se le realizó. Este ensayo nos permite cuantificar la actividad de las 

concentraciones antioxidantes presentes en el alimento produciendo la respectiva 

decoloración de la muestra en estudio, y que los valores reportados presentan 

características similares a otros alimentos de origen vegetal. 
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6.1.1.4. Cuantificación de fenoles totales según (Folin-Ciocalteu) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26. A la izquierda se observa el proceso de decoloración de la curva preparada; y 
al lado derecho se observa la regresión (y=a+bx; siempre y cuando a=0) de los valores 
obtenidos del Ensayo Fenoles totales según (Folin-Ciocalteu). 

Los valores de la curva estándar se utilizaron para calcular  la concentración de 

Fenoles Totales (TPC); estos resultados son reportados en unidades GAE μmol 

/100g muestra. 

 

 

Figura 27. Muestra la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos TPC mediante el 
Ensayo Fenoles Totales y los valores de significancia descrito por letras de las 
concentraciones medias con sus respectivos límites inferior y superior. 
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Tabla 14. Actividad Antioxidante GAE por el método TPC 

Quinua 
Valor 

inferior 
μmol AG/g 

Lugar de 
colecta 

Valor 
superior 

μmol AG/g 

Lugar de 
colecta 

Rango μmol AG/g 

Achachino 0.39 ± 0.03 Patacamaya 0.87 ± 0.08 Llica 0.39-0.87± 0.11 

Canchis 
anaranjada 

0.63 ± 0.07 Llica 0.70 ± 0.01 
Salinas de G. 

M. 
0.63-0.70± 0.08 

Canchis rosada 0.63 ± 0.07 
Salinas de G. 

M. 
0.66 ± 0.04 Jaruma 0.63-0.66±0.11 

Chillpi amapola 0.63 ± 0.05 Pitacollo 0.71 ± 0.06 Sajsi 0.63-0.71±0.11 

Chillpi rosada 0.63 ± 0.01 Hiso 0.80 ± 0.04 
Tambo 

Quemado 
0.63-0.80±0.05 

Huallata 0.60 ± 0.06 Challapata 0.79 ± 0.08 Copacabana 0.60-0.79±0.14 

Mok´o 0.83 ± 0.08 
Salinas de G. 

M. 
0.87 ± 0.05 Challapata 0.83-0.87±0.13 

Mok´o rosado 0.77 ± 0.10 Pagador 0.89 ± 0.08 
Patacamaya 

UMSA 
0.77-0.89±0.18 

Pandela rosada 0.62 ± 0.05 Belen Pituta 0.77 ± 0.03 Guaqui 0.62-0.77±0.08 

Pisankalla 0.62 ± 0.05 
Villa 

Esperanza 
0.83 ± 0.02 Pagador 0.62-0.83±0.07 

Quinua negra 0.64 ± 0.03 
Antes de 

Cbba 
0.76 ± 0.04 

Stgo. de 
Quillacas 

0.64-0.76±0.07 

Real blanca 0.61 ± 0.03 Carabuco 0.79 ± 0.04 Colchani 0.61-0.79±0.07 

Toledo 0.61 ± 0.02 Pitacollo 0.78 ± 0.16 
Patacamaya 

UMSA 
0.61-0.78±0.18 

Tres hermanos 0.65 ± 0.07 Pisiga sucre 0.66 ± 0.08 Belen Pituta 0.65-0.66±0.15 

 

La actividad antioxidante de la quinua por el método TPC (Fenoles Totales), como 

muestra la (Tabla 14 y la figura 27); indica: 

 

Variedades con E-AGAC, Fenoles totales más altos 

El ecotipo Mok´o rosado presenta una actividad de 0.89 ± 0.08 μmol/g muestra seca; 

el ecotipo Mok´o presenta una actividad de 0.87 ± 0.05 μmol/g muestra seca, el 

ecotipo Achachino presenta una actividad de 0.87 ± 0.08 μmol/g muestra seca las  

mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur boliviano. 

 

Variedades con E-AGAC, Fenoles totales más bajos 

El ecotipo Achachino presenta una actividad de 0.30 ± 0.03 μmol/g muestra seca; el 

ecotipo Huallata presenta una actividad de 0.60 ± 0.06 μmol/g muestra seca, las  

mismas provenientes de la región andina altiplano norte, central y sur boliviano. 
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Estos resultados expresan un efecto multicausal, pueden estar relacionados con el 

manejo del cultivo, con el clima, la precipitación hídrica, factores edafológicos, etc., 

en las zonas de producción de la quinua, así como las propiedades nutritivas del 

grano con alto contenido de Hierro en variedades específicas. 

Por otra parte las concentraciones de Fenoles Totales de las quinuas tratadas 

obtenidas por el Ensayo TPC dan, según el presente estudio en extracto etanólico un 

límite inferior de TPC de 0.39 ± 0.03 μmol AG/g muestra, perteneciente al ecotipo de 

la Quinua Achachino y un valor del límite superior de 0.89 ± 0.08 μmol AG/g muestra, 

perteneciente al ecotipo de la Quinua Mok´o rosado; con relación a los niveles de 

referencia propuestos por Fernández et al (2010), con una concentración en 

muestras de Quinuas de 0.84 μmol AG/g muestra. 

Por lo tanto, el rango de valores encontrado para los diversos ecotipos varía de 0.39 

± 0.03 (quinua Achachino) a 0.89 ± 0.08 (quinua Mok´o rosado) μmol AG/g muestra 

de contenido fenólico total. 

6.1.2. Análisis de varianza (ANVA) de los resultados  

Todos los métodos se realizaron por quintuplicado. Los datos obtenidos de los 

ensayos ABTS, DPPH, FRAP y TPC fueron transformados a datos de µmol/g 

muestra seca, que se obtuvieron con ayuda del programa Microsoft Excel versión 

2007. 

Como primera prueba estadística se realizó un ANVA, para determinar las 

diferencias entre grupos de concentraciones con un intervalo de confianza de 95%, 

para lo cual se utilizó la prueba de Fisher (5% de significancia). Posteriormente estos 

datos fueron evaluados mediante un análisis de regresión para: primero obtener la 

curva de actividad de una muestra dada (Trolox), y segundo obtener el valor de la 

concentración media con los respectivos límites inferior y superior. Dentro de los 

datos obtenidos con el análisis de regresión destaca el valor R2 (coeficiente de 

determinación), este coeficiente puede presentar valores entre 0 y 1, y mientras más 

próximo a 1 los datos se ajustan de mejor al modelo propuesto. 
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Tabla 15. Análisis de Varianza para la variable cuantificación de antioxidantes en 
granos de quinua (Chenopodium quinoa Willd) (Pascuali, 2005) 

 

FV GL SC CM Fc Ft   (5%) 

REPETICIONES 4 28.04 7.01 1.06 3.06  ns 

MÉTODOS 15 99.63 6.64 24.12 1.64  ** 

ECOTIPOS 260 71.59 0.28 40.86 1,00  ** 

TOTAL 279 1.88 0.01     

 
Donde: 
CV  = 13.98 % 
**    = Altamente significativo 
ns   = No significativo 

 
El CV 13.98%, nos indica que los valores obtenidos en el presente trabajo de 

investigación tienen alta confiabilidad y que el manejo del experimento se ha 

desarrollado en forma satisfactoria. 

 
La prueba de Fisher (F) al 5% de significancia, para la variable repeticiones ha 

resultado no significativo, demostrando que los resultados obtenidos presentan alta 

confiabilidad y el manejo experimental se desarrolló satisfactoriamente. Por otra 

parte, las variables métodos de laboratorio y los ecotipos de quinua presentan 

valores altamente significativos, considerando que las variables estudiadas 

presentan diferencias bien marcadas entre métodos dentro del laboratorio y 

mencionar también que las quinuas presentan diferencias particulares una respecto 

de otra; es decir, que el manejo realizado por el agricultor con diferentes técnicas de 

siembra (uso de abonos orgánicos), manejo (riego, labores culturales y manejo de 

plagas) y procesamiento del producto; tanto como región productora influenciada por 

la altura, precipitación, viento y los tipo de suelos son factores marcados de 

diferencia entre los ecotipos. 
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6.1.3. Correlación lineal entre métodos de TEAC 
 

Los datos de la actividad antioxidante equivalente trolox (TEAC) obtenidos por los 

diversos métodos nos permiten efectuar una correlación entre los distintos métodos. 

 

Figura 28. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos FRAP y ABTS 

 

Los valores del método FRAP en relación a la TEAC son relativamente mayores a los 

valores presentados por el método ABTS, pero existe una correlación entre ambos 

métodos con un coeficiente lineal R2= 0.9883, que es muy  alta. 

 

Figura 29. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos de FRAP y DPPH 
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Los valores de TEAC obtenidos mediante el método FRAP muestran una correlación 

alta con el método DPPH, con un coeficiente lineal R2= 0.9781, que es alto. 

 

Figura 30. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos de FRAP y TPC 

 

La correlación de la TEAC obtenida mediante el método FRAP y los valores 

obtenidos mediante el método de TPC tiene un coeficiente de correlación lineal R2= 

0.849 alto. Pero tenemos que tomar en cuenta que el método FRAP verifica la 

presencia de antioxidantes de una manera general, en cambio el Ensayo TPC se 

refiere al contenido total de compuestos fenólicos. La correlación entre ambos nos 

muestra una relación bastante alta entre la actividad antioxidante y el contenido de 

compuestos fenólicos. 

 

Figura 31. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos de ABTS y DPPH 
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La TEAC entre los valores del métodos ABTS y DPPH, mostró una correlación lineal 

R2= 0.9838 muy alta. Tenemos que tomar en cuenta que ambos  métodos nos 

permiten determinar la capacidad antioxidante, calculando relación entre capacidad 

antioxidante e inhibición óptica con distintos reactivos y en sistemas químicos 

diferentes. 

 

Figura 32. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos de ABTS y TPC 

La TEAC obtenida mediante los métodos ABTS y la concentración de Fenoles totales 

obtenida mediante el método TPC presentan una correlación lineal R2= 0.7535 alta. 

La correlación entre ambos nos muestra una relación bastante alta entre la actividad 

antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos. 

 

Figura 33. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos de DPPH y TPC 
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Asimismo los valores de la TEAC de ecotipos de quinua muestran una buena 

correlación de la capacidad antioxidante determinada mediante el método DPPH y la 

concentración de TPC con una correlación lineal R2= 0.9344, muestran una 

correlación alta entre ambas determinaciones. 

6.2. Cuantificación de Selenio por Espectroscopía AA-GH mediante FIAS 

El estudio del contenido de selenio en granos de quinua siguió los procedimientos 

analíticos usuales. Primero, tuvimos que aprender a llevar a cabo una digestión 

apropiada de las muestras que nos permitiese obtener el analito en una forma 

aplicable a la técnica EAA-GH. Una vez establecida y normalizad la preparación de la 

muestra y la apropiada digestión del analito se prosiguió el desarrollo y ajuste de la 

técnica.  

Segundo, se desarrolló pruebas piloto con las correspondientes optimizaciones y 

validaciones de la técnica aplicada, mediante las correspondientes lecturas en el 

equipo de espectroscopía AA-GH, la misma que consiste en generar gases hidruro 

de selenio que mediante su transporte por la fase móvil de argón llegan a la llama y 

se atomizan permitiendo obtener las líneas de absorción atómica que el equipo 

registra, y que permiten cuantificar el contenido de selenio aplicando una curva de 

calibración con el correspondiente estándar de concentración conocida. La señal 

generada se almacena en un registrador de tipo continuo software AAWinlab, Method 

editor FIAS. 

C UR VA P AT R ON D E  S E L E NIO
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Figura 34. Se observa la regresión (y=a+bx; siempre y cuando a=0) 
de los valores obtenidos por Absorción Atómica con Generación de 
Hidruros (AA-GH) de la Curva Patrón preparada 
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6.2.1. Cuantificación de Selenio en Quinua 
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Figura 35. Muestra la concentración media y los valores de significancia descrito por 
letras con sus respectivos límites inferior y superior. 

 
Tabla 16. Cuantificación del contenido de Selenio en granos de quinua  

con la técnica de EAA-Generación de Hidruros. 

Quinua 
Lugar de 
colecta 

Límite 
inferior 

mg Se/Kg 

Lugar de 
colecta 

Límite 
superior 

mg Se/Kg 

Rango mg 
Se/Kg 

Achachino Huari 0.38 Sajsi 0.87 0.38-0.87 

Canchis 
anaranjada 

SGM 0.65 SGM 0.81 0.65-0.81 

Canchis rosada Challapata 0.67 Jaruma 0.79 0.67-0.79 

Chillpi amapola Colchani 0.79 Sajsi 0.95 0.79-0.95 

Chillpi rosada Guaqui 0.62 T. Quemado 0.92 0.62-0.92 

Huallata Copacabana 0.55 Jesús de M. 0.96 0.55-0.96 

Mok´o SGM 0.58 La Querencia 0.90 0.58-0.90 

Mok´o rosado Pagador 0.72 Patacamaya 0.89 0.72-0.89 

Pandela rosada Batallas 0.62 S. Quillacas 0.91 0.62-0.91 

Pisankalla Llica 0.60 Ancoraymes 1,01 0.60-1,01 

Quinua negra Cbba 0.18 Huancane 0.90 0.18-0.90 

Real blanca Jirira 0.13 La Querencia 0.89 0.13-0.89 

Toledo Patacamaya 0.43 Sajsi 0.93 0.43-0.93 

Tres hermanos Quellani 0.76 Belen Pituta 0.93 0.76-0.93 

 

La cuantificación del selenio en la quinua por la técnica de espectrometría AA-GH 

mediante FIAS, muestra en la (Tabla 17 y la figura 36); indica que los valores 

reportados del presente estudio muestran que las concentraciones de selenio 

superan los valores propuestos por Kabata-Pendias (2000). 
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El valor inferior de 0.13 mg Se/Kg muestra seca, corresponde al ecotipo de la quinua 

real blanca proveniente de la región de Jirira del altiplano sur boliviano; y el reporte 

de un límite superior de 1.01 mg Se/Kg muestra seca, perteneciente al ecotipo de la 

quinua Pisankalla procedente de Ancoraymes de la región andina. 

 

Menciona Kabata-Pendias (2000), que las plantas cultivadas en los suelos 

contaminados absorben en general mas oligoelementos y la concentración de estos 

en los tejidos vegetales está a menudo directamente relacionada con su abundancia 

en los suelos, y especialmente en la solución húmeda. 

 

Sin embargo Marschner (2002), indica que los resultados de las concentraciones de 

selenio en quinua son valores aceptables, puesto que, el contenido de selenio en 

plantas que hayan sido cultivadas en suelos no seleniferos presentan 

concentraciones de 0.01 – 1.00 mg Se/Kg; a diferencia de los niveles de Se 

propuesto por Kabata-Pendias (2000). La concentración del Se, puede atribuirse al 

pH del suelo, en el rango de neutro a moderadamente alcalino, situación que 

favorece la disponibilidad del selenio para los cultivos según Chambi (2010). 

recordando que la exposición a dosis elevadas de Se puede ser letal, sus efectos 

agudos consisten en fiebre, inflamaciones, arritmia cardiaca, anemia en los seres 

humanos. 

 

6.2.2. Cuantificación de Selenio en suelos de Quinua 
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Figura 36. Muestra la concentración media y los valores 
de significancia descrito por letras con sus respectivos 
límites inferior y superior. 
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Tabla 18. Cuantificación de Selenio en suelos con la técnica de AA-GH 

Región 
Concentración 

mg Se/Kg Suelo  

Oruro 1,44 

Quillacas 1,58 

Puna 1,90 

Atocha 2,17 

Villa Alota 2,42 

 

Los resultados de la cuantificación del contenido de selenio en ecotipos de quinuas, 

como muestra la (Tabla 18 y la figura 37); indica que los valores son significativos, 

los mismos superan a los niveles de referencia propuestos por Kabata-Pendias 

(2000). El contenido de selenio en una muestra de suelo procedente de Oruro, 

Challapata dio un valor con 1.44; de Quillacas con 1.58; Puna con 1.90; Atocha con 

2.17 y Villa Alota con 2.42 mg Se/Kg de muestra respectivamente. 

Los valores de selenio en suelos muestran que las concentraciones superan los 

niveles propuestos por Kabata-Pendias (2000), obteniéndose un rango de 1.44-2.41 

mg Se/Kg muestra seca. Las plantas cultivadas en los suelos contaminados 

absorben, en general, más oligoelementos y la concentración de estos en los tejidos 

vegetales está a menudo directamente relacionada con su abundancia en los suelos, 

y especialmente en la solución húmeda. Esta concentración de Se, se puede atribuir 

al pH del suelo, que va de un rango de neutro a moderadamente alcalino, situación 

que favorece la disponibilidad del oligoelemento (Se) para los cultivos. 

La diferencia de contenidos de selenio en suelos podría estar relacionada con el 

desempeño agrícola extensivo (cultivos de zanahoria, haba, quinua, hortalizas y 

papa), por los productores agrícolas, perteneciente a la comunidad de Quillacas 

(2.96 mg Se/Kg). Esta es una de las zonas con mayor producción de quinua a nivel 

nacional la misma que se encuentra aledaña a las mejores zonas productoras de 

quinua (los Salares), en cambio por inmediaciones de las trancas de Oruro (2.96 mg 

Se/Kg). se reportaron valores que están dentro de los niveles de referencia 

propuesto por Kabata-Pendias (2000), contenidos máximos (2.0 mg Se/Kg) en 

suelos.  
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Se debe considerar también que Cabañero (2005), describe la interacción medio-

ambiental del Se en suelo-planta-agua-aire, mostrando que la mayor concentración 

de Se se encuentra en zonas con abundante vida marina. 

 

Es interesante constatar que las determinaciones en los ecotipos de quinua muestran 

una alta correlación lineal R2= 0.851, entre las concentraciones determinadas 

mediante el método de compuestos fenólicos, TPC y las concentraciones de Se. 

 

Figura 37. Comparación de la capacidad antioxidante de ecotipos de quinuas 
con los métodos de TPC y el ensayo concentración de Se 
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7. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados y discusión obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se concluye:  

 

El presente trabajo realizó un barrido sistemático con 100 muestras de catorce 

ecotipos de quinuas, provenientes de la región lacustre endorreica Altiplánica Andina 

boliviana (zonas: Norte, Central y Sur); permitiendo verificar los métodos utilizados 

con un ANVA, el cual muestra buen desempeño y la confiabilidad de los resultados 

del contenido de Actividad Antioxidante, definida como: elementos benéficos en la 

salud humana; mencionar también que es importante reconocer este tipo de 

esfuerzo, para lo cual es necesario contar con recursos económicos que apoyen el 

desarrollo de técnicas analíticas. 

 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar la capacidad antioxidante y de contenido de 

los compuestos fenólicos y selenio en granos de quinua, el mismo que fue alcanzado 

a través de la aplicación de los métodos establecidos (ABTS, DPPH, FRAP y TPC y 

determinación de Selenio); demostrando que existe alta correlación lineal entre los 

resultados obtenidos. 

Correlación entre 

ensayos 

Valores de correlación 

lineal 

FRAP – ABTS R2 =0.9883 

FRAP – DPPH R2 =0.9781 

FRAP – TPC R2 =0.849 

ABTS – DPPH R2 =0.9838 

ABTS – TPC R2 =0.7535 

DPPH – TPC R2 =0.9344 

TPC – Se  R2 = 0.8510 
 

La actividad antioxidante determinada en extracto etanólico mediante el método 

ABTS, muestra un valor inferior de 0.21 ± 0.02 perteneciente al ecotipo de la Quinua 

negra y un valor superior de 0.96 ± 0.02 μmol ET/g muestra para el ecotipo Real 

Blanca. Además presentan valores superiores a los reportados para otros cultivos 

andinos: amaranto 0.018; patata 0.22 y arracacha 0.4 μmol ET/g por Peñarrieta et al. 

(2005). 
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La actividad antioxidante determinada en extracto etanólico mediante el método 

DPPH, reporta un valor inferior de 0.25 ± 0.02 μmol ET/g muestra, para el ecotipo 

Toledo, al mismo tiempo que un valor superior de 0.73 ± 0.02 μmol ET/g muestra, 

perteneciente al ecotipo Real blanca. Se debe además mencionar que la aplicación 

del Ensayo DPPH modificado (Alvarado, 2008) nos permite cuantificar la actividad de 

las concentraciones antioxidantes presentes en alimentos, esta técnica se aplica 

midiendo la decoloración del radical DPPH al contacto con la muestra reportando 

valores con características similares a otros alimentos de origen vegetal. 

 

La actividad antioxidante determinada en extracto etanólico mediante el método 

FRAP, muestra un valor inferior 0.30 ± 0.01 μmol ET/g muestra, de la Quinua Real 

blanca y un valor superior de 0.98 ± 0.00 μmol ET/g muestra, de la Quinua Huallata. 

Presenta también valores superiores a los obtenidos para otros cultivos andinos: 

amaranto 0.09; patata 0.31; arracacha 0.45 μmol ET/g muestra respectivamente, por 

Peñarrieta et al. (2005). 

 

La concentración de Fenoles Totales determinada en extracto etanólico mediante el 

método TPC, muestra un valor inferior 0.39 ± 0.03 μmol AG/g muestra, de la Quinua 

Achachino y un valor superior de 0.89 ± 0.08 μmol AG/g muestra, de la Quinua 

Mok´o rosado, presenta valores semejantes a los trabajos realizados con anterioridad 

por Fernández et al  (2008), que reporta un valor de 0.84 μmol AG/g muestra que 

entra dentro del rango que hemos determinado. 

 

Las concentraciones de selenio en quinuas superan los valores de 0.01 – 0.50 mg 

Se/Kg muestra propuestos por Kabata-Pendias (2000), siendo el valor más bajo 0.13 

mg Se/Kg muestra seca, de la quinua Real blanca proveniente de Jirira del altiplano 

Sur boliviano, y el valor más alto 1.01 mg Se/Kg muestra seca, de la quinua 

Pisankalla de Ancoraymes de la región del altiplano boliviano en la ribera norte del 

Lago Titicaca. Estos valores tienen una buena correspondencia con los niveles 

propuestos por Marschner (2002) con rangos entre 0.01 – 1.00 mg Se/Kg de muestra 

seca en cultivos pertenecientes a suelos no seleníferos. 
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El selenio en suelos muestra un valor mínimo de 1.44 mg Se/Kg muestra seca, de 

Oruro; y un valor máximo de 2.41 mg Se/Kg muestra seca, en muestras de Villa Alota 

del Sur del altiplano boliviano (región de Lípez) y se encuentran dentro de los valores 

propuestos por Kabata-Pendias (2000) con un rango de 0.1 – 2.0 mg Se/Kg muestra 

y denotando que pueden existir valores superiores a los mencionados en referencia 

bibliográfica; considerando que los valores obtenidos son de cultivos de altura. 

 

La fertilidad de los suelos es un factor importante en la producción del cultivo de 

quinua, siendo un cultivo de altura pionero en el altiplano boliviano, soportando 

mayor radiación solar; la síntesis luz en la quinua en condiciones de altura constituye 

la energía que metaboliza la planta formando los medios de defensa y propiedades 

benéficas mediante la síntesis de metabolitos secundarios. 
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8. RECOMENDACIONES 

El mercado mundial requiere de contribuciones de diversa índole, una de ellas es el 

estudio de antioxidantes y los compuestos benéficos en la salud, para lograr obtener una 

ventaja competitiva; ya que, se accedería a mercados con mayor valor agregado. Por lo 

que es necesario realizar más investigaciones, permitiéndonos contar con datos más 

precisos y comparar diversas características de nuestras quinuas frente a quinuas de 

otros países productores principalmente latinoamericanos. 

La alta correlación lineal obtenida entre las concentraciones determinadas mediante el 

método de compuestos fenólicos, TPC y las concentraciones de Se, muestra la 

necesidad de ulteriores investigaciones sobre el tipo de metabolismo que tiene lugar en 

la quinua y la relación entre contenido de Selenio y la producción de metabolitos 

secundarios antioxidantes. 

En nuestro país, Bolivia las investigaciones de antioxidantes en alimentos y la 

determinación de los compuestos inmersos en la actividad antioxidante es novedosa, 

sobre todo considerando los beneficios para nuestra salud. Se recomienda continuar con 

los estudios de capacidad antioxidante en diversos alimentos, considerando la presencia 

de metales pesados, elementos traza en los suelos y la interacción entre suelo-planta. 

Por otra parte se recomienda la implementación e innovación de nuevas técnicas de 

análisis en actividad antioxidante por ejemplo el ORAC por la espectrometría de 

fluorescencia. 

El análisis de elementos traza (Se) en quinuas, por técnica de espectroscopía AA-GH, 

constituye un método poco económico, pero altamente eficiente; una técnica bien 

definida tanto en la preparación de la muestra como en la cuantificación del selenio. Se 

recomienda realizar otros estudios de cuantificación de selenio buscando alternativas 

eficientes y rentables para su análisis. 

Para incrementar la fertilidad de los suelos agrícolas y minimizar la perdida de cultivos, 

se recomienda aplicar mayor cantidad de materia orgánica (enmiendas orgánicas). 

Aprovechando el potencial ganadero (estiércol de camélidos y ovinos). Esta práctica 

permite la inmovilización temporal de los contaminantes del suelo hacia la planta ya que 

la materia orgánica retiene los metales pesados. 
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Anexo 1. Descripción de los ecotipos obtenidos en diversas salidas a campo. 

ECOTIPO Real blanca Huallata 
Tres 

hermanos Mok´o 
Pandela 
rosada Chillpi amapola 

Canchis 
rosada 

Ciclo vegetativo 184 d - tardía 179 d - tardía 191 d - tardía 166 d -tardía 189 d - tardía 172 d -interm 144 d – precoz 

Arquitectura de la planta 

Tipo de panoja amarantiforme amarantiforme amarantiforme amarantiforme amarantiforme amarantiforme amarantiforme 

Ramificado ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas 

Altura de la planta (cm) 112,4 111,3 118 114,6 111,3 116,8 95,2 

Diámetro del tallo (cm) 1,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,5 1,4 

Color madurez 
fisiológica crema suave rojo - rosado rojo - rosado crema suave rosado oscuro anaranjado claro rojo 

Grano 

Color madurez 
fisiológica blanco blanco blanco blanco blanco vítreo opaco blanco 

Tamaño grande grande grande grande grande grande grande 

Forma cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico 

Diámetro grano (cm) 2,36 2,45 2,23 2,28 2,2 2,13 2,2 

Espesor (cm) 1,37 1,2 1,16 1,28 1,12 1,33 1,22 

Rendimiento (Kg/ha) 650 - 800 550 - 700 750 - 900 700 - 900 650 - 800 700 - 850 550 - 650 

ECOTIPO 
Chillpi 
rosado Toledo Mok´o rosado Achachino 

Canchis 
rosada Quinua negra 

Canchis 
anaranjada 

Ciclo vegetativo 171 d - interm 184 d - tardía 179 d - tardía 191 d - tardía 144 d - precoz tardía 148 d - precoz 

Arquitectura de la planta 

Tipo de panoja amaranfitorme amarantiforme glomerulada amarantiforme amarantiforme amarantiforme amarantiforme 

Ramificado ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas ramas cortas 

Altura de la planta (cm) 108,1 126,8 111,9 127,1 95,2 107,2 88,9 

Diámetro del tallo (cm) 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 1,2 1,4 

Color madurez 
fisiológica rosado 

anaranjado 
claro rojo rojo rojo negro violeta Anaranjado 

Grano 

Color madurez 
fisiológica vítreo opaco blanco blanco blanco blanco blanco 

Anaranjado 
claro 

Tamaño grande grande grande grande grande grande grande 

Forma cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico cilíndrico 

Diámetro grano (cm) 2,31 2,45 2,45 2,17 2,2 2,2 2,21 

Espesor (cm) 1,24 1,36 1,36 1,29 1,22 1,21 1,31 

Rendimiento (Kg/ha) 700 - 850 650 650 - 750 650 - 700 550 - 650 650 550 - 650 
 

Anexo 2. Código de Muestras y lugar de procedencia 
Quinua Alt. (m) Longitud Latitud Lugar de colecta 

Achachino 3808 19K 0581582 7822772 Hiso 

Achachino 3782 19K 0721202 7758778 Colchani  

Achachino 3680 19K 0649175 7810949 Sajsi 

Achachino 3685 19K 0570315 7822772 Camino Llica 

Achachino 3680 19K 0649175 7810949 Sajsi 

Achachino 3800 19K 0613218 8092642 Camino Patacamaya 

Achachino 3789 16º33´34,9´´ 67º56´13´´ Palca 

Achachino 3731 19K 733935 7903038 Camino Huari 

Achachino 3735 19K 0733934 7903037 Huari 

Canchis anaranjada 3685 19K 0570315 7833677 Camino Llica 

Canchis anaranjada 3681 19K 0644523 7828790 Salinas de Garci Mendoza 

Canchis anaranjada 3800 19K 0613218 8092642 Camino Patacamaya 

Canchis anaranjada 3659 19K 0647402 7812534 Salinas de Garci M. 

Canchis rosada 3671 19K 0700065 7775767 Jaruma 

Canchis rosada 3696 19K 0639449 7825953 Salinas de Garci Mendoza 

Canchis rosada 3711 19K 0730196 7915621 Camino Challapata 

Canchis rosada 3893 19K 0523597 9146845 Jesús de Machaca 

Chillpi amapola 3840 19K 0546528 7892543 Pitacollo 

Chillpi amapola 3782 19K 0721202 7758778 Colchani  

Chillpi amapola 3680 19K 0649175 7810949 Sajsi 

Chillpi rosada 3800 19K 0613218 8092642 Camino Patacamaya 

Chillpi rosada 3808 19K 0611335 8092214 Camino Tambo Quemado 

Chillpi rosada 3808 19K 0581582 7822772 Hiso 

Chillpi rosada 3782 19K 0721202 7758778 Colchani  

Chillpi rosada 3860 19K 0534607 8163355 Predios U.C.B. 

Chillpi rosada 3851 19K 0510841 8164961 Camino Guaqui 

Huallata 3861 19K 0534300 8224307 Achacachi 
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Huallata 3840 19K 0546528 7892543 Pitacollo 

Huallata 3975 19K 0546528 7889415 Pitacollo 

Huallata 3855 19K 0706093 8046541 Camino Cochabamba 

Huallata 3856 19K 0514010 8156707 Jesús de Machaca 

Huallata 3659 19K 0647402 7812534 Salinas de Garci M. 

Huallata 3846 19K 0645157 7651435 Copacabana 

Huallata 3716 19K 0734143 7906171 Camino Challapata 

Mok´o 3736 19K 0640023 7828077 Salinas de Garci Mendoza 

Mok´o 3749 19K 0730196 7916628 Camino Challapata 

Mok´o 3768 19K 0691192 8044780 La Querencia 

Mok´o rosado 3975 19K 0555945 7889416 Pagador 

Mok´o rosado 3808 19K 0613218 8092642 Patacamaya UMSA 

Pandela rosada 3719 19K 0668810 7849271 Camino Quillacas 

Pandela rosada 3784 19K 0693339 8047836 Villapata 

Pandela rosada 3855 19K 0706093 8046541 Camino Cochabamba 

Pandela rosada 3736 19K 0640023 7828077 Salinas de Garci Mendoza 

Pandela rosada 3851 19K 0520819 8166870 Belen Pituta 

Pandela rosada 3851 19K 0510841 8164961 Camino Guaqui 

Pandela rosada 3846 19K 0549918 8198162 Batallas 

Pandela rosada 3890 19K 0508371 8243158 Ancoraymes 

Pandela rosada 3715 19K 0714568 7872208 Santiago de Quillacas 

Pandela rosada 3846 19K 0645157 7651435 Copacabana 

Pisankalla 3825 19K 0581704 7822703 Cerro Llica 

Pisankalla 3736 19K 0640023 7828077 Salinas de Garci Mendoza 

Pisankalla 3677 19K 0695652 7803551 Sajsi 

Pisankalla 3782 19K 0721202 7758778 Colchani  

Pisankalla 3890 19K 0508371 8243158 Pagador 

Pisankalla 3890 19K 0508371 8243158 Ancoraymes 

Pisankalla 3800 19K 0613218 8092642 Camino Patacamaya 

Pisankalla 3735 19K 0733934 7903037 Huari 

Pisankalla 3737 19K 0680259 7854544 Villa Esperanza 

Pisankalla 3659 19K 0647402 7812534 Salinas de Garci M. 

Pisankalla 3846 19K 0645157 7651435 Copacabana 

Quinua negra 3782 19K 0579097 7758778 Llica 

Quinua negra 3768 19K 0721264 7756740 Colchani  

Quinua negra 3855 19K 0706093 8046541 Camino Cochabamba 

Quinua negra 3715 19K 0723571 7933363 Huancane 

Quinua negra 3735 19K 0733934 7903037 Huari 

Quinua negra 3715 19K 0714568 7872208 Santiago de Quillacas 

Quinua negra 3846 19K 0645157 7651435 Copacabana 

Real blanca 3890 19K 0604191 8092642 Saparoma  

Real blanca 3706 19K 0542061 7870215 Pisiga sucre 

Real blanca 3825 19K 0581704 7822703 Cerro Llica 

Real blanca 3782 19K 0721202 7758778 Colchani  

Real blanca 3768 19K 0721264 7756740 Colchani  

Real blanca 3696 19K 0646180 7825953 Jirira  

Real blanca 3681 19K 0644523 7828790 Salinas de Garci Mendoza 

Real blanca 3768 19K 0691192 8044780 La Querencia 

Real blanca 3784 19K 0693339 8047836 Villapata 

Real blanca 3784 19K 0693339 8047836 Camino Cochabamba 

Real blanca 3854 19K 0540270 8168074 Curva Pucara 

Real blanca 3836 19K 0522126 8168894 Belen Pituta 

Real blanca 3862 19K 0488067 8265033 Carabuco 

Real blanca 3826 19K 0545087 8205187 Huarina 

Real blanca 3800 19K 0613218 8092642 Camino Patacamaya 

Real blanca 3716 19K 0734143 7906171 Camino Huancane 

Real blanca 3716 19K 0734143 7906171 Camino Huancane 

Real blanca 3735 19K 0733934 7903037 Huari 

Real blanca 3715 19K 0714568 7872208 Santiago de Quillacas 

Real blanca 3735 19K 0733934 7903037 Huari 

Real blanca 3716 19K 0734143 7906171 Camino Challapata 

Toledo 3800 19K 0613218 8092642 Patacamaya UMSA 

Toledo 3840 19K 0546528 7892543 Pitacollo 

Toledo 3782 19K 0721202 7758778 Colchani  

Toledo 3680 19K 0649175 7810949 Sajsi 

Toledo 3975 19K 0555945 7889416 Pagador 

Toledo 3685 19K 0570315 7833677 Camino Llica 

Toledo 3715 19K 0714568 7872208 Santiago de Quillacas 

Toledo 3659 19K 0647402 7812534 Salinas de Garci M. 

Toledo 3846 19K 0645157 7651435 Copacabana 

Tres hermanos 3742 19K 0542215 7874054 Pisiga sucre 

Tres hermanos 4082 19K 0588162 8176000 Quellani 

Tres hermanos 3851 19K 0520819 8166870 Belen Pituta 
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Anexo 3.  Datos obtenidos por espectrofotometría UV-vis. 
 

Valores correspondientes a las curvas de calibración obtenidas 

ABTS DPPH FRAP FEN. TOT. 

Trolox Abs. Trolox Abs. Trolox Abs. Trolox Abs. 

200 0.1218 200 0.1328 1000 1,1133 100 0.2620 

150 0.2953 150 0.2575 750 0.8490 80 0.2070 

100 0.4148 100 0.3979 500 0.5800 60 0.1572 

50 0.5231 50 0.5154 250 0.2930 40 0.1008 

20 0.5847 20 0.6098 100 0.1160 20 0.0487 

0 0.6415 0 0.6465 0 0 0 0 
 

Quinua Lugar de 

colecta 

ABTS 

[μmol/10

0g] 

SD  

(+/-) 

DPPH 

[μmol/100

g] 

SD  

(+/-) 

FRAP 

[μmol/100

g] 

SD  

(+/-) 

FEN.TOT

.  

[μmol/1

00g] 

SD  

(+/-) Achachino Colchani  67,26 2,36 47,04 4,13 84,07 3,88 74,90 9,34 

Achachino Hiso 43,33 0.64 52,33 1,34 87,36 0.82 62,75 4,65 

Achachino Huari 53,95 1,35 32,69 1,88 70.70 1,19 78,98 6,96 

Achachino Huari 88,40 0.22 38,66 0.89 73,40 0.37 86,79 7,97 

Achachino Llica 68,13 0.32 30.39 6,47 70.18 1,71 79,46 10.7

8 Achachino Palca 69,44 0.30 28,82 14,4

3 

87,73 0.59 39,01 2,57 

Achachino Patacamaya 62,55 0.90 27,97 7,16 80.54 0.44 82,50 2,89 

Achachino Sajsi 65,26 1,95 30.98 2,29 67,40 0.34 80.53 6,42 

Achachino Sajsi 77,64 0.22 62,79 2,94 73,97 0.34 50.13 1,24 

Canchis 

anaranjada 

Llica 47,10 3,25 36,01 12,8

6 

49,45 0.53 62,73 7,08 

Canchis 

anaranjada 

Patacamaya 30.72 1,41 47,53 2,51 82,96 1,20 63,88 6,86 

Canchis 

anaranjada 

Salinas de G. M. 91,62 1,91 32,25 2,01 83,36 1,12 62,22 5,73 

Canchis 

anaranjada 

Salinas de G. M. 78,74 0.95 47,59 4,40 49,51 0.63 70.39 1,29 

Canchis rosada Challapata 46,04 1,20 33,24 5,82 69,30 0.31 66,02 3,74 

Canchis rosada Jaruma 48,60 1,19 62,21 4,19 49,69 0.60 63,21 7,12 

Canchis rosada Jesús de 

Machaca 

95,10 1,13 34,23 8,86 48,93 0.28 64,59 3,90 

Canchis rosada Salinas de G. M. 26,87 1,89 43,65 1,25 65,13 1,29 65,05 8,68 

Chillpi amapola Colchani  57,13 1,25 34,65 3,86 82,31 0.88 62,83 4,68 

Chillpi amapola Pitacollo 75,06 1,53 36,48 3,22 88,41 0.35 61,22 8,00 

Chillpi amapola Sajsi 37,19 0.66 28,58 9,03 69,03 0.60 71,10 5,87 

Chillpi rosada Colchani  89,71 2,30 54,20 2,43 52,20 0.19 75,87 4,74 

Chillpi rosada Guaqui 65,88 1,74 49,45 1,12 54,93 0.68 79,85 3,98 

Chillpi rosada Hiso 67,52 2,05 57,23 1,42 51,98 0.44 62,56 1,26 

Chillpi rosada Patacamaya 48,44 1,02 48,68 5,08 69,52 4,15 76,47 3,56 

Chillpi rosada Predios U.C.B. 64,43 1,52 36,59 3,06 51,54 0.29 68,86 4,32 

Chillpi rosada Tambo 

Quemado 

42,68 1,16 37,85 3,29 59,80 0.92 74,10 3,07 

Huallata Achacachi 74,78 1,00 32,76 3,13 54,85 1,04 68,37 13,3

9 Huallata Challapata 47,55 1,57 46,71 3,16 56,01 0.75 69,87 3,37 

Huallata Cochabamba-

antes 

48,40 1,03 35,49 5,19 46,00 0.35 66,45 5,94 

Huallata Copacabana 43,82 0.94 46,87 3,01 47,11 0.86 74,79 7,76 

Huallata Jesús de 

Machaca 

81,86 0.97 45,04 3,55 49,06 0.29 62,67 5,38 

Huallata Pitacollo 43,02 2,87 64,90 1,66 86,31 0.28 67,06 3,79 

Huallata Pitacollo 90.10 1,36 56,08 2,89 98,02 0.21 78,64 8,16 

Huallata Salinas de G. M. 61,48 1,43 40.24 2,70 41,24 0.19 60.03 6,45 

Mok´o Challapata 75,01 0.58 53,44 1,97 61,16 0.24 82,65 7,72 

Mok´o La Querencia 45,61 1,14 48,33 6,13 43,44 0.33 87,40 4,73 

Mok´o Salinas de G. M. 97,25 1,78 28,78 2,24 82,25 0.79 83,05 7,06 

 

Mok´o rosado 

Pagador 94,77 1,37 33,44 7,78 40.30 0.69 77,49 9,69 

Mok´o rosado Patacamaya 69,59 1,11 37,09 0.97 38,87 0.47 88,54 7,60 

Pandela rosada Ancoraymes 63,65 1,08 65,08 2,57 49,36 0.33 64,31 5,92 

Pandela rosada Batallas 39,39 0.76 66,87 1,73 64,60 0.59 68,78 3,49 

Pandela rosada Belen Pituta 88,66 2,07 56,39 1,18 65,26 0.27 65,18 1,61 

Pandela rosada Cochabamba-

antes 

58,20 2,04 58,41 1,71 47,81 0.75 67,28 10.4

1 Pandela rosada Copacabana 81,19 1,28 61,20 5,97 74,50 0.40 62,45 4,84 
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Pandela rosada Guaqui 58,92 0.97 37,52 1,21 36,06 0.27 77,25 36,4

1 Pandela rosada Quillacas 37,23 1,38 30.43 2,79 43,19 0.83 64,52 4,50 

Pandela rosada Salinas de G. M. 50.31 1,56 59,56 2,20 43,06 1,97 64,35 2,77 

Pandela rosada Sant. de 

Quillacas 

54,77 1,77 47,07 1,70 60.90 0.41 71,80 6,99 

Pandela rosada Villapata 85,72 1,29 58,53 1,16 73,46 0.62 68,00 5,84 

Pisankalla Ancoraymes 86,54 0.39 30.98 3,74 53,01 0.28 78,83 6,70 

Pisankalla Cerro Llica 67,44 1,90 39,25 2,18 68,62 0.50 71,60 8,95 

Pisankalla Colchani  42,76 1,40 32,13 3,12 52,38 0.37 82,53 11,4

9 Pisankalla Copacabana 34,85 0.83 46,15 1,95 90.65 0.46 79,13 4,93 

Pisankalla Huari 62,82 0.98 29,82 5,31 95,34 0.23 83,50 1,91 

Pisankalla Pagador 39,23 1,14 37,96 4,77 62,98 0.68 75,75 3,30 

Pisankalla Patacamaya 85,29 1,20 43,00 4,88 95,38 12,3

2 

67,44 3,83 

Pisankalla Sajsi 85,35 1,37 48,03 1,45 46,51 0.67 68,72 4,79 

Pisankalla Salinas de G. M. 84,30 7,15 35,68 6,19 63,22 0.23 62,36 4,52 

Pisankalla Salinas de G. M. 39,61 1,86 37,10 8,01 60.88 0.97 68,60 5,47 

Pisankalla Villa Esperanza 93,26 2,52 61,49 2,42 82,80 0.56 64,01 7,23 

Quinua negra Cochabamba-

antes 

84,51 1,08 52,98 0.75 65,75 0.43 65,59 6,27 

Quinua negra Colchani  49,54 0.56 67,20 0.62 69,10 0.67 76,22 12,3

5 Quinua negra Copacabana 38,55 1,83 52,50 1,54 62,24 0.32 64,04 3,07 

Quinua negra Huancane 21,25 1,91 31,99 3,86 75,71 0.40 66,96 7,54 

Quinua negra Huari 76,58 0.88 28,67 8,01 77,15 0.63 69,04 5,35 

Quinua negra Llica 77,11 0.77 42,01 7,85 71,20 0.51 76,25 3,80 

Quinua negra Sant. de 

Quillacas 

47,14 1,37 56,45 3,11 53,15 1,20 66,38 5,94 

Real blanca Belen Pituta 45,34 2,35 31,74 3,49 55,63 0.65 66,25 3,58 

Real blanca Carabuco 71,28 1,72 42,02 4,16 48,09 0.28 76,32 0.72 

Real blanca Cerro Llica 50.87 0.28 31,53 2,76 37,33 0.65 65,30 2,27 

Real blanca Challapata 83,81 1,82 52,85 4,44 79,19 0.47 79,29 4,15 

Real blanca Cochabamba-

antes 

61,22 1,07 56,59 2,08 45,17 0.60 76,91 1,84 

Real blanca Colchani  66,16 1,27 48,63 1,66 40.55 0.68 63,62 4,11 

Real blanca Colchani  79,98 3,26 34,20 3,70 39,43 0.29 70.38 3,51 

Real blanca Curva Pucara 64,84 1,09 28,17 0.81 29,64 0.71 65,73 4,76 

Real blanca Huancane 95,84 2,23 64,49 3,02 47,43 0.75 67,79 6,20 

Real blanca Huancane 59,20 1,84 45,03 2,99 43,66 0.71 72,56 7,07 

Real blanca Huari 50.60 1,07 35,70 1,99 31,10 0.84 69,84 1,28 

Real blanca Huari 69,90 1,01 72,74 2,18 37,73 0.65 66,58 4,01 

Real blanca Huarina 38,77 1,95 65,29 3,25 45,07 0.69 60.62 3,43 

Real blanca Jirira  89,41 1,24 57,77 3,55 65,83 0.16 70.38 5,61 

Real blanca La Querencia 76,54 0.94 52,24 4,76 88,92 0.74 64,60 7,86 

Real blanca Patacamaya 90.08 1,50 26,24 7,87 66,93 0.75 65,60 3,97 

Real blanca Pisiga sucre 55,85 0.60 31,45 5,84 90.87 0.47 71,48 3,62 

Real blanca Salinas de G. M. 60.43 2,09 39,73 6,20 67,65 0.26 61,13 9,46 

Real blanca Sant. de 

Quillacas 

34,40 1,65 43,01 3,38 74,23 0.69 66,57 4,30 

Real blanca Saparoma  45,16 1,23 28,72 1,39 50.80 0.78 71,24 6,52 

Real blanca Villapata 39,67 2,58 45,40 1,92 52,82 0.76 65,42 7,96 

Toledo Colchani  51,74 0.53 28,26 2,32 68,68 0.57 77,80 16,1

6 Toledo Copacabana 32,18 0.06 50.51 1,29 65,91 0.25 60.84 1,85 

Toledo Llica 55,16 1,66 25,76 2,31 41,80 0.61 66,70 10.8

1 Toledo Pagador 51,10 0.93 41,38 2,97 40.42 0.45 67,52 3,24 

Toledo Patacamaya 52,12 0.56 35,57 3,57 50.38 0.85 69,50 6,49 

Toledo Pitacollo 50.82 0.73 25,34 2,49 53,23 0.77 67,25 3,64 

Toledo Sajsi 39,60 4,36 45,20 2,64 96,00 0.63 68,73 32,4

0 Toledo Salinas de G. M. 34,70 12,3

9 

27,40 1,74 71,62 0.74 63,95 3,85 

Toledo Sant. de 

Quillacas 

36,66 0.16 27,69 3,51 71,43 0.58 61,05 5,62 

Tres hermanos Belen Pituta 40.99 1,96 36,84 2,22 39,96 0.31 65,05 7,35 

Tres hermanos Pisiga sucre 46,20 1,04 31,72 1,21 40.16 0.69 65,23 7,01 

Tres hermanos Quellani 54,64 0.92 27,99 2,52 81,58 0.62 66,43 8,08 

 



92 

 

Anexo 4. Nutrientes contenidos en la Quinua 
 

AMINOÁCIDOS QUINUA TRIGO LECHE 

Histidina * 4,6 1,7 1,7 

Isoleucina* 7 3,3 4,8 

Leucina* 7,3 5,8 7,3 

Lisina* 8,4 2,2 5,6 

Metionina* 2,1 2,1 2,1 

Fenilalanina* 5,3 4,2 3,7 

Treonina* 5,7 2,7 3,1 

Triptofano* 0.9 1 1 

Valina* 7,6 3,6 4,7 

Ácido Aspártico 8,6   

Ácido Glutámico 16,2   

Cisteina 7   

Serina 4,8   

Tirosina 6,7   

Argina* 7,4 3,6 2,8 

Prolina 3,5   

Alanina 4,7 3,7 3,3 

Glicina 5,2 3,9 2 
    *Aminoácidos esenciales 

 
Anexo 5. Contenido medio de minerales de la quinua. 

 

GRANO CALCIO FOSFORO HIERRO POTASIO MAGNESIO 

Quinua 1274 3869 120 6967 2700 

Arroz 276 2845 27 2120 ------- 

Fréjol 1191 3674 86 10982 2000 

Maíz amarillo 700 4100 21 4400 1400 

Maíz blanco 500 3600 21 5200 1500 

Trigo 500 4700 50 8700 1600 
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Anexo 6. Coloraciones de los granos de quinua 
 

Quinua (Chenopodium quinoa Willd): Banco de germoplasma de Granos Andinos; 
pisos ecológicos de regiones productoras 

 
Variabilidad en el color de los granos de quinua. 

 
Anexo 7. Cuenca endorreica del altiplano 
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Anexo 8. Eco-regiones productoras de quinua (Referencia: EL DIARIO, 2012). 

 

Anexo 9. Península de Taraco, Cuenca de Lago Titicaca, Plano de Chiripa con 
la localización de las excavaciones arqueológicas (PAT, 2006). 
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Anexo 10. Aminoácidos “Compuestos fitoquímicos” 
 

 
 

Como se aprecia en la imagen, se suelen clasificar los aminoácidos en varios grupos: Los polares se disuelven 

bien en el agua, incluyen la glicina (gly). serina (ser). treonina (thr). cisteína (cys). asparragina (asn). glutamina 

(gln) y tirosina (tyr). Los apolares, por el contrario, no se disuelven muy mal en el agua. En las proteínas 

aparecen alanina (ala). valina (val). leucina (leu). isoleucina (ile). prolina (pro). metionina (met). fenilalanina 

(phe) y triptófano (trp). Los ácidos tienen un segundo grupo carboxilo en su estructura. Son dos: el ácido 

glutámico (glu) y el ácido aspártico (asp). Los básicos, de modo similar, tienen al menos dos grupos amino en su 

estructura. En las proteínas aparecen tres aminoácidos básicos: lisina (lys). histidina (his) arginina (arg). 

Fuente: Lock, O. 1994. Métodos de Estudios de Productos Naturales. Fondo Editorial. PUCP. 

Anexo 11. Estructura anatómica del grano de quinua (Gandarillas, 1982) 
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Anexo 12. Terrenos de cultivo de la quinua 
 

 
       Parcela Comercial de ecotipos quinua               Parcela quinua, orilla del salar (Salinas G.M.) 

 

      
  Parcela de quinua en el altiplano centro                      Formación de arcos (taucas) para secado 
 

Anexo 13. Tabla de composición de algunos alimentos andinos 

 
 

Alimento 
(100g) 

 

Energ 
(kcal) 

 

Hum

ed 

(%) 

Prot 
 (g) 

 

Gras
a (g) 

 

Carbo- 
hidrato

s (g) 

Fibr
a 

(mg) 
 

Ceni
za 

(mg) 
 

Calc
io 
(g) 

 

Fósf
oro 

(mg) 
 

Hier
ro 

(mg) 
 

Retinol 
equiv. 
(µg) 

Tiamin
a (mg) 

 

Ribo 
flavi
na 

(mg) 

GRANOS              

Amaranto              

Grano Entero 366 12,3 12,9 7,2 65,1 6,7 2,5 179 454 5,3 - 0.20 0.57 

Cañihua              

Amarilla 340 12,0 14,3 5,0 62,8 9,4 5,9 87 335 10.8 - 0.62 0.51 

Gris 344 12,4 14,0 4,5 64,0 9,8 5,1 110 375 13,0 - 0.47 0.65 

Parda 340 12,2 13,8 3,5 65,2 10.2 5,3 141 387 12,0 - 0.67 0.30 

Hojuelas 379 8,1 17,6 8,3 61,7 11,0 4,3 171 496 15,0 - 0.57 0.75 

Quinua              

Grano entero 354 12,5 10.6 4,5 70.0 4,1 2,4 118 390 4,2 0.00 0.35 0.32 

Blanca* 370 11,0 11,8 7,1 67,0 5,4 3,0 102 160 4,2 0.00 0.16 0.14 

Rosada 368 10.2 12,5 6,4 67,6 3,1 3,3 124 205 5,2 0.00 0.24 0.25 

Dulce, blanca* 366 11,1 11,4 6,5 68,2 6,4 2,8 104 290 4,8 0.00 0.66 0.26 

Dulce, rosada 372 11,0 12,3 7,2 67,1 7,0 2,4 80 344 4,3 0.00 1,00 0.30 

Afrecho 347 14,1 10.7 4,5 65,9 8,4 4,8 573 342 4,0 0.00 0.21 0.22 

Harina 341 13,7 9,1 2,6 72,1 3,1 2,5 181 61 3,7 0.00 0.19 0.24 

Hojuelas 374 7,0 8,5 3,7 78,6 3,8 2,2 114 60 4,7 0.00 0.13 0.38 

Sancochada 56 86,1 1,8 0.6 11,2 1,5 0.3 30 26 1,1 0.00 0.05 0.08 
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Anexo 14, Resumen de análisis de Selenio en Quinuas y Suelos 
 

Concent 
(ppb) Absorbancia 

0 0 

1 0.026 

5 0.113 

10 0.193 

15 0.297 

20 0.38 

 

Código MUESTRA 

CONC DE 
EQUIPO (ppb) 

10mL 

SELENIO mg/Kg 
muestra seca 
(ppm) 

Hiso A 42,14 0.65 

Colchani  A 49,43 0.82 

Sajsi A 51,27 0.87 

Llica A 48,87 0.81 

Sajsi A 47,19 0.77 

Patacamaya A 47,27 0.77 

Palca A 42,47 0.65 

Huari A 49,25 0.82 

Huari A 30.92 0.38 

Llica CA 46,11 0.74 

Salinas de Garci Mendoza CA 42,16 0.65 

Patacamaya CA 47,40 0.77 

Salinas de Garci M. CA 49,10 0.81 

Pitacollo ChA 50.82 0.85 

Colchani  ChA 48,20 0.79 

Sajsi ChA 54,89 0.95 

Patacamaya ChR 51,70 0.88 

Tambo Quemado ChR 53,46 0.92 

Hiso ChR 48,14 0.79 

Colchani  ChR 43,29 0.67 

Predios U.C.B. ChR 40.92 0.62 

Guaqui ChR 41,14 0.62 

Jaruma CR 48,18 0.79 

Salinas de Garci Mendoza CR 43,16 0.67 

Challapata CR 43,11 0.67 

Jesús de Machaca CR 44,59 0.70 

Achacachi H 50.88 0.86 

Pitacollo H 45,45 0.73 

Pitacollo H 47,97 0.79 

Cochabamba tramo antes H 43,90 0.69 

Jesús de Machaca H 55,37 0.96 

Salinas de Garci M. H 48,78 0.81 

Copacabana H 38,18 0.55 

Challapata H 43,15 0.67 

Salinas de Garci Mendoza M 39,60 0.58 

Challapata M 46,33 0.75 
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Código MUESTRA 

CONC DE 
EQUIPO (ppb) 

10mL 

SELENIO mg/Kg 
muestra seca 
(ppm) 

La Querencia M 52,73 0.90 

Pagador MR 45,16 0.72 

Patacamaya UMSA MR 52,17 0.89 

Cerro Llica P 40.35 0.60 

Salinas de Garci Mendoza P 54,63 0.95 

Sajsi P 43,46 0.68 

Colchani  P 47,38 0.77 

Pagador P 50.80 0.85 

Ancoraymes P 57,31 1,01 

Patacamaya P 48,70 0.80 

Huari P 49,13 0.81 

Villa Esperanza P 46,70 0.76 

Salinas de Garci M. P 51,23 0.86 

Copacabana P 49,81 0.83 

Quillacas PR 49,60 0.82 

Villapata PR 45,78 0.73 

Cochabamba tramo antes PR 47,29 0.77 

Salinas de Garci Mendoza PR 49,88 0.83 

Belen Pituta PR 30.38 0.36 

Guaqui PR 47,33 0.77 

Batallas PR 41,10 0.62 

Ancoraymes PR 49,76 0.83 

Santiago de Quillacas PR 53,20 0.91 

Copacabana PR 47,10 0.76 

Llica QN 46,91 0.76 

Colchani  QN 43,61 0.68 

Cochabamba tramo antes QN 22,87 0.18 

Huancane QN 52,82 0.90 

Huari QN 48,60 0.80 

Santiago de Quillacas QN 38,19 0.55 

Copacabana QN 27,65 0.30 

Saparoma  RB 45,44 0.73 

Pisiga sucre RB 44,88 0.71 

Cerro Llica RB 33,16 0.43 

Colchani  RB 22,26 0.17 

Colchani  RB 34,15 0.45 

Jirira  RB 20.75 0.13 

Salinas de Garci Mendoza RB 46,98 0.76 

La Querencia RB 52,22 0.89 

Villapata RB 47,29 0.77 

Cochabamba tramo antes RB 43,49 0.68 

Curva Pucara RB 45,81 0.73 

Belen Pituta RB 51,21 0.86 

Carabuco RB 50.79 0.85 

Huarina RB 40.33 0.60 

Patacamaya RB 36,70 0.52 

Huancane RB 41,90 0.64 
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Código MUESTRA 

CONC DE 
EQUIPO (ppb) 

10mL 

SELENIO mg/Kg 
muestra seca 
(ppm) 

Huancane RB 48,80 0.81 

Huari RB 38,14 0.55 

Santiago de Quillacas RB 34,97 0.47 

Huari RB 46,70 0.76 

Challapata RB 48,11 0.79 

Patacamaya UMSA T 33,20 0.43 

Pitacollo T 38,90 0.57 

Colchani  T 33,82 0.45 

Sajsi T 53,81 0.93 

Pagador T 39,34 0.58 

Llica T 30.26 0.36 

Santiago de Quillacas T 41,55 0.63 

Salinas de Garci M. T 47,66 0.78 

Copacabana T 51,62 0.87 

Pisiga sucre TH 49,9 0.83 

Quellani TH 46,72 0.76 

Belen Pituta TH 54,05 0.93 

 
 

SUELOS Y LOCALIDAD 
DE COLECTA DE 

QUINUA 

Concent reportada 
AA-GH (ppb) 

Densidad Reductor  
HCl:H2O (g/ml) 

Selenio 
ug/g  

ORURO 13,26 1,1829 1.44 

VILLA ALOTA 52,44 1,1829 2.42 

ATOCHA 49,11 1,1829 2.17 

PUNA 41,75 1,1829 1.90 

QUILLACAS 17,5 1,1829 1.58 

 

Anexo 15, Resumen de análisis Físico-Químico de Suelos en el laboratorio de 
calidad ambiental 

 
MUESTRAS 
DE SUELOS 

PROF. 
(cm) 

ARENA 
(%) 

LIMO 
(%) 

ARCILLA 
 (%) 

CLASE 
TEXTURAL 

pH 
acuoso 

M. O. 
(%) 

1 20 90 2 8 A 7,4 0,59 

2 20 83 2 15 AF 6,6 0,41 

3 20 11 25 64 Y 6,9 0,89 

4 20 78 6 16 AF 7,1 1,80 

5 20 93 0 7 A 7,1 0,17 

6 20 89 3 8 A 8,3 0,65 

7 20 66 18 18 FA 6,7 1,40 

8 20 60 24 16 FA 7,9 0,70 

9 20 76 8 16 AF 8,1 3,6 
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Anexo 16, Trabajos realizados en Laboratorio del CEIQA. 
 

 
 

 

Anexo 17, Obtención de muestras de quinua en diferentes viajes. 
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Anexo 18, Producción de quinua en el altiplano Boliviano. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 


