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RESUMEN 

 

La quinua es un cultivo procedente de los andes; este alimento está considerado entre los más 

nutritivos del planeta, apto para restablecer y revitalizar a niños, ancianos, mujeres lactantes y 

embarazadas, a deportistas y a todos aquellos que deseen mejorar la calidad de su alimentación. 

Esto se debe a sus altos contenidos de proteínas (13.81% a 21.9%, dependiendo de la variedad) y 

a ser el único alimento, en el reino vegetal, que provee todos los aminoácidos esenciales según el 

estándar para la nutrición humana de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO). 

La presente investigación tuvo como objetivo realizar el análisis proximal, determinando la 

concentración de humedad, cenizas, fibras, sustancia etérea, proteína y carbohidratos totales  de 

la  Quinua (Chenopodium quinoa) variedad Salcedo INIA. 

Se logró determinar, expresado como porcentaje, el contenido de humedad, proteínas, sustancia 

etérea, cenizas, fibra y carbohidratos totales; obteniendo valores de 12.0789±0.1750%, 

13.4985±0.3476%, 4.41850±0.4729%, 3.1999±0.2609%, 3.0158±0.2625% y 63.7875±0.6467% 

respectivamente. Los cuales fueron analizados y validados haciendo uso del programa estadístico 

STATGRAPHICS 5.0. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The quinoa is an appropriate cultivation of the Andes; This food is considered between the most 

nutritious ones belonging to the planet, apt to reestablish and to rejuvenate children, old men, 

lactating women and pregnant women, to sportsmen and to all those that wish to upgrade their 

nutrition. This is due to his tall contents of proteins (from 13,81 % to 21,9 %, depending of 

variety) and to be the only food, in the plant kingdom, that supplies all essential amino acids, 

according to the standard for the human nutrition of the Food And Agriculture Organization Of 

The United Nations (FAO). 

 

The present investigation aimed at accomplishing the proximate analysis, determining the 

moisture concentration, ashes, fibers, ethereal substance, protein and all carbohydrates the 

Quinoa (Chenopodium quinoa) variety Salcedo INIA. 

 

He managed to determine it, expressed like percentage, the humidity content, proteins, ethereal 

substance, ashes, fiber and all carbohydrates; Getting values from 12.0789±0.1750%, 

13.4985±0.3476%, 4.41850±0.4729%, 3.1999±0.2609%, 3.0158±0.2625% and 

63.7875±0.6467%  respectively. Which were analyzed and validated making use of the statistical 

program STATGRAPHICS 5.0. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro de este contexto, el Perú cuenta con grandes riquezas en recursos naturales y condiciones 

climáticas especiales quedan lugar a productos andinos singulares. Estos productos no son 

aprovechados debidamente por la carencia de estrategia para el desarrollo que integre los 

diversos agentes de la cadena productiva y por la falta de información sobre las propiedades 

medicinales y nutracéuticas de los productos y plantas andinas; ambas carencias contribuyen a la 

falta de dinamismo en la comercialización de los alimentos andinos (Salcines, 2009). 

 

La quinua es ahora el cultivo procedente de los andes más conocido, debido a la declaración del 

año 2013 como “Año internacional de la quinua”, en el marco de la lucha por la seguridad 

alimentaria (FAO, 2013); este alimento está considerado entre los más nutritivos del planeta, 

apto para restablecer y revitalizar a niños, ancianos, mujeres lactantes y embarazadas, a 

deportistas y a todos aquellos que deseen mejorar la calidad de su alimentación; siendo utilizada 

en la preparación de cremas, sopas, salsas, como ingrediente para galletas y otros diversos usos 

(Salcines, 2009). 

 

La gran diversidad genética de los cultivos andinos encontrada en la zona andina demuestra ser 

una de las áreas de mayor diversidad y variabilidad de muchas especies nutritivas andinas no 

solo por la cantidad observada, sino por la gran acumulación de saberes sobre su cultivo, 

conservación y variadas formas de uso aún mantenidas en la cultura andina. Eso nos muestra con 

mucha claridad el desarrollo armónico logrado por las culturas andinas, que no solo 

domesticaron, sino también conservaron y utilizaron ampliamente esta diversidad, aunada a un 

conocimiento profundo de su conservación y empleo racional. Estos procesos no solo se tratan 

sobre las especies que domesticaron y que actualmente conocemos; sino también de los parientes 

silvestres que se encuentran en el mismo cultivo o rodeando las chacras, las cuales 

desafortunadamente han pasado desapercibidas, poco interesadas y aun no utilizadas para el 

desarrollo de la propia zona andina y mejoramiento genético de la especie cultivada (Jacobseen y 

Mujica, 2004). 

La quinua es uno de los alimentos más nutritivos que existen en el mundo; no por nada fue 

considerada por la NASA como el alimento apto para sustentar a sus astronautas en condiciones 

de aislamiento. Esto se debe a sus altos contenidos de proteínas (13.81% a 21.9%, dependiendo 

de la variedad) y a ser el único alimento, en el reino vegetal, que provee todos los aminoácidos 

esenciales, según el estándar para la nutrición humana de la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2013). 

La producción de quinua en el mundo se concentra, principalmente, en Sudamérica, 

extendiéndose desde el sur de Colombia hasta el sur de Chile. Puede sembrarse desde el nivel del 

mar, en costas chilenas, hasta el altiplano compartido por Bolivia y Perú. Estos, junto con 

Ecuador, son los tres países con mayor producción, pero el cultivo también se ha introducido en 

otras partes del mundo gracias a su gran capacidad de adaptación: Europa, Asia, Australia y 

Norteamérica. La producción en el altiplano, y sobre todo en el Perú, está a cargo de pequeños 

productores (alrededor de sesenta mil) que poseen, por lo general, menos de 0.3 hectáreas. Según 

el estudio de SucaApaza, 2008, las fincas de estos están poco articuladas al mercado, lo que 

sugiere una producción para la subsistencia (INIA, 2011). 

 

El año 2013 ha sido declarado por la ONU como Año Internacional de la Quinua. (Chenopodium 

quinoa) El objetivo principal de la celebración del Año de la Quinua en 2013 es promocionar en 

el mundo el producto y sus propiedades. Es importante dinamizar las economías locales rurales a 

través de la exportación, pero es igualmente o más importante que los mismos peruanos 

reconozcamos los beneficios alimentarios de nuestra quinua y hacer uso de ella. Si nos 

preguntáramos qué podemos hacer para celebrar dicho año internacional, la respuesta más simple 

sería: que más gente consuma más quinua. Debemos empezar a revalorar nuestra riqueza, sin 

necesidad de que primero sea reconocida afuera. 

El ser humano necesita una alimentación balanceada que contenga todos los nutrientes que el 

cuerpo necesita para un adecuado funcionamiento ya que una mala alimentación puede producir 

trastornos en el organismo. En la actualidad se propone que la alimentación siempre este 

acompañada de alimentos funcionales que persiguen modificar o potenciar las propiedades 

saludables de alguno de sus componentes para fortalecer la salud y prevenir enfermedades; es el 

caso de la quinua uno de los alimentos más importantes que contienen gran cantidad de fibra y 

otros nutrientes que aportan beneficiosamente al funcionamiento del organismo. 

Por el lado de quienes toman las decisiones, el camino es seguir impulsando el mejoramiento de 

las semillas, a fin de aumentarla productividad, y la promoción del producto en relación con la 

gastronomía. Un caso exitoso de promoción del consumo es el de la papa: acciones en conjunto 

del Minag y del Centro Internacional de la Papa (CIP) lograron elevar el consumo anual per 

cápita, de este tubérculo, desde los 70 kg hasta los 80 kg actuales. Otro tema importante es el 

robustecimiento de los circuitos de comercialización de los pequeños productores de quinua, no 

solo para las exportaciones, sino también para el consumo local, regional y nacional. Las 
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características nutritivas de este grano pueden ser fundamentales para combatir la inseguridad 

alimentaria en las zonas más excluidas. 

Por otro lado, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión 2011 – 2014 considera a la Quinua como un potencial agrícola y alimenticio de la 

Provincia; empleando estrategias de emprendimiento en su producción y consumo, mediante el 

uso de leyes (PROCOMPITE) y la alianza estratégica dentro de la Política del Sector 

Agropecuario con Proyectos (Proyecto Sierra Norte, Proyecto PRA) ha logrado aumentar la 

producción de 350 – 400 k/ha hasta 1200 – 1400 kg/ha. (MPSC, 2012) 

Esta investigación servirá como base para la realización de muchos trabajos en cuanto se refiere 

al valor agregado de la quinua, siendo este ya caracterizado con datos reales acorde a la 

provincia de Sánchez Carrión; tanto las Municipalidad, la Región e instituciones del régimen 

Agroalimentario, Industrias Alimentarias, Restaurantes, Universidades y el público en su 

conjunto tiene ya una sólida base y un sustento para elaborar productos y consumir alimentos 

nutraceuticos y funcionales a base de este grano de oro. 

 

De tal manera, en esta investigación se presenta un estudio experimental a escala de laboratorio 

orientado a la “Caracterización Proximal de la Quinua (chenopodium quinoa) variedad 

Salcedo INIA del Caserío Coipín del Distrito de Huamachuco en la Provincia de Sánchez 

Carrión”. Lo cual nos llevó a plantear el siguiente problema: ¿cuál será la composición 

proximal de la quinua (chenopodium quinoa) variedad Salcedo INIA del distrito de 

Huamachuco en la provincia de Sánchez Carrión?. Para este estudio no se planteó la hipótesis 

por ser implícita. 

 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

- Realizar la composición proximal de la quinua (Chenopodium quinoa), variedad Salcedo 

INIA del caserío Coipin del distrito de Huamachuco en la Provincia de Sánchez Carrión. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar la concentración de Humedad, Cenizas, Fibra, sustancia etérea, proteína y 

carbohidratos de la Quinua (Chenopodium quinoa) variedad Salcedo INIA. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA QUINUA (Chenopodium quinoa) 

Es un producto originario de las regiones andinas, desde la época de los Incas, hace por lo 

menos 3000 años. Las especies nativas y las formas cultivadas de quinua se hallan 

distribuidas en los Andes desde Venezuela hasta Chile incluyendo el norte argentino, en 

diferentes rangos altitudinales. A Chile llegó por el norte, como parte de los constantes 

encuentros e intercambios entre pueblos originarios del altiplano (Fontúrbel, 2003). En la 

figura 1 se muestra la planta de quinua con sus respectivos granos. 

Los nombres comunes de la quinua son: kinua, quinua, parca, quiuna (idioma quechua); 

supha, jopa, jupha, jiura, aara, ccallapi y vocali (aymara); suba y pasca (chibcha); quingua 

(mapuche); quinua (Chenopodium quinoa.) 

La quinua es una planta cuyo origen posiblemente es la zona andina, puesto que ella 

constituye uno de los ocho centros de domesticación de plantas cultivadas de la tierra. 

La diversidad de genotipos así como de progenitores silvestres, en los alrededores del lago 

Titicaca de Perú y Bolivia, se ha encontrado la mayor diversidad entre Potosí – Bolivia y 

Sicuani (Cuzco) – Perú. 

El origen de Ch. quinoa aún es complejo porque están involucradas muchas posibilidades. 

La historia tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, sobre la 

quinua pues no se conoce muchos ritos religiosos. Las evidencias arqueológicas del norte 

Chileno señalan que la quinua fue utilizada 3000 años antes de Cristo, hallazgos en la zona 

de Ayacucho indican como inicio de la domesticación de la quinua hace 5000 años antes 

de Cristo (Mujica, 1983). 

 

2.1.1. Ubicación taxonómica. 

La quinua está ubicada taxonómicamente de la siguiente forma: (Mujica y 

Jacobsen, 2006). 

Reino   : Vegetal 

División  : Phanerogamas 

Clase   : Dicotiledoneas 

Sub clase : Angiospermas 
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Orden   : Centrospermales 

Familia  : Amarantáceae 

Género  : Chenopodium 

Sección  : Chenopodia 

Subsección  : Cellulata 

Especie  : Chenopodium quinoa Willdenow. 

 

2.1.2. Descripción botánica 

La  quinua  es  una  planta  herbácea  de  80  cm  a  3  m  de  alto,  con  tallo  erecto, 

generalmente  poco  ramificado,  cilíndrico  a  la  altura  del  cuello,  poliédrico,  

glabro,  y según su tipo de ramificaciones pueden presentarse con un tallo principal 

y varias ramas  laterales  cortas  características  de  la  zona  de  altiplano  o  de  

ramas  de  igual tamaño,  característico  en  los  ecotipos  que  se  cultivan  en  los  

valles  interandinos (Tapia, 1997). 

Las hojas son alternas, simples; los bordes, dentados, pudiendo ser pronunciados o 

leves,  según  las  variedades;  lámina  polimorfa,  hojas  inferiores  romboidales,  o 

triangulares,  hojas  superiores  lanceadas  o  triangulares,  planas  u  onduladas,  

algo carnosas, hojas jóvenes cubiertas de papilas esferoidales o globosas de 1,4 mm 

de diámetro, blancas púrpuras o rojas. A veces, las hojas son brillantes y carentes 

de papilas,   de   bordes   más   o   menos   ( o profundamente)   dentados,   3   a   20 

dientes;   en   el  último  caso,  las  hojas  son  aserradas,  peciolos  largos,  finos, 

acanalados en el lado superior. La coloración, en general, varía de verde claro a 

verde oscuro, las que a su vez se van transformando en amarillas, rojas o púrpuras 

según su estado de maduración (Mujica y Jacobsen, 2000). 

Posee   una   inflorescencia   denominada   panícula,   de   forma   glomerulada,   y 

pueden  tener  un  aspecto  laxo  y  compacto,  forman  una  panoja  que  contiene  

los frutos (granos) esféricos de 8 a 2,3 mm de diámetro; de colores variados, desde 

blanco hasta gris y negro, pasando por todas las tonalidades de amarillo, rosado, 

rojo, púrpura y morado, incluyendo vistosas mezclas de varios colores en una sola 

panoja. La inflorecencia puede ser de dos tipos: glomerulada, cuando los 

glomérulos nacen directamente del eje secundario y amarantiforme, cuando los 

glomérulos nacen de ejes terciarios (Yugcha, 1988; Álvarez, et al., 2002). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



6 

 

Las  flores  terminales  en  racimos,  panojas,  pequeñas,  con  5  pétalos  amarillos,  

5 estambres, pistilo con 2 o 3 estigmas. La panoja tiene entre 15 y 70 cm y puede 

llegar a un rendimiento de 220 g de granos por panoja. El fruto es un aquenio 

cubierto por el perigonio. Las semillas están adheridas al pericarpio del fruto. Los 

granos, cuyo color también varía (blanco, gris, rosado) tienen tamaño entre 1.8-2.6 

mm. y se clasifican según  su  tamaño  en  grandes  (2.2-2.6  mm)  medianas  (1.8-

2.1  mm)  y  pequeñas (menores de 1.8 mm). La capa externa que la cubre es de 

superficie rugosa y seca que se desprende con facilidad al ser puesta en contacto 

con agua caliente o ser hervida, en esta capa, pericarpio, se almacena la sustancia 

amarga denominada saponina, cuyo grado de amargor varía según los tipos de 

Quinua. (Alvarez, 1993). Ver figura 1. 

 

Figura 1. Partes de la quinua.  

Fuente: Álvarez, (1993) 

2.1.3. Morfología del grano de quinua 

El pericarpio está pegado a la semilla, presenta alvéolos que en algunas variedades 

se puede separar fácilmente. Pegada al pericarpio se encuentra la saponina, que le 

transfiere el sabor amargo a la quinua (Tapia et al., 1979). 
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La semilla está envuelta por el epispermo en forma de una membrana delgada 

(Tapia et al., 1979).  

La proteína se encuentra principalmente en el embrión y en el endospermo de la 

semilla de quinua (Prego et al., 1998). 

El embrión está formado por un eje radícula hipocotiledónea (H) y dos cotiledones 

(C) y constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al perisperma como un 

anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color blanco (Tapia et al., 

1979). 

 

Figura 2: Semilla de quinua entera (izquierda) y con corte sección media longitudinal 

(derecha). 

Fuente: Tapia et al., (1979); Prego et al., (1998). 

La figura 3 muestra una sección del endospermo donde se visualizan las proteínas 

de reserva (globulinas) en el interior de los cuerpos proteicos (PB) en un micro 

diagrama (Cheftel et al., 1989; Prego et al., 1998). 

 

Figura 3: Sección del endospermo mostrando cuerpos proteicos (PB). 

Fuente: Prego et al., (1998). 

2.1.4. Antecedentes Históricos 

La quinua es un pseudocereal originario de América del Sur. Se cultivaba ya hace 

5.000  años  en  áreas  andinas  de  Perú  y  Bolivia,  en  las  que  era  utilizada  como 
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alimento sagrado y como ofrenda a los dioses indígenas (incas, quechuas, aymaras y 

otros). 

En  los  últimos  treinta  años  las  nuevas  investigaciones  nos  han  brindado  

grandes novedades  en  el  campo  de  la  alimentación,  en  especial  en  lo  que  se  

refiere  a  la preparación de dietas. 

La historia tiene pocas evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, sobre la 

quinua, pues no se conocen muchos ritos religiosos asociados al uso del grano, pero 

se   han   encontrado   restos   en   la   ciudad   de   Ayacucho   que   indicarían   que   

la domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años a.C. 

Una  evidencia  del  uso  de  la  quinua  se  encuentra  en  la  cerámica  de  la  cultura 

Tiahuanaco, que representa a la planta de quinua, con varias panojas distribuidas a lo 

largo del tallo, lo que mostraría a una de las variedades más primitivas. 

Cuando llegaron los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y 

una  amplia  distribución  en  el  territorio  Inca  y  fuera  de  él.  El  padre  Bernabé  

Cobo confunde la quinua con la Kiwicha e indica que la quinua es una planta muy 

parecida al bledo de Europa. Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios reales…, 

describe que la planta de quinua es uno de granos más grandes que se cultivan sobre 

la faz de la Tierra y que se asemeja algo al mijo o arroz pequeño. Por otro lado, hace 

referencia al  primer  envío  de  semillas  hacia  Europa,  las  que  

desafortunadamente llegaron muertas  y  sin  poder  germinar,  posiblemente  debido  

a  la  alta  humedad  reinante durante la travesía por mar. (Mujica, 1983) 

2.1.5. Donde se cultiva 

La quinua se cultiva en los Andes del Perú y Bolivia, (figura 4), desde hace más de 

5000 años, por las culturas preíncas del altiplano andino. También en pequeña escala 

en Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Se la cultiva desde el nivel del mar  hasta 

los 4 000 msnm., pero su mejor producción se consigue en el rango de 2 500 a 3 800 

msnm. La importancia de la quinua reside en una utilización completa de la planta y 

su amplia adaptación a condiciones agro-ecológicas. (Salcines, 2009) 
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Según datos del Ministerio de Agricultura de Perú, en el 2008, se cultivó 

aproximadamente 29 866 95 has, con un rendimiento promedio de 1,18 t/ha. 

(Salcines, 2009) 

 

Figura 4. Regiones donde se cultiva la quinua 

Fuente: Salcines, (2009). 

 

2.1.6. Mercado internacional de la quinua  

La producción mundial de quinua mantiene un sostenido crecimiento tanto de la 

superficie cosechada como del volumen producido. Entre el año 2005 y el año 2011 

(Tabla 1), el volumen mundial producido aumentó un 37,3% pasando de 58.443 tn a 

80.241 tn. Con respecto a la superficie cosechada para el mismo período, la misma 

creció un 47,4% (68.863 ha a 101.527 ha).  

En 2011, la producción mundial de quinua alcanzó las 80.241 toneladas, distribuidas 

de la siguiente manera: Perú 51,31% (41.168 ton.), Bolivia 47,68% (38.257 ton.) y 

Ecuador 1,02% (816 ton.). Cabe resaltar que para el período de análisis, la 

producción de quinua en Bolivia aumentó un 52%, en Perú un 26% y en Ecuador un 

25%. Si se considera la extensión dedicada al cultivo, en el mismo tramo, Bolivia 
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promedió el 60,5% de la superficie cosechada total a nivel mundial, Perú el 38,3% y 

Ecuador el 1,2% restante (Brkic y  García, 2013). 

Tabla 1. Producción anual a nivel mundial. 

Año Hectáreas Toneladas 

2005 68863 58443 

2006 73328 57962 

2007 76815 59115 

2008 78532 57777 

2009 95050 74535 

2010 99499 78082 

2011 101527 80241 

Fuente: FAO, (2013). 

2.1.7. Hectáreas cosechadas  

En septiembre de 2012, la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos 

Andinos (PROINPA, 2011) estimaba para ese año que la superficie cosechada de 

quinua alcanzaría las 75.000 hectáreas, de las cuales el 60% correspondería a 

producción bajo certificación orgánica. Cabe resaltar que el precio por tonelada de 

quinua orgánica para el mencionado año alcanzó los US$ 3.500. 

2.1.8. Países productores  

Durante el citado período (2005-2011), el volumen de la producción boliviana 

experimentó un 51,81% de aumento, en Perú alcanzó el 26,32% y en Ecuador el 

25,15% (Figura 5). Con respecto a la participación en la producción mundial, Bolivia 

promedió el 52,96% del volumen producido, Perú el 45,91% y Ecuador el 1,91%. 

(Brkic y  García, 2013). 
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Figura 5. Producción de quinua por países (periodo 2005 – 2011).  

Fuente: FAO, (2013). 

Tabla 2. Volúmen producido de quinua a nivel mundial. (Brkic y  García, 2013). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Perú 32590 30429 31824 29867 39397 41079 41168 

Bolivia 25201 26873 26601 27169 34156 36106 38257 

Ecuador 652 660 690 741 800 897 816 

Totales 58443 57962 59115 57777 74353 78082 80241 

Fuente: FAO, (2013). 

2.1.8.1. Producción nacional de quinua  

La producción y superficie cosechada de quinua a nivel nacional (Figura 6) 

muestra crecimientos sostenidos desde el año 2002. En tal sentido la tasa de 

crecimiento promedio de la producción en los últimos 11 años es de 3.8% y la 

superficie cosechada es aproximadamente de 3.3%. Como se aprecia en la 

figura 3 se registró mayor producción en el año 2012, con 44.2 mil toneladas 

y 38.5 mil hectáreas a nivel nacional para la cadena de quinua (MINAGRI, 

2013). 
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Figura 6. Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada. 

Fuente: MINAG-OEEE, (2011). 

 

En el año 2011 a nivel departamental, la producción como la superficie 

cosechada presentaron crecimientos. La superficie cosechada fue de 

35,475 hectáreas, un 0.5% superior al año 2010, mientras que la 

producción registró 41,182 toneladas con un crecimiento de 0.3% con 

respecto al año 2010.  

Es importante señalar que el departamento de Puno concentra la mayor 

cantidad de superficie cosechada (77.1%), y producción cercana a los 

(79.5%), manteniéndose como principal región productora a nivel 

nacional. Las regiones de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Junín aportan 

conjuntamente el 14.5% de la producción y 17.3% de la superficie 

cosechada nacional (Tabla 3). 

A diciembre del año 2012, se registró 38,493 hectáreas como superficie 

cosechada, con un crecimiento del 8.5% en comparación al año 2011. 

Puno, principal departamento productor concentra el 71.3%, le sigue 

Ayacucho con el 9.5%, Cusco 5.8%, Junín 3.7% y Apurímac 3.4%. Estas 

regiones concentran el 93.7% de la superficie cosechada a nivel nacional 

(MINAGRI, 2013).  

En cuanto a la producción existen unas 44,207 toneladas con un ascenso 

de 7.3% con respecto al año 2011. Los departamentos que han registrado 

mayores crecimientos son: Ayacucho con el 189.8%, le sigue Arequipa 
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con 66.2%, Apurímac con 66.0%, La Libertad con 42.9%, Cajamarca con 

34.6% y Ancash con 30.8%. Puno, mayor productor a nivel nacional de 

este cereal mostró una disminución de -7.8% en cuanto a la producción. 

Tabla 3. Superficie Cosechada (ha) y Producción (t). 

Departamentos 
Superficie Cosechada (ha)   Produccion (t) 

2010 2011 Var% Part%   2010 2011 Var% Part% 

Puno 26342 27337 3,8 77   31951 32740 2,5 79,5 

Ayacucho 2589 1952 -24,6 5,5 

 

2368 1444 39 3,5 

Cusco 2054 1866 -9,1 5,3 

 

1890 1796 -5 4,4 

Apurímac 1186 1094 -7,7 3,1 

 

1212 1262 4,1 3,1 

Junín 1153 1191 3,3 3,4 
 

1586 1448 -8,7 3,5 

Huancavelica 469 472 0,5 1,3 

 

358 429 20 1 

Arequipa 422 498 18 1,4 

 

650 1013 55,7 2,5 

Huánuco 352 356 1,1 1 

 

286 293 2,4 0,7 

La Libertad 410 328 -21,1 0,9 

 

430 354 17,8 0,9 

Cajamarca 142 151 6,3 0,4 

 

133 141 6,2 0,3 

Ancash 141 132 -6,4 0,4 

 

148 140 -5,7 0,3 

Resto del país 54 99 82,4 0,3 

 

66 121 84,4 0,3 

Total 35313 42214 -7,2 100   41079 41182 0,3 100 

        Fuente: MINAG-OEEE, (2011). 

Las exportaciones de quinua se realizan bajo la partida arancelaria 

1008901900. El mayor volumen exportado de quinua se registró en el año 

2011 con 7,992 toneladas valoradas en 25,375 miles FOB US$, con un 

crecimiento de 70.7% con respecto al año 2010. Es importante resaltar que 

las exportaciones han venido ascendiendo desde el año 2007 

consecutivamente hasta finales del año 2011, produciéndose una fuerte 

caída para el año 2012.  

El principal país de destino de quinua peruana es EE.UU., concentrando el 

59.3% de las exportaciones del cereal andino. En el año 2011, a este 

mercado ingresaron alrededor de 5,011.5 toneladas valoradas en 15,290.3 

miles FOB US$. Le sigue muy por debajo Alemania con 507.6 toneladas 

valoradas en 2,052.6 miles FOB US$, Israel con 184 toneladas, 

valorizadas en 434.2 miles FOB US$, Canadá con 400.3 toneladas, 

valoradas en 1,366.9 miles FOB US$ y Japón con 116.5 toneladas, 

valoradas en 316.7 miles FOB US$. Estos países concentran el 78.9% de 

los envíos de quinua al exterior (Tablas 4 y 5). (MINAGRI 2013) 
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Tabla 4. Exportaciones de Quinua (Toneladas) 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Part% 

EE.UU. 838,7 1243,5 1127,5 2909,6 5011,5 63,8 59,3 

Alemania 75,7 101,9 277,2 359,1 507,6 0 7 

Canadá 33,8 46,7 99,6 222,4 400,3 0 4,3 

Israel 45 93,9 403,9 202 184 21,1 5 

Japón 72,1 183,7 143,3 116,1 116,5 0 3,3 

Ecuador 0 47 215,1 213,2 114,5 0 3,1 

Nueva Zelandia 50,7 110,2 88 85,4 144,9 4,4 2,6 

Italia 5,6 4,6 4,7 76,8 381,4 22 2,6 

Australia 1 1 42,3 133,4 320 15,8 2,6 

Otros 225,5 203,3 290,5 362,6 811,1 3,3 10 

Total 1,348 2036 2692 4681 7992 130 100 

Variación   51% 32,20% 73,90% 70,70% -98,40%   

Fuente: ADUANAS-ADEX, (2012). 

Tabla 5. Exportaciones de Quinua (Miles FOB US$) 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EE.UU. 1087,6 3132,7 3268,7 8323,6 15290,2 247,5 

Alemania 88,5 248 736,8 1049,9 2052,6 - 

Canadá 39,3 120,7 245,5 549,4 1366,9 - 

Israel 47,9 258 1005,6 470,3 434,2 47,3 

Japón 91,9 413,2 359,6 309,1 316,7 - 

Ecuador - 111 406 388,6 262,1 - 

Nueva Zelandia 66,7 264,2 261,3 292,6 485,2 12,2 

Italia 7,4 11,2 14,4 147,1 1614,3 49,6 

Australia 1,7 2,5 127,1 390,6 1218,5 63,3 

Otros 365,7 431,4 824,4 988,5 2334,4 5,6 

Total 1788 4993 7249 12910 25,375 425 

Variación   179% 45,20% 78,10% 96,60% -98,30% 

Fuente: ADUANAS-ADEX, (2012). 

2.1.9. Importancia de cultivo 

La quinua desde 1996 fue catalogada por la Organización de las Naciones Unidas 

para  la  Agricultura  y  la  Alimentación,  como  uno  de  los  cultivos  promisorios  

de  la humanidad no sólo por sus grandes propiedades benéficas y por sus múltiples 

usos, sino  también  por  considerarla  como  una  alternativa  para  solucionar  los  

graves problemas  de  nutrición  humana.  La  NASA  también  la  incluyó  dentro  

del  sistema CELLS  (en  español:  Sistema  Ecológico  Controlado  para  Mantener  

la  Vida)  para equipar sus cohetes en los viajes espaciales de larga duración por ser 

un alimento de composición nutritiva excelente (Schlick y Bubenheim, 1996).  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



15 

 

2.1.10. Producción orgánica 

La agricultura orgánica es una forma sostenible de producción, promueve e 

incrementa la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. 

Está basada en el uso mínimo de insumos externos y en métodos que reestablecen, 

mantienen, e incrementan la armonía ecológica. No utiliza plaguicidas, herbicidas 

ni fertilizantes químicos sintéticos, y en su lugar, se basa en desarrollar un suelo 

saludable, fértil y con rotaciones de cultivo apropiadas. De esta forma el predio se 

mantiene balanceado biológicamente con una gran variedad de insectos benéficos y 

otros organismos para actuar como predadores naturales para plagas de cultivo y un 

suelo lleno de microorganismos y lombrices para mantener su vitalidad. Si se 

requieren medidas de control directas para prevenir daños serios a los cultivos, 

existen diversos agentes de fuentes naturales y pueden utilizarse agentes de 

biocontrol (Koechlin et al., 2000). 

El cultivo orgánico de la quinua ofrece granos de alta calidad, es decir, con 

cualidades nutricionales, de sanidad (sin plaguicidas ni elementos nocivos), de 

apariencia física y sabor que hacen que la quinua sea apreciada comercialmente 

(Proyecto Sica, 2001). 

Se le incorpora al suelo materia orgánica y mineral para que los microorganismos 

allí presentes asimilen los nutrientes y de esta manera puedan ser absorbidos por las 

raíces de la quinua, para propiciar su desarrollo y fructificación (Proyecto Sica, 

2001). 

2.2. PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA QUINUA 

El valor nutricional de la quinua es solo comparable a la leche materna, característica que 

lo convierte en el alimento más completo y balanceado, semejante y superior a muchos 

productos de origen animal, como la carne, leche, huevos o el pescado. Su alto   contenido   

en   proteínas,   carbohidratos,   minerales   y   vitaminas (Tabla 6)   lo   hacen 

especialmente útil para la alimentación de personas que realizan grandes esfuerzos físicos, 

de atletas, niños y mujeres embarazadas. 

La quinua, como proteína vegetal, ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, 

conserva el calor y energía del cuerpo, es fácil de digerir y forma una dieta completa y 

balanceada. 
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La Quinua es el cereal de mayor y más completa composición en aminoácidos que existen 

sobre el planeta. Contiene los 20 aminoácidos, incluyendo los 10 esenciales (Tabla 6), 

especialmente la lisina, que es de vital importancia para el desarrollo de las células del 

cerebro, los procesos de aprendizaje, memorización y raciocinio, así como para el 

crecimiento físico  (Salcines, 2009). 

Tabla 6. Comparación del contenido de aminoácidos en los granos (mg. de aminoácidos / 16 

g. de nitrógeno). 

 Quinua Kañiwa Kiwicha Arroz Trigo 

Ácido aspártico 

 

7.8 7.9 7.4 8.0 4.7 

Treonina 3.4 3.3 3.3 3.2 2.9 

Serina 3.9 3.9 5.0 4.5 4.6 

Ácido glutámico 13.2 13.6 15.6 16.9 31.3 

Prolina 

 

3.4 3.2 3.4 4.0 10.4. 

Glicina 5.0 5.2 7.4 4.1 6.1 

Alanina 4.1 4.1 3.6 5.2 3.5 

Valina 4.2 4.2 3.8 5.1 4.6 

Isoleucina 3.4 3.4 3.2 3.5 4.3 

Leucina 6.1 6.1 5.4 7.5 6.7 

Tirosina 2.5 2.3 2.7 2.6 3.7 

Fenilalanina 3.7 3.7 3.7 4.8 4.9 

Lisina 5.6 5.3 6.0 3.2 2.8 

Histidina 2.7 2.7 2.4 2.2 2.0 

Arginina 8.1 8.3 8.2 6.3 4.8 

Metionina 3.1 3.0 3.8 3.6 1.3 

Cistina 1.7 1.6 2.3 2.5 2.2 

Triptófano 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2 

% N del grano 2.05 2.51 2.15 1.52 2.24 

% proteína 12.8 15.7 13.4 9.5 14.0 

Fuente: Mujica y Jacobsen (2006). 

La  quinua  posee  40%  más  de  lisina  que  la  leche (considerada  todavía  como  el  

alimento  ejemplar  de  la  humanidad).  De allí su calificativo de súper cereal. No contiene 

colesterol ni gluten: una gran ventaja porque el  gluten  está  presente  en  la  mayoría  de  

los  cereales  e  impide  que  las  personas intolerantes  o  alérgicas  a  esta  sustancia  

puedan  ingerirlos.  Además,  proporcionan minerales y vitaminas naturales, especialmente 

A, C, D, B1, B2, B6, ácido fólico (otra vitamina  del  grupo  B),  niacina,  calcio,  hierro  y  

fósforo,  en  porcentajes  altos  y garantizados de la IDR (Ingestión Diaria Recomendada). 

Es reconocida también como uno de los alimentos de origen vegetal más nutritivos y 

completos (Salcines, 2009). 
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Es posible el uso integral de la planta, ya que tiene amplia utilización como verdura; las 

hojas son utilizadas en reemplazo de la espinaca y de la acelga; la inflorescencia en lugar 

del brócoli y del coliflor; el grano en la alimentación directa y a través de la 

industrialización,  como  sucedáneo  del  trigo,  lo  que  permite  obtener  harina  para  la 

panificación, elaboración de fideos, galletería, etc. (Tapia, 1997). 

Existen numerosas variedades de quinua, por ello también el contenido de nutrientes puede 

variar de una a otra, como es el caso de los principales aminoácidos esenciales (Tabla 7). 

Por otro lado, las distintas labores culturales (tipo de siembra, rotación, etc.) y las 

características agroecológicas de la región, pueden generar variaciones en el contenido de 

nutrientes. Dentro de las características más importantes de esta especie se destaca que si 

bien la composición nutricional difiere entre las diversas variedades, la calidad de 

nutrientes que ofrece es similar, prometiendo muy buenos beneficios a la alimentación 

(Brkic y García, 2013). 

Tabla 7. Tabla de contenido de aminoácidos en g/100g de proteínas. 

Componente 
Variedad 

Quinua Rosada  Quinua Blanca  Quinua Branca Dulce 

Proteína 12,5 11,8 11,4 

Fenilalanina 3,85 4,05 4,13 

Triptófano 1,28 1,3 1,21 

Metionina 1,98 2,2 2,17 

Leucina 6,5 6,83 6,88 

Isoleucina 6,91 7,05 6,88 

Valina 3,05 3,38 4,13 

Lisina 6,91 7,36 6,13 

Treonina 4,5 4,51 4,52 

Arginina 7,11 6,76 7,23 

Histidina 

2,85 2,82 3,46 

Fuente: Collazos et al., (1996). 
   

2.2.1. Proteínas. De acuerdo a diferentes estudios el contenido de proteínas de la quinua 

puede variar entre 13,81 y 21 %. La característica fundamental es que son 

consideradas “proteínas completas”, ya que contienen todos los aminoácidos 

esenciales, esto es, sustancias nutritivas que nuestro cuerpo no puede fabricar y que 

son necesarias para su buen funcionamiento.   

Según diferentes trabajos científicos, la quinua tendría un perfil de proteínas mucho 

más completo que el de otros cereales como el trigo y el arroz. Esto se debe a que 
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posee lisina, aminoácido ausente en los demás cereales, que ayudaría a 

complementar la alimentación. 

“Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua 

es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los 

aminoácidos esenciales que se encuentran extremadamente cerca de los estándares 

de nutrición humana establecidos por la FAO” (FAO, 2013).  

Además de poseer proteínas con un perfil de aminoácidos completo, la quinua se 

caracteriza por no poseer prolaminas, proteínas creadoras de gluten (componente no 

apto para personas con celiaquía). Razón por la cual se convierte en una nueva 

opción para aquellos consumidores que padecen esta enfermedad, permitiéndoles 

elaborar platos más variados (Brkic y García, 2013). 

2.2.2. Fibra. El contenido total de fibra de la quinua es también importante, ya que esta 

contribuye a mejorar el tránsito intestinal, la regulación del colesterol y el desarrollo 

de la flora bacteriana benéfica.  

Tabla 8. Contenido de fibra insoluble, soluble y fibra dietética total (FDT) en 

gramos de quinua (g/100 g). (Meyhuay, 2013) 

Muestra Fibra Insoluble Fibra soluble FDT 

Quinua 5,31% 2,49% 7,80% 

Fuente: Repo - Carrasco, (1992).  

2.2.3. Vitaminas y Minerales. La cantidad de vitaminas y minerales que posee la quinua 

también sobrepasa la de otros cereales. Vitaminas como B12, C, E y A son mayores 

en el grano de quinua que en el trigo, la cebada y el arroz. Algo similar ocurre con los 

minerales, ya que posee mayor cantidad de calcio, magnesio y hierro que el arroz, el 

centeno, la cebada y el trigo.  

2.2.4. Saponina. Por otro lado, más allá de los nutrientes que aporta esta especie cabe 

resaltar que la quinua posee una sustancia llamada saponina que le otorga sabor 

amargo y que resulta tóxica para el organismo.  

Esta toxina se elimina a través del lavado manual del grano. Durante este proceso, la 

toxina se desprende formando espuma. Por ello es importante cerciorarse de eliminar 

la totalidad de la espuma generada durante esta operación, con el fin de disminuir al 
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máximo el contenido de saponinas. Si bien pueden encontrarse granos de quinua ya 

lavados, siempre es aconsejable enjuagarla con abundante agua hasta asegurarse la 

total ausencia de espuma. 

La quinua constituye un producto de excepcionales cualidades nutritivas (Tablas 6 y 

7), que posee importancia internacional por ser alta en proteínas al compararlo con el 

resto de los cereales, pero el verdadero valor de la quinua está en la calidad de sus 

proteínas, es decir, en la combinación de una mayor proporción de aminoácidos 

esenciales para la alimentación humana, que le otorgan un alto valor biológico 

(Tapia, 1997). 

La quinua contiene fitoestrógenos, sustancias con efectos parecidos a los estrógenos, 

y por ende constituyen una forma de tratamiento hormonal natural de los síntomas 

menopáusicos (síndrome climatérico) y alteraciones en el ciclo menstrual, además 

previenen enfermedades como la osteoporosis, cáncer (de mama, colon, endometrio 

y próstata) y enfermedades cardiovasculares. Tiene actividad antimicrobiana, 

anticarcinogenética y antiinflamatoria. Como uso medicinal, a las hojas, tallos y 

granos de la quinua, se les atribuyen propiedades cicatrizantes, desinflamantes y 

analgésicas contra el dolor de muelas, desinfectantes de las vías urinarias, se utiliza 

también en fracturas, en hemorragias internas y como repelente de insectos 

(Fontúrbel y Mirones, 2003). 

Las múltiples características de la quinua hacen de éste cereal un alimento natural 

que ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, es fácil de digerir, no contiene 

colesterol (y por ende no forma grasas en el organismo), forma una dieta completa y 

balanceada, y tiene un valor calórico mayor que otros cereales, lo que la caracteriza 

como un alimento apropiado para zonas y épocas frías (Fontúrbel y Mirones, 2003; 

Tapia, 1997). 

2.3. PRINCIPALES VARIEDADES 

Esta planta presenta una gran variabilidad y diversidad de formas.  Se  pueden clasificar 

sus variedades o ecotipos en cinco categorías básicas (Figura 7), según su  adaptación  a  

las  características  geográficas:  quinuas  del  valle,  quinuas  del altiplano,   quinuas   de   

terrenos   salinos,   quinuas   del   nivel   del   mar   y   quinuas subtropicales, que son las 

principales variedades de quinua que se cultivan en el Perú (Tabla 10). 
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Figura 7. Variedades de quinua. 

Fuente: Salcines, (2009). 

 

Las  saponinas  son  sustancias  orgánicas  de  origen  mixto  que  se  encuentra  en  la 

quinua, ya que provienen tanto de glucósidos triterpenoides (de reacción ligeramente 

ácida), como de esteroides derivados de perhidro 1, 2 ciclopentano fenantreno. Estas 

moléculas  se  hallan  concentradas  en  la  cáscara  de  los  granos.  En  las  formas 

silvestres y las variedades amargas de quinua, el contenido máximo (aproximado) de 

saponina es de un 2,8% (aunque el rango es variable de acuerdo con la especie y el 

ecotipo), que, comparado con las exigencias actuales del mercado, que fijan como valor 

límite 0,05%, es extremadamente alto (Fonturbel y Mirones, 2003). 

Las  saponinas  no  tienen  una  fórmula  química  bien  definida  por  el  origen  dual 

anteriormente  explicado;  sin  embargo,  de  manera  general,  se  puede  sugerir  el 

siguiente esqueleto base: CnH2n-8O10.  

En la tabla 9 se muestra las variedades ecotipos de la quinua según Salcines (2009). 
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Tabla 9. Variedades ecotipos de la quinua.  

Variedades o 

Ecotipos 

Altitud 

(msnm) 

Color de 

grano Sabor 

Periodo 

vegetativo 

(días) 

Blanca Junín 1500 - 3500 Blanco Dulce 160 - 180 

Rosada junin 2000 - 3500 Blanco Dulce 160 -180 

Nariño Amarilo 800 - 2500 Blanco Dulce 180 - 200 

Marangani 800 - 3500 Amarillo Amarga 160 - 180 

Quillahuaman INIA 800 - 3500 Blanco Semudulce 160 - 180 

Tahuaco i 1500 - 3900 Blanco Semudulce 150 

Kancolla 800 - 4000 Blanco Dulce 140 - 160 

Cheweca 1500 - 3500 Amarillo Dulce 150 - 160 

Chucapaca 800 - 3900 Blanco Semudulce 150 - 160 

Kamiri 800 - 4000 Blanco Semudulce 150 - 160 

Camacan II 800 - 4000 Blanco Semudulce 150 - 160 

Rosada Cusco 800 - 3500 Blanco Semudulce 160 - 180 

Real 500 - 4000 Blanco Semudulce 110 - 130 

Boliviana Jujuy 500 - 3500 Blanco Semudulce 100 - 120 

Sajama >3500 Blanco Dulce 150 - 170 

Blanca de Juli --- Blanco Semudulce 150 - 180 

Mantaro 1500 - 3500 Blanco Semudulce --- 

Hualhas 1500 - 3500 Blanco Semudulce --- 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú (2008). 

   

Además   del   fuerte   sabor   amargo,   se   ha   descubierto   que   las   saponinas   son 

ligeramente  tóxicas  para  los  animales  y  el  ser  humano,  y  por  ello  deben  ser 

eliminadas  antes  del  consumo  del  grano.  Estos alcaloides reciben el nombre de 

saponinas, por la naturaleza jabonosa que tienen. Las principales propiedades de las 

saponinas son la abundante producción de espuma cuando son disueltas en agua y agitadas, 

y también la solubilidad en alcohol absoluto y otros solventes orgánicos, las soluciones 

adquieren una coloración blanca a ligeramente parda. (Fonturbel y Mirones, 2003). Se 

puede comparar el contenido de aminoácidos de las principales variedades de la quinua 

(Tabla 7). 

2.4. USOS DE LA QUINUA 

La elaboración industrial de la quinua da por resultado productos diferenciados con gran 

valor agregado; no solo por la calidad nutricional que posee, sino también por el valor 

cultural que ésta transmite.  
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Si bien se conocen algunos productos industrializados de la quinua, como harinas, 

hojuelas, barras energéticas, etc., existen otros que por necesitar de tecnologías más 

avanzadas o procesos de mayor elaboración aún no han sido explotados: leche de quinua, 

aceite de quinua, concentrados proteicos, entre otros (Brkic y  García, 2013). 

Pero no solo el grano tiene usos potenciales. Los subproductos que pueden obtenerse del 

resto de la planta y de sus componentes hacen que tenga un aprovechamiento completo. 

Hasta la saponina puede ser utilizada por la industria alimentaria para elaborar cerveza, o 

por la industria farmacéutica, química y cosmética en la producción de antibióticos, 

jabones y champú (Brkic y  García, 2013). 

Para   establecer   las   posibilidades   de   desarrollo   de   las   cadenas,   es   necesario 

identificar cada uno de los productos y subproductos que se pueden obtener de las hojas, el 

tallo y el grano de la planta de quinua, y sus usos reales y potenciales: 

2.4.1. Hojas 

De  las  hojas  se  puede  obtener  harina,  colorante,  ensilaje,  ensaladas  crudas  y 

ensaladas cocidas (Tabla 10 y Figura 8).  

Tabla 10. Industrialización de la quinua. (Brkic y  García, 2013). 

Saponina Grano pelado 

Cerveza 
Granos, 

Harina 
Hojuelas *Extruidos *Expandidos *Granola 

 

Champu Panes Bebidas Snaks Maná de Quinoa 
  

Detergente Galletas Sopas 
    

Pasta dental Albóndigas Dulces 
    

Pesticidas Salsas Yogur 
    

Antibioticos Fideos Colada 
    

 
Postres 

     

 
Dulces 

 
*Usos potenciales 

  

 
Tortas Pasteles Cremas Sopas Bebidas Puré 

Fuente: FAO, (2013). 
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De  las  hojas  de  la  quinua   ricas  en  vitaminas  y  sales  minerales,  se  puede  

utilizar como verduras en  ensaladas y sopas (Montoya y Castellanos, 2006; Brkic y  

García, 2013). 

Del color de las hojas de quinua se puede obtener pigmentación de betacinina que se 

puede  utilizar para  la  elaboración  de  colorantes  vegetales,  por  la  facilidad  de 

solubilizarse en agua e industrializarse. 

 

Figura 8. Usos del tallo y de las hojas de la quinua. 

Fuente: Montoya et al., (2005). 

2.4.2. Tallo 

Del  tallo  de  la  planta  de  quinua  se  obtiene  ceniza,  concentrado  para  animales  

y celulosa (Figura 8). El tallo de la quinua tiene muchas vitaminas y minerales, que 

son aprovechados para un proceso proteico para luego destinarlos a la alimentación 

animal. El  tallo  también  se  aprovecha  porque  tiene  una  fibra  natural  y  esto  se  

usa  como materia prima  para la fabricación de papel y cartón. 

2.4.3. Grano 

Del grano de quinua se obtiene la saponina y el grano perlado (Figura 9). La saponina  

presente  en  la  quinua  es  de  sabor  amargo  y  resulta  muy  buena  para elaborar 

jabón por su actividad hemolítica. Por otro lado, la saponina se utiliza en la industria 

farmacéutica, en los cosméticos, en la obtención de cerveza, líquidos de extinción de 
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incendios, crema hidratante, hormonas sintéticas, pesticidas, crema corporal, agente 

emulsionante de grasas, emulsificador y aceites, en la industria   fotográfica, 

antibióticos y dentífricos. 

2.4.3.1. Grano perlado 

Del  grano  perlado  es  posible  obtener  harina,  hojuelas,  extruidos,  

expandidos  y granola (Figura 9). Luego del proceso de clasificación y 

molienda se obtiene la harina para la fabricación de  panes,  galletas,  

albóndigas,  salsas,  fideos,  postres,  dulces,  tortas,  pasteles, cremas, 

sopas, bebidas, puré, etc. 

Los  granos  de  quinua  perlada  pueden  ser  sometidos  a  un  proceso  de  

laminado  a presión  en  el  cual  se  les  da  una  forma  aplanada.  Este  

producto  se  conoce  en  el mercado  como  hojuela  y  se  caracteriza  

porque  no  contiene  gluten;  tiene  alto contenido de proteínas, vitaminas 

y minerales, y presenta equilibrio de aminoácidos con alto contenido de 

lisina. Con las hojuelas de quinua, se pueden preparar bebidas, sopas, 

dulces, yogurt y coladas. La quinua es utilizada para la obtención de 

alimentos extruidos,  elaborados  mediante  una  técnica  industrial  de  alta  

temperatura  en  corto tiempo (H.T.S.T), que combina la humedad, presión 

y temperatura. 

Entre la gran familia de alimentos extruidos se cuentan los distintos tipos 

de cereales inflados (obtenidos por procesos industriales adecuados 

mediante los cuales se rompe el endospermo y los granos se hinchan); 

entre ellos se encuentran los “snack” (preparados que consisten 

básicamente en ingredientes salados y crujientes). 

Los cereales en copos o expandidos son alimentos preparados con granos 

limpios, liberados   de   su   tegumento   por   medios   mecánicos   o   por   

tratamiento   alcalino, cocinados con la adición de extracto de malta, jarabe 

de sacarosa o dextrosa y sal, secados, aplastados y tostados. Estos cereales 

aportan muchos hidratos de carbono, por  lo  que  se  consideran  alimentos  

energéticos  que  contienen  proteínas,  grasas, vitaminas, minerales y 

fibra. Entre los alimentos expandidos se encuentra el maná de quinua. 
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Figura 9. Industrialización  de la quinua. 

Fuente: Montoya et al., (2005). 

Del  grano  de  quinua  se  puede  aprovechar  para  la  industrialización:  

la  grasa,  el almidón,  la  proteína  y  la  fibra  (Figura 10).  La  quinua  

tiene  diferentes  tipos  de grasas  y  se  pueden  elaborar  diferentes  tipos  

de  jabones  sódicos  de  consistencia semidura, los cuales producen 

abundante y fina espuma. De la grasa presente en el grano de quinua es 

posible obtener ácido oleico y ácido linoleico. 
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Figura 10. Usos del grano de quinua (Componentes) 

Fuente: Montoya et al., (2005). 

El ácido linoleico es un ácido graso que se encuentra en algunos vegetales y 

plantas tales  como  el  maíz,  la  quinua,  el  aceite  de  girasol  y  otras  

semillas;  contribuye  a controlar  la  presión  y  coágulos  sanguíneos,  

inflamaciones  y  otro  tipo  de  funciones orgánicas, además de mantener 

niveles adecuados de colesterol. 

El  ácido  linoleico  es  un  ácido  graso  poliinsaturado  (AGP)  que  el  

cuerpo  no  puede producir, debe obtenerse de la dieta y se conoce como ácido 

graso esencial. Los AGP son importantes para mantener las membranas de 

todas las células, para producir las prostaglandinas que regulan muchos 

procesos corporales, por ejemplo, la coagulación de la sangre. (Montoya et al. 

2005; Montoya y Castellanos, 2006). 

La quinua, como se mencionó anteriormente, por su gran contenido proteico 

sirve para distintos usos en la alimentación humana y existen algunas 

organizaciones dedicadas al aprovechamiento de las bondades de la quinua y 

a su utilización en distintos alimentos. A continuación se mencionan algunos 
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alimentos preparados por el movimiento Manuela Ramos del Perú, en los que 

se emplea la quinua. 

2.5. IMPORTACIÓN DE QUINUA EN PERÚ 

En América latina, los países que siembran quinua son Bolivia, Colombia y Ecuador. El 

Perú tiene problemas de abastecimiento y se provee de mercados más cercanos (Bolivia y 

Ecuador). Es el caso de Bolivia, que desde el año 2000, se ha importado 209,4 toneladas de 

quinua, por un valor 5 492 euros. En resumen, el mercado  de  la  exportación  de  quinua  

ha  ido  creciendo  con  los  años; en el Perú se incrementa cada vez más. Es por ello que 

para abastecerse busca los mercados más cercanos como es el caso de Bolivia. Los 

principales productos de exportación fueron: el grano, al concentrar el 99,5% de los envíos, 

seguido de las hojuelas de quinua con 0,3% y harina de quinua con 0,2%. Asimismo, existe 

gran potencial para exportar  quinua  con  valor  agregado  como  fideos,  granolas,  barras  

energéticas  y harinas.  Los  envíos  de  este  tipo  de  productos  apenas  han  comenzado  y  

si  esta industria es desarrollada podría estimular en gran medida la generación de empleos 

(Salcines, 2009). 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA QUINUA 

La quinua está considerada como el alimento más completo para la nutrición humana 

basada en proteínas de la mejor calidad en el reino vegetal por el balance ideal de sus 

aminoácidos esenciales, ácidos grasos como omega 3, 6 y 9, en forma equilibrada, 

vitaminas, y minerales como el calcio y el hierro. Por la importancia que posee este grano 

andino, existen bancos de germoplasma en diferentes instituciones tales como el Instituto 

Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA), la Universidad Nacional del 

Altiplano, Puno, y el Centro de Investigación en Cultivos Andinos (CICA),Cusco) que 

posee un total de 3.000 accesiones,procedentes de diferentes condiciones agroecológicas. 

La quinua se utiliza en la alimentación humana, en el desayuno de los niños como producto 

balanceado con otros granos, en sopas, guisos, pesque, quispiña, api, chicha blanca, 

chaulafan de quinua en el Ecuador, humita dulce de quinua en Bolivia, galletas, panes, 

tortillas y postres, por enumerar algunas de los preparados tradicionales en los países 

andinos. En la medicina, se le atribuyen propiedades cicatrizantes, desinflamantes, 

analgésicas y desinfectantes. Por la importancia nutricional atribuida a la quinua es 

demandada últimamente por Alemania, Dinamarca, Francia, Japón, Gran Bretaña y USA 

(Mujica, 2004). 
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Todos los cultivos de quinua, contienen sustancias glucósidas que interfieren la utilización 

biológica de los nutrientes, denominadas saponinas y se encuentran impregnadas en la 

membrana o tegumento que rodea el epispermo; por esta razón los granos que no hayan 

sido lavados son amargos. 

En cuanto a biodiversidad, la quinua tiene una gran variabilidad genética y, según Nieto 

(Nieto et al., 1992), no es posible hablar de variedades puras, sino más bien, de poblaciones 

seleccionadas que presentan cierto grado de pureza y uniformidad. Las flores en esta 

especie pueden ser hermafroditas, pistiladas o androestériles, lo cual indica que puede tener 

hábito autógamo y halógamo; pero en general, la quinua se considera una especie 

autógama, ya que el porcentaje de polinización cruzada natural no sobrepasa el 10% 

(Mujica, 1997). 

Las investigaciones en la biología floral han mostrado una diversidad en las estructuras 

florales. Simmonds (1965) al estudiar las chenopodiaceas del altiplano ha encontrado flores 

femeninas y hermafroditas en una misma inflorescencia. Por su parte, Gandarillas (1979) 

menciona que la quinua presenta flores con gineceo y androceo (flor perfecta), flores 

pistiladas (flor imperfecta) y flores androestériles. Los tres tipos de flores se encuentran 

distribuidos en diferentes plantas de una misma variedad o en diferentes partes de una 

misma inflorescencia. Lescano (1994) reporta resultados similares sobre la biología 

reproductiva y una posible protandría.  

Todos estos factores, tendrían una gran repercusión en el contenido nutricional del grano, 

debido a la variación entre genotipos. Por tanto la caracterización de esta es de gran 

importancia en la elaboración de productos y subproductos a base de quinua, permite dar 

una información nutricional completa y de acuerdo a las normas vigentes. 

La FAO señala que una proteína es biológicamente completa cuando contiene todos los 

aminoácidos esenciales en una cantidad igual o superior a la establecida para cada 

aminoácido en una proteína de referencia o patrón. Las proteínas que poseen uno o más 

aminoácidos limitantes, es decir que se encuentran en menor proporción que la establecida 

para la proteína patrón, se consideran biológicamente incompletas, debido a que no puede 

utilizarse totalmente (FAO, 2013). 

Otro factor de corrección de la calidad biológica de las proteínas es la digestibilidad. La 

digestibilidad de las proteínas del huevo, la leche y la carne es cercana al 100%. Los 
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cereales y las leguminosas debido a su contenido de fibra presentan una digestibilidad 

menor. Se estima que la digestibilidad de la quinua es aproximadamente 80%. 

La calidad de la proteína de quinua mejora después del tratamiento térmico (cocción), 

obteniéndose una mejor concentración de aminoácidos y desapareciendo prácticamente los 

aminoácidos limitantes. 

Los procesos que utilizan calor seco, como el tostado y el expandido, pueden disminuir 

notablemente la disponibilidad de lisina, que es termolábil y además puede reaccionar con 

otros componentes del grano (Reacción de Maillard, por ejemplo) disminuyendo su 

biodisponibilidad. 

La fibra soluble es importante por los beneficios que aporta el proceso de digestión, por su 

capacidad para absorber agua, captar iones, absorber compuestos orgánicos y formar geles. 

Tabla 11. Composición proximal de la quinua. 

  Cardozo y Tapia (1979) Romero (1981) Latinreco S.A. Promedios 

globales 

(%)   Promedio N° Rango Promedio N° Rango Promedio N° Rango 

Humedad 12.65 58 6.80-20.70 12.9 58 5.4-20.7 9.61 127 6.20-14.09 11.72 

Grasa 5.01 60 1.80-9.30 4.6 54 1.8-8.2 7.16 92 4.26-9.50 5.59 

Proteína 13.81 77 7.47-22.98 14.3 74 9.6-22.1 15.72 127 10.83-21.86 14.61 

Cenizas 3.36 60 2.22-9.80 3.5 60 2.4-9.7 3.29 73 1.98-6.13 3.38 

Fibra 4.14 30 1.10-16.32 3 38 1.1-5.8 2.91 69 1.22-4.78 3.35 

Carbohidratos 59.74 50 38.72-71.30 61.4 49 46.0-77.4 61.7 69 53.24-67.17 60.95 

Saponina       2.2 8 0.4-5.6 0.65 69 0.01-4.65 1.43 

Fuente: Koziot (2002). 
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III.  MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

El procedimiento experimental se desarrolló en el Laboratorio Multifuncional de la Universidad 

Nacional de Trujillo- Sede Huamachuco. 

 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.1.1. Materia Prima 

- Quinua (Chenopodium quinoa) variedad Salcedo INIA procedente del Distrito de 

Huamachuco, caserío Coipín; de la Provincia de Sánchez Carrión. 

 

3.1.2. Materiales de laboratorio  

- Embudos Buchner de 110 mm de diámetro marca BRAND. 

- Tenazas. 

- Buretas de 50 mL. 

- Capsulas de porcelana. 

- Crisoles de zirconio: marca VWR. 

- Embudos de precipitación. 

- Fiolas 50, 100, 250 y 500 mL. 

- Matraces de Erlenmeyer de 125,250 y 500 mL. 

- Pipetas  1, 5 y 10 mL. 

- Pipetas volumétricas de 25 y 50 mL. 

- Probetas graduadas 10, 25, 100 y 250 mL. 

- Vaso de precipitación marca PIREX de 100, 250, 600 y 1000 mL. 

- Matraz Kitasatomarca VWR de 500 y 1000 mL. 

- Papel filtro: marca MACHEREY NAGEL. 

- Cuchillo de acero inoxidable. 

- Jarras de 500 y 1000 mL. 

- Cucharas. 

     

3.1.3. Equipos e instrumentos 

- Balanza electrónica digital analítica, Marca ADAM EQUIPMENT, Modelo 

PW254, peso máximo 220g, d = 0.1mg. 

- Balanza semianalitica: Marca METTLLER TOLEDO, Modelo ML 4002, Peso 

máximo 4200g, d = 0.01g.  
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- Estufa con circulación forzada: marca MMM GROUP, modelo VENTICELL 111. 

- Horno Mufla digital: marca THERMO SCIENTIFIC, modelo F6010. 

- Campana extractora de gases agresivos: marca ESCO, modelo EFD-4B3. 

- Digestor:marca LABCONCO, modelo MISSOURI 64132. 

- Micro Kjeldahl: marca LABCONCO, modelo RAPID DISTILLATION UNIT. 

- Equipo Soxhlet de 125 mL: marca VWR. 

- Espectrofotómetro UV-vis: marca THERMO SCIENTIFIC, Modelo GENESIS 

10S UV-VIS. 

- Desecador de vidrio: marca DURAN GROUP, Modelo DESECADOR AL 

VACIO CON TUBULADURA NS 24/29. 

- Destilador de agua: marca BRAND, modelo MONODEST 3000. 

- Agitador magnético con calentamiento: marca THERMO SCIENTIFIC, modelo 

SP131320-33. 

- Cronometro. 

 

3.1.4. Reactivos 

- Ácido  clorhídrico concentrado. 

- Ácido sulfúrico cc (P.A.). 

- Ácido bórico solución al 4%. 

- Alcohol puro de 96°. 

- Hidróxido de sodio, solución  al 50% p/v. 

- Hexano concentrado. 

- Mezcla Catalítica: Mezcle 2.5g de dióxido de selenio (SeO2), 100g de sulfato de 

potasio (K2SO4) y 20 g de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 . 5H2O). 

 

3.1.5. Indicadores 

- Fenolftaleína 

- Indicador mixto de Proteínas (Rojo Enmascarado): Disolver 0,016 g de rojo de 

metilo y 0,083 g de verde de bromocresol en 100 mL de alcohol etílico al 50 %. 

 

3.1.6. Otros  

Software estadístico STATGRAPHICS 5.0 
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3.1.7. METODOLOGÍA 

 

3.1.8. Proceso para determinar la caracterización proximal de la Quinua 

(Chenopodium quinoa) 

La caracterización proximal de la Quinua (Chenopodium quinoa) variedad Salcedo 

INIA se procedió hacer de la siguiente manera. 

 

- La quinua desaponificada se recepcionó en el Laboratorio multifuncional de 

Agroindustrial de la UNT Sede Huamachuco en perfectas condiciones procedente 

del caserío Coipín - Huamachuco. 

- Se tamizó para obtener el grano selecto libre de impurezas (piedras, astillas, tierra, 

etc.).  

- Se acondicionó adecuadamente de acuerdo para cada análisis y así poder 

determinar tanto humedad, cenizas, fibra, sustancia etérea, proteínas y 

carbohidratos de acuerdo a los anexos 2 – 6. 

- Finalmente se obtuvo los datos de la quinua caracterizada del distrito de 

Huamachuco en la provincia de Sánchez Carrión. 
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3.1.9. Diseño experimental. 

Se utilizó un diseño experimental que permitió la caracterización proximal de la 

Quinua (Chenopodium quinoa) variedad Salcedo INIA se procedió hacer de la 

siguiente manera tal como se observa en la figura 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde P1, P2, P3, son número de parcelas. 

Donde M1, M2 y M3 son repeticiones 

Figura 11. Diagrama de flujo para la caracterización de la Quinua. 

3.1.10. Análisis estadístico 

Con los resultados obtenidos, se realizó un análisis de varianza y una prueba de 

rango múltiple para determinar si existe diferencia significativa entre los 

componentes analizados de las diferentes parcelas, de acuerdo a la tabla 12. Para este 

análisis estadístico fue necesario emplear el software estadístico STATGRAPHICS 

5.0) 

 

 

- Determinación de Humedad. 
- Determinación de Cenizas. 

- Determinación de Fibras. 

- Determinación de Proteínas. 

- extracto etéreo  
- Determinación de carbohidratos 

totales. 

 

-  

-  

 

CARACTERIZACIÓN 

QUINUA 

CARACTERIZADA 

QUINUA 

DESAPONIFICADA 

P 1 P 2 P 3 

M1 M2 

 

 

 

 

 

M3 M1 M2 
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Tabla 12. ANVA para cada componente encontrado. 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 13 se muestra los resultados obtenidos luego de realizar los análisis a la quinua. 

 

Tabla 13. Resultados de la caracterización de la quinua (%) 

  

       Parcela Humedad Cenizas Proteína Fibra Grasa Carbohidratos 

P1 

12,96190 3,10892 13,28012 3,06725 3,93929 63,64252 

12,95728 3,09960 12,95306 2,68450 4,53660 63,76894 

12,89076 2,98586 13,26688 2,86672 4,04399 63,94579 

P2 

11,96028 3,32699 13,56921 3,01169 4,48367 63,64817 

11,95965 3,01416 13,28012 2,94882 4,18321 64,61404 

12,00992 3,28350 13,24926 3,04352 4,57323 63,84057 

P3 

11,48334 3,42577 13,79463 3,30367 4,49860 63,49399 

11,29301 3,37881 14,11198 3,11694 4,70003 63,39923 

11,20186 3,17510 13,98153 3,09931 4,80790 63,73430 

 

La caracterización de la quinua indica una humedad promedio de 12.0789 %, con una diferencia 

significativa al 95% entre las parcelas 1, 2 y 3. La tabla 14 muestra el análisis de varianza para la 

humedad, pudiéndose apreciar que la humedad varía de parcela a parcela, debida principalmente 

al estado de madurez y calidad de secado del grano luego de la trilla. Este valor es muy próximo 

al 11.2% reportado por Collazos (Collazos et al., 1975) y 11.5 % reportado por Reyes et al, 

(2009). 

Tabla 14. ANVA para la humedad de la quinua. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 

Cociente 

– F 
p - valor 

Parcelas 3,93893 2 1,96947 256,56 0,00000155 

Error 0,0460595 6 0,00767658     

Total 

(corregido) 3,9849895 8       

 

El F-ratio, que en este caso es igual a 256,555, es el cociente de la estimación entre grupos y la 

estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es inferior a 0,05, hay 

diferencia estadísticamente significativa entre las % de Humedad medias de un nivel de Parcela a 

otro para un nivel de confianza del 95,0%. 
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Para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras, se empleó los 

Tests de Rangos Múltiples (Tabla 15). 

Tabla 15. Tests de Rangos Múltiples para la humedad de la quinua. 

Parcela Frecuencia Media 
Grupos 

Homogéneos 

3 3 11,3261 X 

2 3 11,9766 X 

1 3 12,9366 X 

    

  Esta tabla 15 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar las medias que 

son significativamente diferentes unas de otras,  en  la tabla se identifican 3 grupos homogéneos 

según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada columna, los niveles que tienen 

signo X forman un grupo de medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente 

significativas.  El método actualmente utilizado para discernir entre las medias es el 

procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD).  Con este método, hay 

un 5,0% de riesgo de considerar cada par de medias como significativamente diferentes cuando 

la diferencia real es igual a 0. 

La humedad, como parámetro de calidad debe considerarse en grano seco, hidratacion o 

acondicionamiento de materia a procesar y producto final. El grano seco posee humedades (%) 

que varía de 6.88% a 20.70%. Blanca de Juli tiene 10.91%, en cambio, Sajama, Salcedo INIA y 

Kancolla poseen 7.46%, 7.94% 5.2% respectivamente (Mujica et al 2006).  

La tabla 16, muestra el nivel de significancia para el contenido de cenizas en el grano de quinua. 

Puesto que el p-valor del test F es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las % Cenizas medias de un nivel de parcela a otro para un  95,0%; teniéndose 

así, un contenido promedio de 3.1999 % de cenizas, conformados principalmente por minerales 

(calcio y hierro). Este valor es mayor al 2.5% que reporta Reyes et al, (2009) lo que indica que la 

variedad INIA Salcedo es rica en minerales, además de la influencia del manejo agronómico y 

tipo de suelo.  
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Tabla 16. ANVA para las cenizas de la quinua. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 

Cociente 

- F 
p - valor 

Parcelas 0.103098 2 0.0515488 3.022197 0.12362290 

Error 0.102318 6 0.0190531     

Total 

(corregido) 0.205416 8       

 

Entre sus minerales, la quinua presenta contenidos de litio, lo que podría ayudar a las personas 

depresivas. De hecho, en algunos países europeos como Rumania, a las personas con estos 

cuadros se les recomienda ingerir productos elaborados con quínoa para mejorar su condición. 

(Llerena, 2010) 

Lo más importante para los investigadores es que la harina elaborada a partir de este cereal 

andino contiene calcio que sí es absorbido por el organismo, debido a la presencia simultánea del 

zinc, lo que la hace recomendable para evitar la descalcificación y la osteoporosis, a diferencia 

de otros alimentos que sí contienen calcio pero que no logra ser absorbido por el cuerpo. 

Tabla 17. Tests de Rangos Múltiples para las cenizas de la quinua. 

Parcela Frecuencia media 
Grupos 

Homogéneos 

3 3 3.3266          X        

2 3 3.2082   X X     

1 3 3.0648     X   

   

Se puede apreciar dos grupos homogéneos, lo que indica que la variación del contenido de 

cenizas es mínima con un nivel de significancia de 95%. 

Tabla 18. ANVA para la proteína de la quinua. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 

Cociente 

- F 
p - valor 

Parcelas 1.02923 2 0.0514614 16.99188 0.00337912 

Error 0.181714 6 0.0302857     

Total 

(corregido) 1.210944 8       
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Al observar las tablas 18 y 19, el F-ratio, que en este caso es igual a 16,992, es el cociente de la 

estimación entre grupos y la estimación dentro de los grupos.  Puesto que el p-valor del test F es 

inferior a 0,05, hay diferencia estadísticamente significativa entre las % Proteínas medias de un 

nivel de Parcela a otro para un nivel de confianza del 95,0%. De igual manera se identifica un 

grupo homogéneo, se confirma que el contenido proteico varía de una parcela a otra; esto debido 

a la calidad de nutrición, manejo del cultivo y otros factores, que repercuten en el contenido de 

aminoácidos en la quinua; así se obtuvo un contenido medio de 13.4985 % de proteínas, similar 

al valor que reporta Reyes et al, (2009) (en comparación, la del trigo llega al 1% - 15% 

aproximado). 

 

Tabla 19. Tests de Rangos Múltiples para las proteínas de la quinua. 

Parcela Frecuencia media 
Grupos 

Homogéneos 

3 3 13.9627   X        

2 3 13.3662   X        

1 3 13.1667         X   

   

Según la FAO (2012), la quinua es uno de los alimentos más nutritivos que existen en el mundo; 

no por nada fue considerada por la NASA como el alimento apto para sustentar a sus astronautas 

en condiciones de aislamiento (NASA, 1983). Esto se debe a sus altos contenidos de proteínas 

(13.81% a 21.9%, dependiendo de la variedad) y a ser el único alimento, en el reino vegetal, que 

provee todos los aminoácidos esenciales, según el estándar para la nutrición humana de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Aunque la quinua supera a la cebada perlada, maíz y arroz en el contenido proteico es inferior a 

las leguminosas como el fréjol y el chocho. Para alcanzar el mismo nivel de ingestión de 

proteínas de la carne tendrá que comerse tres veces la cantidad de quinua. (Erazo y Terán, 2008) 

Al comprender la calidad de las proteínas de la quinua nació la idea de su uso como suplemento 

para mejorar el valor nutritivo de algunos alimentos. Hay un mejoramiento general en los 

contenidos de los aminoácidos esenciales al mezclar la quinua con los otros alimentos, pero el 

efecto sobresaliente es en el incremento de lisina aún al nivel de la incorporación de quinua al 

10%. Como debe esperarse, los mejoramientos se limitan a los casos en los cuales la quinua 
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supera substancialmente en un aminoácido particular a las proteínas del otro alimento. (Erazo y 

Terán, 2008) 

La proteína es completa pero sin excesos de aminoácidos esenciales, en especial de los azufrados 

(Metionina y Cisteína) lo cual puede ser un remplazo vital en patologías renales y hepáticas. 

(Tapia, 1997) 

Por otro lado para el contenido de fibra, el F-ratio, que en este caso es igual a 3,94993, y  puesto 

que el p-valor del test F es superior o igual a 0,05, no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre las % Fibra medias de un nivel de Parcela a otro para un  95,0% (Taba 19). 

Esto es directamente proporcional al contenido de cenizas, ya que la fibra es parte de estas. Se 

obtuvo un contenido promedio de 3.0158% de fibra que abarca tanto la fibra dietética como la 

fibra cruda. Respecto a estos valores, las tablas peruanas de alimentos reportan datos de 1.9% y 

5.9% para fibra cruda y dietética respectivamente (Reyes et al., 2009). 

Las amplias posibilidades de preparación de la quinua, permite ser usada en la industria 

alimenticia en expandidos, extruídos, concentrados proteicos, suplementos alimenticios, 

almidones, colorantes vegetales, leche, laminados, perlados, germinados, formulaciones de 

alimentos para bebes, hojas liofilizadas, fideos, harinas precocidas de colores naturales y 

variados, etc. Estos amplios usos transforman a la quinua en un producto fácilmente adaptable a 

los gustos y exigencias del consumidor (Ogungbenle, 2003; Prego et al., 1998; Sepúlveda et al., 

2004). El concentrado de proteína puede ser usado como ingrediente en la industria alimenticia y 

así incrementar la calidad de éstos (Aluko y Monu, 2003). 

Tabla 20. ANVA para la fibra de la quinua. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 

Cociente 

- F 
p - valor 

Parcelas 0.136394 2 0.0681968 3.949504 0.0804456 

Error 0.103592 6 0.0172653     

Total 

(corregido) 0.239986 8       
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Tabla 21. Tests de Rangos Múltiples para la fibra de la quinua. 

Parcela Frecuencia media 
Grupos 

Homogéneos 

3 3 3.1733           X        

2 3 3.0013   X X     

1 3 2.8728     X   

     

La quinua contiene también saponinas, las cuales son compuestos glicósidos de tipo triterpenoide 

con propiedades tensoactivas que producen una espuma abundante en solución acuosa y además, 

confieren al grano un sabor amargo. Las saponinas presentan un problema doble en el uso 

alimenticio de la quinua: el sabor amargo que representa un factor limitante para su aceptación y 

el de la posible toxicidad, que es aún motivo de estudio. El contenido de saponinas varía entre las 

variedades de la quinua y ya existen algunas dulces. (Erazo y Terán, 2008) 

Tabla 22. ANVA para la % de sustancia etérea de la quinua. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 

Cociente 

- F 
p - valor 

Parcelas 0.368449 2 0.184224 3.2876656 0.1086164 

Error 0.336222 6 0.056037     

Total 

(corregido) 0.704671 8       

 

Tabla 23. Tests de Rangos Múltiples para la sustancia etérea de la quinua. 

Parcela Frecuencia media 
Grupos 

Homogéneos 

3 3 4.6688         X        

2 3 4.4134   X X     

1 3 4.1733     X   

 

El contenido de sustancia etérea encontrado también no tuvo variación significativa, es decir, el 

p-valor del test F es superior o igual a 0,05 (Tabla 22). El contenido promedio de sustancia etérea 

encontrado fue de 4.4185 %, con una mínima variación entre las parcelas analizadas (Tabla 22), 

valores similares de contenido de grasa total son  los que reportan (Reyes et al, 2009). 
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Los lípidos presentes en quinua tienen presencia particular de ácidos grasos omega: 3, en algunas 

variedades presentan EPA y DHA, antes solo se presentaban en alimentos marinos (algas y 

algunos pescados de aguas frías y profundas). Este hecho de relevancia mundial, siendo que el 

adecuado desarrollo neuronal depende del consumo de estos nutrientes, prevención de 

inflamación, patologías reumatoideas, cáncer, p.cardiovasculares, esclerosis, diabetes y otras. 

Estos son estables gracias a la presencia de A, B y G tocoferol y tocotrienoles. Presenta alto 

contenido de ácido graso oleico y menor linoleico, lo cual aún mejora la prevención y 

tratamiento de las patologías anteriores (Tapia, 1997) 

El principal componente de los granos de quínoa es el almidón, que constituye el 60% del peso 

fresco del grano con sólo el 11% de amilosa. Sus gránulos pueden encontrarse aislados o en 

grupos más o menos compactos. Esta estructura contrasta con la de los cereales, donde los 

gránulos de almidón se encuentran aislados, son mucho más grandes y con un contenido de 

amilosa que va desde el 17% (arroz) al 28% (trigo) La estructura de la amilopectina del almidón 

de la quínoa es similar a la de los cereales, pero su elevado contenido hace que la pasta de quínoa 

sea más viscosa que la del trigo (Herencia, 1998). 

Tabla 24. ANVA para los carbohidratos totales de la quinua. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 

medio 

Cociente - 

F 
p - valor 

Parcelas 0,362742 2 0,181371 1,73062005 0,255 

Error 0,628807 6 0,10480117     

Total 

(corregido) 0,991549 8       

 

El análisis de varianza mostrado en la tabla 24 muestra que no existe diferencia significativa en 

el contenido de carbohidratos totales presentes en los bloques de quinua analizados. (Tabla 25), 

muestra una mínima variación, tal es así que se obtiene un contenido promedio de 63.6865 % de 

carbohidratos totales; que se contrasta con los reportados por el MINAGRI, (2013), que indica 

valores de carbohidratos entre 54.3 – 73 %.  

La FAO, (2013), indica que el intervalo de contenido proteico va de 11 a 21,3%, los 

carbohidratos varían de 53,5 a 74,3%, la grasa varía del 5,3 a 8,4%. 
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Tabla 25. Tests de Rangos Múltiples para los carbohidratos totales de la quinua. 

Parcela Frecuencia media Grupos 

Homogéneos 

 

3 3 63,5425087 X  

2 3 64,0342596 X  

1 3 63,7857519 X  

 

 El contenido de carbohidratos, se debe a que los bloques analizados son prácticamente similares, 

esto es, el tipo de suelo, clima, manejo agronómico (fertilizantes y control fitosanitario), que 

influyen considerablemente en este análisis. 
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V. CONCLUSIONES 

    

Se realizó la composición proximal de la quinua (Chenopodium quinoa), variedad 

Salcedo INIA del caserío Coipín del distrito de Huamachuco en la Provincia de Sánchez 

Carrión. 

El contenido (%) de Humedad, Cenizas, Fibra, sustancia etérea, proteína y carbohidratos 

totales de la Quinua (Chenopodium quinoa) variedad Salcedo INIA fue de 12.0798%, 

3.1999%, 3.0158%, 4.4185%, 13.4985% y 63.7875%, respectivamente. Se encontró 

diferencia significativa entre las parcelas analizadas para el contenido de humedad y 

proteína. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios de caracterización entre variedades y de diferentes zonas de 

producción de la Provincia de Sánchez Carrión. 

En las partes bajas de Huamachuco, existe también el cultivo de kiwicha, se recomienda su 

caracterización para determinar el potencial nutricional de este cultivo. 
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Anexo 1 

Tabla 26. Tablas Peruanas de Composición de Alimentos 

Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Instituto Nacional de Salud - Lima, (Reyes et al., 2009) 
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Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Instituto Nacional de Salud - Lima, (Reyes et al., 2009) 
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Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Instituto Nacional de Salud - Lima, (Reyes et al., 2009) 
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Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Instituto Nacional de Salud - Lima, (Reyes et al., 2009) 
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Anexo 2: Determinación de humedad y materia seca (Kirk, 2000) 

Método. Secado en estufa  

 

Fundamento: Se basa en la pérdida de peso que experimenta una muestra al ser 

sometida a una temperatura de 105°C. 

 

Equipos y materiales 

- Balanza Analítica 

- Estufa de secado 

- Placas petri 

- Espátula de acero 

- Desecador con silicagel 

 

Procedimiento 

- Se pesa aproximadamente de 5 a 10 gr. del producto en una placa petri previamente 

seca y tarada. 

- Luego se lleva a la estufa a una Temperatura de 105 ºC por espacio de 3 horas, hasta 

peso constante, se enfría en el desecador y luego se pesa. 

 

Para calcular el contenido de humedad se utilizó la siguiente formula: 

100.).(%
1

21 x
W

WW
hbH


  

Dónde: 

 %H = % de Humedad en base húmeda 

             W1= Peso de muestra (g) 

  W2= Peso de muestra seca (g) 

 

100.).(%
2

21 x
W

WW
sbH




 

Dónde: 

 %H = % de Humedad en base seca 

             W1= Peso de muestra (g) 

  W2= Peso de muestra seca (g) 

 

Para calcular el porcentaje de materia seca se usó la siguiente formula: 

.).(%100% hbhumedadMS 
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ANEXO 3: Determinación de Cenizas. 

Método gravimétrico por incineración directa (AOAC, 1995). 

Fundamento.- Consiste en determinar el residuo inorgánico que queda después de 

degradar la materia orgánica. 

Procedimiento: 

- Colocar los crisoles en la mufla 

- Elevar la temperatura de 550 a 600 °C 

- Enfriar en un desecador y pesarlos 

- Pesa 3-5g de muestra en los crisoles o emplear la muestra a la cual se ha 

determinado el contenido de humedad 

- Carbonizar la muestra en un mechero bunsen adicionando etanol o éter dietilico 

- Calentar a 600°C durante 2 horas 

- Colocar los crisoles en un desecador, enfriar y pesar. 

 

Cálculos: 
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ANEXO 4:  Determinación de Proteínas: 

Método micro kjeldahl. (AOAC, 1995). 

Fundamento.- Se basa en la transformación del nitrógeno orgánico en nitrógeno 

amoniacal por acción del  cc en caliente y ayudado por la presencia  de sustancias 

catalizadoras, su posterior destilación previa dilución y alcalinización; recibiendo el 

amoniaco destilado en una cantidad exactamente medida y en exceso de un ácido 

valorado y determinado el exceso de este ácido por titulación con una solución de 

hidróxido de sodio de la misma normalidad. 

Por diferencia se encuentra en número de mililitros de ácido valorado que se ha 

combinado con el amoniaco.  

 

Procedimiento: 

 DIGESTIÓN 

 

1.-  Pesar exactamente 0.3g de quinua en un balón de micro-Kjeldahl cuidando que la 

muestra no se adhiera a las paredes o al cuello del matraz. 

2.-  Añada 10mL de H2SO4cc, dos perlas de ebullición y aproximadamente 1.0 g de 

mezcla catalizadora. 

3.-  Someta a digestión la muestra en el aparato de digestor microKjeldahl bajo una 

campana de extracción, con el balon ligeramente inclinado usando baja temperatura al 

inicio y aumentando el calor a medida que procede la digestión, rotando los balones de 

vez en cuando para asegurarse de que se digiera toda la muestra.  La digestión terminará 

cuando el color de la muestra sea azúl-verde claro.  El proceso tomará aproximadamente 

90 minutos.  

4.-  Enfríe el matraz durante unos minutos para que no se endurezca al solidificarse la 

muestra. 

 DESTILACIÓN 

6.-  Encienda la unidad destiladora. 

7.-  Si es posible ajuste la velocidad de destilación a aproximadamente 5 ml. por minuto 

8.-  Abra la llave del agua para tener H2O circulando por el refrigerante todo el tiempo. 

9.- Añada la muestra a la cámara de ebullición por medio de un embudo (para recuperar 

las perlas de ebullición) y enjuague el matraz con aproximadamente 5ml. de H2O 

destilada. 

10.- Coloque 1 frasco Erlenmeyer con 30 mL de ácido bórico al 4% y 3 gotas de 

indicador mixto de proteínas bajo la salida de destilación. 
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11.-  Añada aproximadamente 10 mL. de la solución de NaOH a la cámara de ebullición 

LENTAMENTE.  La mezcla digerida se tornará oscura (azúl-gris o café oscuro).  Si no 

cambia de color añada más NaOH. 

12.- Deje un poco de NaOH en la copita superior del destilador. 

13.- Colecte aproximadamente 50 mL del destilado (10-15 minutos).  El destilado estará 

listo para ser titulado cuando se torna verde en el matraz receptor. 

14.-  Retire el matraz de Erlenmeyer y limpie la unidad destiladora enjuagando la 

cámara de ebullición varias veces con agua destilada.  Cada vez que se añada agua 

destilada hasta llenar la copita superior de la unidad destiladora para el enjuague deje 

que ésta hierva primero.  Luego abra la llave de la parte que permite salir las muestras 

hacia fuera de la unidad destiladora.  Una vez vacía la parte en donde se procesa la 

muestra asegúrese de que esté bien vacía.  Si queda todavía un poco de agua en el fondo 

permita que hierva para que se vaya toda hacia esa segunda parte de la unidad 

destiladora.  El matraz estará listo para recibir la segunda cantidad de agua destilada 

para lavar la unidad destiladora.  Esta operación se repite al menos unas 4 veces. 

 

NOTA: La llavecita de la segunda parte de la unidad destiladora (que conduce la 

muestra procesada hacia el vasito permanece cerrada (en posición horizontal) durante el 

procesamiento de la muestra.  Sólo se abre cuando se enjuaga el destilador.      

 

TITULACIÓN 

15.-  Titule la muestra con 0.1N de HCl.  Un color violeta indica el punto final de la 

titulación.  Compárese este color con el del blanco.  Cada equivalente del HCl usado 

corresponde a un equivalente de NH3 o a un equivalente de N en la muestra original.  El 

peso  del N en mg está dado por miliequivalentes del ácido X 14 (el peso equivalente 

del N). 

 

Cálculos: 

% N = NHCl x  Volumen de ácido corregido  x  0.014  x  100 

                                     g de muestra                         

 

%Proteina = %Nx5.77 

Se usó el factor de conversión para la quinua 5,77 (Schmidt-Hebbel, 1981). 
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ANEXO 5: Determinación de sustancia etérea: 

Método de Soxhlet. (AOAC, 1995). 

Fundamento.- Se basa en la extracción de grasa de una sustancia mediante un solvente 

orgánico en forma continua, en el  que la solubilidad de la grasa en solvente es 

cuantitativa porque este siempre actúa al estado puro     

Procedimiento: 

Se pesa 5g de  muestra homogenizada y se coloca en un cartucho de papel filtro el cual 

será colocado en el extractor. 

Luego se coloca  el solvente en el balón y se pone en funcionamiento para realizar las 

extracciones hasta que le solvente en la cámara quede incoloro o en su defecto fueran 

suficientes 72 extracciones. 

Luego se retira el cartucho de la cámara y se recupera parte del solvente, después se 

llevar el balón con el residuo a la estufa con el objetivo de eliminar el solvente, luego se 

deja enfriar en el desecador  hasta que alcance  la temperatura ambiente y se procede a 

pesar.  

Por diferencia de peso se obtiene la cantidad de grasa existente en la  muestra.           

 

Cálculos: 

                                     Peso de sustancia etérea 

% Sustancia etérea =  _________________________________   x 100 

                                            Peso de muestra 
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ANEXO 6: Determinación de Fibras: 

Método de Hennerberg. (AOAC, 1995). 

Fundamento.- Se basa en la insolubilidad de la fibra en ácidos o álcalis diluidos.   

Procedimiento: 

En una luna de reloj se pesa 1.0g y se transfiere a un Erlenmeyer de 500 mL, se agrega 

200 mL de  al 1.25% y se conecta a un refrigerante de reflujo dejar hervir 

durante 30 minutos, agitando periódicamente. Posteriormente filtrar y lavar el 

Erlenmeyer con 50 mL  de agua destilada hirviente y  volcar en el embudo. Repetir con 

50 mL de agua destilada hirviente cada una. 

Mientras, se calentar  200 mL de NaOH al 1.25 con el cual se arrastrara el residuo del 

filtro (previamente perforado en la base) al matraz Erlenmeyer, conectar nuevamente al 

refrigerante de reflujo y hacer hervir durante 30 minutos.        

Por separado en una luna reloj colocar  un papel filtro poner a secar a la estufa a 100°C 

por 30 minutos. Luego se deja enfriar en el desecador y se pesa el papel, con el papel ya 

tarado, se filtra el contenido del matraz  Erlenmeyer y se lava al mismo con 50 mL  de 

agua destilada hirviente, secar el crisol en la mufla. 

Llevar  el  crisol con el filtro  a la  estufa durante 12 horas, luego se saca el crisol y se 

coloca en el desecador por 20 minutos y pesar, luego este crisol llevar a la mufla y 

calcinar a 600°C por 2 horas y pesar. El resultado obtenido se relacionó a 100 para 

expresarle en porcentaje   

Cálculos: 
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ANEXO 7: Detalle de datos de los análisis de la quinua. 

Tabla 27. Determinación de humedad de quinua parcela "P1"    

     

   

Peso 

placa (g) 

Peso muestra 

humedad (g) 

Peso placa + 

muestra seca 

(g) 

Peso 

muestra 

seca (g) 

Humedad 

(%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

30,8837 5,0741 35,3001 4,4164 12,9619    

31,2252 5,0844 35,6508 4,4256 12,9573 12.9366 0.040 0.308 

29,8973 5,0447 34,2917 4,3944 12,8908    

     

   

Tabla 28. Determinación de humedad de quinua parcela "P2"    

     

   

Peso 

placa (g) 

Peso muestra 

humedad (g) 

Peso placa + 

muestra seca 

(g) 

Peso 

muestra 

seca (g) 

Humedad 

(%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

28,3800 5,0350 32,8128 4,4328 11,9603    

28,3676 5,0361 32,8014 4,4338 11,9597 11.9766 0.0288 0.2408 

29,0883 5,0808 33,5589 4,4706 12,0099    

     

   

Tabla 29. Determinación de humedad de quinua parcela "P3"    

     

   

Peso 

placa (g) 

Peso muestra 

humedad (g) 

Peso placa + 

muestra seca 

(g) 

Peso 

muestra 

seca (g) 

Humedad 

(%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

29,8973 5,0447 34,3627 4,4654 11,4833    

28,1976 5,0332 32,6624 4,4648 11,2930 11.3261 0.1436 1.2681 

29,1013 5,0813 33,6134 4,5121 11,2019    

 

Tabla 30. Determinación de ceniza parcela " P1"    

Peso crisol 

(g) 

Peso 

muestra(g) 

Peso crisol + 

ceniza(g) 
Ceniza(g) 

Ceniza 

(%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

27,0511 3,6154 27,1635 0,1124 3,1089    

26,0565 3,3101 26,1591 0,1026 3,0996 3.0648 0.0685 2.2356 

29,1480 3,4094 29,2498 0,1018 2,9859    

     

   

Tabla 31. Determinación de ceniza parcela " P2"    

     

   

Peso crisol 

(g) 

Peso 

muestra(g) 

Peso crisol + 

ceniza(g) 
Ceniza(g) 

Ceniza 

(%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

29,2480 3,3093 29,3581 0,1101 3,3270    

26,1563 3,5101 26,2621 0,1058 3,0142 3.2082 0.1695 5.2820 

29,1271 3,0973 29,2288 0,1017 3,2835    
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Tabla 32. Determinación de ceniza parcela " P3"    

     

   

Peso crisol 

(g) 

Peso 

muestra(g) 

Peso crisol + 

ceniza(g) 
Ceniza(g) 

Ceniza 

(%) 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

27,1421 3,0183 27,2455 0,1034 3,4258    

27,1581 3,4154 27,2735 0,1154 3,3788 3.3266 0.1332 4.0058 

26,1567 3,2251 26,2591 0,1024 3,1751    

 

Tabla 33. Determinación de proteína de quinua parcela 

"P1" 
   

    

   

Peso 

muestra (g) 
Gasto (ml) Nitrógeno (%) Proteína (%) Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

0,3005 4,9000 2,3016 13,2801    

0,3018 4,8000 2,2449 12,9531 13.1667 0.1851 1.4060 

0,3008 4,9000 2,2993 13,2669    

    

   

Tabla 34. Determinación de proteína de quinua parcela 

"P2" 
   

    

   

Peso 

muestra 

Humedad(g) 

gasto (ml) Nitrógeno (%) Proteína (%) Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

0,3001 5,0000 2,3517 13,5692    

0,3005 4,9000 2,3016 13,2801 13.3662 0.1765 1.3204 

0,3012 4,9000 2,2962 13,2493    

    

   

    

   

Tabla 35. Determinación de proteína de quinua parcela 

"P3" 
   

    

   

peso 

muestra 

Humedad(g) 

gasto (ml) Nitrógeno (%) Proteína (%) Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

0,3011 5,1000 2,3907 13,7946    

0,3001 5,2000 2,4458 14,1120 13.9627 0.1595 1.14240 

0,3029 5,2000 2,4231 13,9815    
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Tabla 36. Determinación de fibra de quinua parcela "P1"    

         

   

Peso 

muestra (g) 

Peso papel 

filtro (g) 

Peso 

crisol (g) 

Peso crisol + 

muestra digerida 

seca + papel (g) 

Peso muestra 

digerida seca 

(g) 

Peso crisol + 

ceniza total 

(g) 

Peso de 

ceniza total 

(g) 

Peso de ceniza 

de muestra 

digerida (g) 

% 

Fibra 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

1,0086 1,0514 28,0901 29,2049 0,0634 28,1229 0,0328 0,0325 3,0672    

1,0084 1,0458 28,5228 29,6131 0,0445 28,5404 0,0176 0,0174 2,6845 2.8728 0.1914 6.6640 

1,0037 1,0312 28,0551 29,1318 0,0455 28,0720 0,0169 0,0167 2,8667    

         

   

Tabla 37. Determinación de fibra de quinua parcela "P2"    

         

   

Peso 

muestra (g) 

Peso papel 

filtro (g) 

Peso 

crisol (g) 

Peso crisol + 

muestra digerida 

seca + papel (g) 

Peso muestra 

digerida seca 

(g) 

Peso crisol + 

ceniza total 

(g) 

Peso de 

ceniza total 

(g) 

Peso de ceniza 

de muestra 

digerida (g) 

% 

Fibra 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

1,0095 1,0301 28,5329 29,6130 0,0500 28,5527 0,0198 0,0196 3,0117    

1,0029 1,0312 28,0551 29,1423 0,0560 28,0818 0,0267 0,0264 2,9488 3.0013 0.0482 1.6056 

1,0042 1,0254 28,1994 29,2711 0,0463 28,2153 0,0159 0,0157 3,0435    

         

   

Tabla 38. Determinación de fibra de quinua parcela "P3"    

         

   

Peso 

muestra (g) 

Peso papel 

filtro (g) 

Peso 

crisol (g) 

Peso crisol + 

muestra digerida 

seca + papel (g) 

Peso muestra 

digerida seca 

(g) 

Peso crisol + 

ceniza total 

(g) 

Peso de 

ceniza total 

(g) 

Peso de ceniza 

de muestra 

digerida (g) 

% 

Fibra 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

1,0037 1,0206 28,6321 29,7012 0,0485 28,6476 0,0155 0,0153 3,3037    

1,0083 1,0203 28,0848 29,1489 0,0438 28,0973 0,0125 0,0124 3,1169 3.1733 0.1132 3.5685 

1,0098 1,0217 28,2491 29,3211 0,0503 28,2683 0,0192 0,0190 3,0993    
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Tabla 39. Determinación de sustancia etérea parcela "P1"    

     

   

Peso 

muestra (g) 

Peso balón 

(g) 

Peso balón + 

sustancia 

etérea (g) 

Sustancia 

etérea (g) 

% 

Sustancia 

etérea 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

5,0136 50,6244 50,8219 0,1975 3,9393    

5,0324 60,9902 61,2185 0,2283 4,5366 4.1733 0.3190 7.6429 

5,0742 60,9897 61,1949 0,2052 4,0440    

     

   

     

   

Tabla 40. Determinación de sustancia etérea parcela "P2"    

     

   

Peso 

muestra (g) 

Peso balón 

vacío (g) 

Peso balón + 

sustancia 

etérea (g) 

Sustancia 

etérea (g) 

% 

Sustancia 

etérea 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

5,0026 50,6148 50,8391 0,2243 4,4837    

5,0129 60,9910 61,2007 0,2097 4,1832 4.4134 0.2043 4.6289 

5,0249 60,9905 61,2203 0,2298 4,5732    

     

   

     

   

Tabla 41. Determinación de sustancia etérea parcela "P3"    

     

   

Peso 

muestra (g) 

Peso balón 

vacío (g) 

Peso balón + 

sustancia 

etérea (g) 

Sustancia 

etérea (g) 

% 

Sustancia 

etérea 

Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación, 

(%) 

5,0838 60,9898 61,2185 0,2287 4,4986    

5,0021 50,5982 50,8333 0,2351 4,7000 4.6688 0.1570 3.3625 

5,0209 60,9901 61,2315 0,2414 4,8079    

 

 

ANEXO 8. Imágenes de la determinación de humedad  

 

Figura 12. Muestras de quinua en el 

proceso de secado en la estufa. 

 

Figura 13. Muestras en fase de 

enfriado. 

ANEXO 9. Imágenes de la determinación de proteína 
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Figura 14. Muestras al inicio (izquierda) y final (derecha) del proceso de digestión. 

  

Figura 15. Muestras en el proceso de destilación (izquierda) y titulación (derecha). 

 

 

ANEXO 10. Imágenes de la determinación de fibra  

 

Figura 16. Tamizado de harina de quinua (izquierda) y filtrado de la muestra digerida 

(derecha) 

ANEXO 11. Imágenes de la determinación de la sustancia etérea 
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Figura 17. Extracción (izquierda) y secado (derecha) 

ANEXO 12. Imágenes de la determinación de cenizas 

 

 Figura 18. Incineración (izquierda) y pesado (derecha). 
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