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RESUMEN
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Autor: Gutiérrez Ferrel, Yissenia

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar y comparar el
contenido de hierro, proteínas y oxalato de calcio en las hojas de cinco cultivares de

PE

Chenopodium quinoa Willd para consumo directo en el inicio de la fase de panojamiento.
El experimento se llevó a cabo en el Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo, Región La

RO

Libertad, entre julio del 2015 hasta setiembre del 2015. Para este trabajo se utilizaron cinco
cultivares de quinua: Salcedo INIA, INIA 420- Negra Collana, INIA 415- Pasankalla, INIA

AG

427- Amarilla Sacaca y Roja criolla.

El diseño empleado fue completamente al azar (DCA), considerando cada cultivar como

DE

tratamiento con cuatro repeticiones. Las evaluaciones para determinar el contenido de hierro,
proteínas y oxalato de calcio se realizó después de la cosecha de las hojas, el contenido de

CA

proteínas se cuantifico mediante la Determinación de contenido de nitrógeno total por el
método de Kjeldahl, el hierro por el método de Espectrofotometría de Absorción Atómica y

BL
IO
TE

el oxalato de calcio mediante la Determinación Gravimétrica de calcio como oxalato de
calcio monohidratado.

No se encontraron diferencias significativas entre los cultivares, el valor promedio para el
contenido de hierro fue de 3.25 mg de hierro/100g MS, el porcentaje promedio de proteínas
en las hojas fue 34.98% y el valor promedio para el contenido de oxalato de calcio fue de

BI

704.25 mg/100g MF

Palabras claves: quinua, proteínas, hierro, oxalato de calcio, agricultura urbana
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ABSTRACT

S

Autor: Gutiérrez Ferrel, Yissenia

The present research was carried out with the objective of determine and compare iron,
proteins and calcium oxalate content in leaves of five cultivars of Chenopodium quinoa
Willd for direct consumption at the beginning of panicle formation. Trial was accomplished

PE

at El Porvenir district, Trujillo province, La Libertad region, since July 2015 to September
2015. Quinoa cultivars tested were Salcedo INIA, INIA 420- Negra Collana, INIA 415-

RO

Pasankalla, INIA 427- Amarilla Sacaca and Roja criolla.

AG

It was used completely randomized design (CRD), considering each cultivar as a treatment
with four repetitions. The evaluations to determine the content of iron, proteins and calcium
oxalate were made after the harvest of the leaves, the protein content was quantified by the

DE

determination of total nitrogen content by the Kjeldahl method, the iron by the method of
Atomic Absorption Spectrophotometry and calcium oxalate by Gravimetric Determination

CA

of calcium as calcium oxalate monohydrate.

BL
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Statistically significant differences weren’t found among. Iron content mean was 3.25 mg
iron / 100 g DM, percentage of leaves proteins mean was 34.98% and calcium oxalate
content was 704.25 mg / 100g MF.

BI

Key words: quinoa, protein, iron, calcium oxalate, urban agriculture.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

En el Perú de hoy se observan contrastes en el ámbito de la alimentación: por un lado, el

CU
AR
IA

una gran diversidad de alimentos subutilizados de alto valor nutricional.

S

fuerte índice de anemia y desnutrición crónica infantil y por el otro lado la disposición de

La desnutrición crónica infantil constituye uno de los principales problemas de Salud Pública
en el Perú. Existen muchas causas de la desnutrición crónica infantil; en relación al consumo
de micronutrientes, uno de cada dos niños menores de cinco años padece algún grado de
anemia, enfermedad causada por la deficiencia de hierro y que se ha convertido en uno de

PE

los principales problemas (Carrasco y Tejada, 2008). Así mismo Latham (2002) citado por
Tapia y Fries (2007) indica que la malnutrición proteinoenergética (MPE) resultado de

RO

consumir pocos alimentos ricos en proteínas y carbohidratos en los niños pequeños es
también en la actualidad el problema nutricional más importante de muchos países, entre

AG

ellos de Bolivia y del Perú.

Ante esta situación, el Estado peruano ha redefinido su política de lucha contra la pobreza y

DE

la desnutrición crónica infantil, diseñada una serie de programas sociales multisectoriales
articulado a las distintas instituciones. Para su prevención existen diversas estrategias que

CA

van desde la ingesta de alimentos de origen animal y vegetal ricos en hierro biodisponible,
la fortificación de alimentos , suplementación con micronutrientes y la suplementación

BL
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farmacológica con sulfato ferroso (FeSO4) que es uno de los tratamientos más utilizados por
su costo-efectividad pero que supone una serie de desventajas principalmente por la baja
adherencia al tratamiento generada a partir de las reacciones adversas como nauseas,
estreñimiento, oscurecimiento de las heces y diarrea (Rojas, 2011).

BI

A pesar de 20 años de políticas y programas públicas que intentan reducirla y/o erradicarla
la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años sigue manteniéndose
alta (Iniciativa contra la desnutrición, 2014, párr. 2). En el 2011 fue de 19,5%, en el 2012
fue de 18,1% y en el 2016 fue de 13,1% a nivel nacional. Así mismo si hablamos de las
zonas rurales y periurbanas se indica que, los niños y niñas ubicados en el quintil inferior
son afectados en mayor proporción con desnutrición crónica (30,3%) comparados con los

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

que pertenecen al quintil superior y cuarto quintil 3,6% y 4,9% respectivamente (Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar, 2014, pag.349).

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), la región de La Libertad
ocupa el quinto lugar a nivel nacional con 13 distritos donde los niños sufren de anemia y

S

desnutrición crónica infantil. Entre los distritos están El Porvenir, Virú, Chao, entre otros y

CU
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IA

un claro ejemplo de ello es la localidad de Curgos donde el 90% de los niños y niñas sufren

de anemia y la desnutrición infantil alcanza el 42%, cifra que incremento en un 8% respecto
al 2015.

Según el Programa Mundial de Alimentos (2017, p. 2) señala que “la desnutrición crónica

PE

a menudo es “invisible” para la sociedad en su conjunto e imperceptible para las personas
que la padecen. No permite vislumbrar los daños irreparables y sus futuras implicancias,

RO

tanto para los propios niños y niñas como para los países”. La primera señal es el bajo peso,
seguido por la baja altura; sin embargo esto son solo las manifestaciones más superficiales

AG

del problema, más adelante estas poblaciones tendrán menos capacidades físicas e
intelectuales, bajo rendimiento escolar, baja productividad económica y mayor prevalencia

DE

de enfermedades (Rocha, 2013).

Por otro lado en el Perú, existen plantas con cuyos granos se incrementaría el consumo de

CA

proteínas, almidones, minerales y vitaminas, en cantidad y balance superior al que nos
proporcionan actualmente muchos alimentos. Una de estas importantes plantas es la quinua

BL
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TE

(Muñoz, Monteros & Montesdeocaca, 1990). Pero la quinua no solo aporta su grano como
alimento para el hombre, sino también sus hojas. Como potencial económico de la quinua se
utiliza todo hasta el polvillo de saponificado en la alimentación animal y las hojas frescas en
la alimentación humana (Mujica, 2006). Para Muñoz et all (1990) y Galarza (2010), las hojas
tiernas de quinua son de alta calidad nutricional y pueden ser utilizados en la preparación de

BI

muchos potajes.

Según la FAO (2011, p.8) el cultivo de la quinua está en expansión, teniendo a sus
principales productores a Bolivia, Perú, Estados Unidos, Ecuador y Canadá, se cultiva
también en Inglaterra, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Italia y Francia.

2
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En el Perú, la quinua representa el 0,17% de la producción, en el periodo 2005 a 2012 la
producción creció a un ritmo del 7,2% anual y comprende alrededor de 38 mil hectáreas, por
debajo de Bolivia que es el primer productor. En toneladas y con mayor relevancia en Puno
se concentra el 80% de la producción nacional (Sierra Exportadora, 2013 p.8).

S

Autores como Mujica, Izquierdo y Marathe (1954, p. 6) en sus estudios sobre la quinua

CU
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IA

indican que, es una planta de amplia dispersión geográfica, con características peculiares en
su morfología y comportamiento según las diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva,
presenta amplia variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales,
cultivándose desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm.

PE

Algunos autores mencionan que el consumo de las hojas por lo general se realiza al
“momento desahije del cultivo, en los meses de diciembre y enero, cuando el abastecimiento

RO

alimentario es crítico” (Morón, 1998, p.24). Otros autores como Cornejo (1976) citado por
Mujica, Jacobsen, Izquierdo y Marathee (2001) indican que la época oportuna para la

AG

utilización de las hojas de quinua en la alimentación humana, sería poco antes del inicio de
la floración, que pueda ocurrir entre los 60 a 80 días después de la germinación. Por otro
lado la FAO (2013, parr.2), indica que de la quinua “se usan el grano, las hojas tiernas hasta

DE

el inicio de la formación de la panoja, y con menor frecuencia las panojas tiernas”.

CA

Después de revisar las fuentes bibliográficas se han encontrado diversos trabajos de
investigación relacionados con la presente, de los cuales se hace la referencia

BL
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TE

correspondiente.

Galarza (2010), quien determinó el contenido nutricional de las hojas de quinua para la
elaboración de una sopa instantánea a base de harina de hojas de este cultivo a dos
temperaturas de secado, indica que nutricionalmente las hojas poseen una considerable

BI

cantidad de nutrientes superior al de los granos, encontró una elevada cantidad de proteínas
27,84% M.S, fibra de 8,02% M.S, y carbohidratos que

representan el 40,78 %

principalmente en forma de azúcares (Tabla 1.1). Dentro de las proteínas encontradas existen
diferentes tipos de aminoácidos resaltando el ácido glutámico, el ácido aspártico, la glicina,
entre otros, determinando su riqueza en aminoácidos esenciales para una buena alimentación
(Tabla 1.2). Así mismo encontró que entre los microelementos en las hojas de quinua
3
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sobresale el hierro (483 ppm), el zinc y el magnesio, además poseen una gran cantidad de
ácido fólico (Tabla 1.3) en concentraciones superiores a las que necesita el cuerpo de un
adulto normal.

Carbajal y Medina (2014) evaluaron la calidad proteica de la harina de hojas de quinua

S

variedad Blanca Real en Arequipa y concluyen que esta posee un elevado contenido de

CU
AR
IA

proteinas que constituye el 32.4% y de cenizas con 19.91% que representa un contenido de

minerales importante; asi mismo presenta 8.76% de fibra y 28.95% de carbohidratos (Tabla
1.1).

Morón (1998) analizó la cantidad de proteínas de seis variedades de quinua, presentando

PE

valores que fluctúan de 12.7% a 18.2% (Tabla 1.4) indicando a su vez que el contenido de
nutrientes de las hojas ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de la dieta por su aporte en

RO

proteínas, minerales y vitaminas y que la época oportuna para la utilización de las hojas en
la alimentación humana seria poco antes del inicio de la floración. Por otro lado la FAO

AG

(2013) indica que el contenido de proteínas de las hojas tiernas hasta inicio de la formación
de la panoja alcanza hasta 33,3 % en materia seca.

DE

En lo que respecta a la cantidad de proteínas en materia fresca en la Tabla 1.5 se compara la
hoja de quinua fresca con otras especies hortícolas, del cual se desprende que la hoja de

CA

quinua es superior en contenido de proteínas y lípidos, alcanzando un promedio de 3.3% de
proteínas y su consumo es conocido en la región andina del Perú y Bolivia y su utilización

BL
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TE

reemplazaría el de las hojas de espinaca especie a la cual es muy afín botánicamente
(Meyhuay, 2013. p.12).

Tabla 1.1. Análisis proximal de la hoja de quinua, variedad INIAP

BI

Parámetros (%)

Humedad
Cenizas
Proteína
Fibra
Carbohidratos

TUNKAHUAN y BLANCA REAL
INIAP TUNKAHUAN
Galarza (2010)
Hojas de
Quinua
5,23%
19,86%
27,84%
8,02%
40,78%

Quinua
(grano)
6,65%
1,96%
16,7%
8,61%
66,73%

BLANCA REAL
Carbajal y Medina
(2012)
Hojas de quinua
6.20%
19.91%
32.40%
8.76%
28.65%
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Tabla 1.2. Contenido de aminoácidos en las hojas de quinua

Cantidad (%)
2,98 (%)
1,08 (%)
1,13 (%)
4,49 (%)
1,25 (%)
2,48 (%)
2,9 (%)
0,19 (%)
0,79 (%)
1,15 (%)
0,81 (%)
1,51 (%)
1,18 (%)

PE
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Parámetro
Acido aspártico
Treonina
Serina
A. Glutámico
Prolina
Glicina
Alanina
Cistina
Valina
Isoleucina
Tirosina
Fenilanina
Lisina

S

(g/100g de proteína)

AG

RO

Fuente: Laboratorio de Nutrición y Calidad, INIAP, Santa Catalina.

Tabla 1.3 Contenido de micro elementos de las hojas de quinua INIAP TUNKAHUAN

DE

(% Materia seca)

Parámetros (%)

BI

BL
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CA

Calcio
Fosforo
Magnesio
Potasio
Sodio
Parametros (ppm)
Hierro
Manganeso
Zinc
Análisis (ug/g)
Ácido Fólico (ug/g)

Quinua
(hojas)
2,79
0,63
2,26
4,74
0,05

Quinua
(grano)
0,18
0,32
0,16
0,33
0,02

483
38
204

7,8
1
3,3

189

1,68

Fuente: Laboratorio de Nutrición y Calidad, INIAP, Santa Catalina
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Tabla 1.4. Análisis químico de hojas tiernas de seis variedades de quinua en 100 gramos
de muestra.
Cenizas-totales

Proteína

(%)

(%)

(g/MS)

Sajama

12,7

27,1

21,9

Real de Bolivia

16,4

21,9

17,3

Blanca Real

15,1

24,2

23,7

Blanca Amarga

18,2

19,7

Cheweca

15,1

20,7

Tupiza

16,3

21,7

%

S

MS

CU
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Variedades

22,9
20,2
20,3

Fuente: Morón (1998). Importancia de los cultivos andinos en la seguridad alimentaria y

PE

nutrición.

RO

Tabla 1. 5. Comparación en contenido de proteína y lípidos de la hoja de quinua fresca con

AG

otras hortalizas
Hortaliza

Proteínas
(%)
3.3

Lípidos
(%)
2.1

Alcachofa

3.0

0.2

Berros

1.7

0.5

Cebolla

1.4

0.2

Espinacas

2.2

0.3

BL
IO
TE

CA

DE

Quinua

Fuente: Repo Carrasco, Ritva, 1992. Los Cultivos Andinos y la Alimentación
Infantil.

Algunos autores indican que el menor consumo de quinua como una verdura de hoja en

BI

comparación con otros quenopodios es debido al hecho de que estas contienen cantidades
considerables de saponina y oxalatos (oxalato de calcio) pero que se producen bastante tarde
durante el desarrollo de la planta (Prakashd, 1993).
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Los cristales de oxalato de calcio presentan una gran variación en su forma y distribución y
se encuentran en la mayoría de las plantas y están presentes en casi cualquier tejido de estas
(Franceschi y Homer, 1990).
Autores como Pérez (2014), en su estudio sobre “Alimentos comunes con alto contenido de

S

oxalato de calcio” registra en orden descendente el contenido de oxalatos de calcio de

CU
AR
IA

alimentos comunes: hojas de remolacha (916 mg/100g), verdolaga (910 mg/100g), espinaca

(750 mg/100g), acelgas (660 mg/100g). Otras investigaciones mencionan que un plato de
espinaca hervida (150 g) aportan unos 800mg de oxalatos, lo que supone una cantidad muy
elevada, en comparación con la mayoría de alimentos de la dieta (Botánical-online, 2019).

PE

Las personas sanas pueden comer alimentos que contienen ácido oxálico u oxalatos, pero en
pequeña cantidad sin embargo las personas que sufren trastornos renales, gota, artritis

RO

reumatoide, o ciertas formas de dolor crónico deben evitar alimentos ricos en oxalatos

AG

(Pérez, 2014, p.1).

Es por ello que las hojas de quinua pueden constituir uno de los componentes importantes

DE

de la dieta de zonas donde la pobreza extrema y la mala nutrición es mayor debido a su
aporte significativo de nutrientes y costo de producción significativamente bajo, ya que se
puede sembrar en ambientes urbanos como hortaliza en huertos, macetas, jardines y ventanas

CA

obteniéndose un rendimiento de quinua verdura (hojas y tallos) superior a muchas hortalizas
y en zonas donde solo se aprovecha la cosecha del grano dejando de lado la inflorescencia y
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TE

las hojas.

Además esta investigación podría permitir plantear esta forma de consumo como alternativa
de la agricultura urbana que sirva de ayuda a los programas de nutrición y agencias de
extensión agraria, quienes en un enfoque multisectorial luchan contra la desnutrición crónica

BI

en niños y niñas y madres gestantes de nuestra región; como el Programa Articulado
Nutricional de la Subgerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes
con su equipo de profesionales en nutrición, psicología, microbiología y agronomía vienen
desarrollando diferentes estrategias, entre ellos generar disponibilidad de alimentos inocuos
y nutritivos fomentando la agricultura familiar en los barrios y comedores populares en zonas
urbano marginales utilizando tecnologías orgánicas y de bajo costo fomentando el cultivo y
7
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consumos de plantas alimenticias altamente nutritivas, entre ellas las hojas de quinua
(TrujilloInforma, 2014; Quinua.PE, 2014), que por sus altos contenidos de vitaminas,
minerales, aminoácidos, fibra y ácido fólico podrían mejorar la asimilación de la
suplementación farmacológica con Sulfato ferroso.

S

A partir de la cuantificación del contenido de sus componentes nutricionales en los diferentes

CU
AR
IA

cultivares y estados fenológicos de la quinua, se podría identificar cultivares con mayor
contenido nutricional en sus hojas, establecer la cantidad de nutrientes (proteínas y hierro) y
antinutrientes (oxalatos) presentes en el momento de la cosecha de las hojas e iniciar
programas de mejoramiento genético o estrategias industriales que permitan reducir el
oxalato de calcio y aprovechar el gran potencial nutritivo de la hoja de quinua, ya que se

PE

conocen al menos 3000 ecotipos diferentes de esta especie (Olivares y Walter, 2003).

RO

En base a lo anteriormente señalado se estableció este experimento, donde se esperó
comprobar que entre los cinco cultivares de Chenopodium quinoa Willd se presentarán

AG

diferencias en el contenido de hierro, proteínas y oxalato de calcio bajo las condiciones de
Trujillo, La Liberta. Para comprobar esta hipótesis se planteó los objetivos siguientes:
Determinar y comparar el contenido de hierro, proteínas y oxalato de calcio en las hojas de

DE

cinco cultivares de Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo en Trujillo, La

BI
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CA

Libertad.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación de la zona experimental

S

El ensayo fue realizado en un área de 49 m2, en el Vivero Municipal del Centro Poblado

CU
AR
IA

Alto Trujillo, distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, región La Libertad, ubicado

geográficamente a 7 km al noreste de Trujillo, en la parte alta de los distritos de Florencia
de Mora y El Porvenir, ocupando 949.75 ha, siendo la habitada 736.55 ha (Municipalidad
Distrital de El Porvenir, 2013).

Cerro de Cabras
Florencia de Mora
Porvenir
La Esperanza

PE

:
:
:
:

RO

Limites
- Norte
- Sur
- Este
- Oeste

AG

2.1.2 Características edafoclimáticas de la zona

Presenta un microclima aceptable, en verano es cálido con una temperatura media de 18º a

DE

24 ºC; en invierno es templado con presencia de ventarrones por las tardes. Las
precipitaciones son escasas durante el año, a excepción de los meses en que, como en toda
la Costa Norte del Perú se presenta el Fenómeno del Niño. Su suelo es desértico de origen

CA

aluvial y eólico, consistente de arena limosa y pobremente graduada, con estado de
compactación semidensa, color beige claro y partículas de forma sub angulosa
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(Municipalidad Distrital de El Porvenir, 2013).

Se recabaron las temperaturas promedio de cada día a los largo de todo el ciclo del cultivo
(julio – setiembre 2015). Dichas temperaturas fueron obtenidas de la Estación Meteorológica
de la Facultad de Física de la UNT, además de otras variables climáticas como humedad

BI

relativa y precipitación (ANEXO 5). En la Figura 1 se presenta la fluctuación de la
temperatura promedio y precipitación durante todo el desarrollo del cultivo y en la Tabla 2.6
se presentan los valores promedio de los datos climatológicos.
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PE

Figura 2.1. Fluctuación de la temperatura promedio mensual y precipitación durante el ciclo

RO

del cultivo Julio – Setiembre 2015.

AG

Tabla 2.6 Datos climatológicos durante el periodo Julio – Setiembre 2015

Temperatura Temperatura
máxima
mínima
(°C)
(°C)
Julio
24.0
17.7
Agosto
23.0
17.1
Setiembre
24.2
17.5
Fuente: Estación Meteorológica. UNT.

Precipitación
(mm/día)
0
0
0

BL
IO
TE

2.1.3 Sustrato

Humedad
Relativa
(%)
87.1
86.4
86.1

CA

DE

Meses

Se utilizó como sustrato una mezcla de arena de la zona, compost y tierra agrícola (suelo
franco arcilloso) de campos de cultivo del distrito de Moche (2:1:1 v/v). Para el análisis
químico del sustrato se realizó un muestreo del mismo y se llevó la muestra al laboratorio
de Analisis de Suelos de la Facultad Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de

BI

Trujillo. Los resultados se presentan en el ANEXO 1.
Los resultados del analisis indicaron que el pH del sustrato es neutro, según el valor de la
conductividad electrica, se clasifica este suelo como medianamente salino. El porcentaje de
materia orgánica es bajo, por ende la cantidad de nitrógeno en el suelo es limitada. Los
valores de fósforo y potasio son medio y alto respectivamente.

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

2.1.4 Material genético
Se trabajó con semillas de cinco cultivares de quinua, procedentes de la Estacion
Experimental Baños del Inca INIA – Cajamarca (ANEXO 2). A continuacion se detallan
algunas caracteristicas de cada uno de los cultivares utilizados en este experimento.
SALCEDO INIA: Se obtuvo por selección surco-panoja a partir de la introducción del

S

•

CU
AR
IA

material genético de la cruza de las variedades “Real Boliviana” x “Samaja” realizada

en Patacamaya. Se adapta a condiciones del altiplano, valles interandinos y costa; entre
1284 a 3950 msnm. Su periodo vegetativo es de 150 días (precoz), desarrolla bien en
suelos de textura franco arenosos y arenosos, tolerante a Mildiu. El color de grano es
blanco (Instituto Nacional de Investigación Agraria, 20013a).

INIA 420-NEGRA COLLANA: De amplia base genética, ya que es un compuesto

PE

•

RO

formado por 13 accesiones provenientes de 12 localidades, y es el resultado de pruebas
de identificación y adaptación, su mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica
Suni del altiplano, entre los 3815 a 3900 msnm, precipitación de 400 a 550 mm y

AG

temperatura de 4 a 15 °C. Su madurez fisiológica depende del lugar y fecha de siembra,
el periodo vegetativo es de 140 días y es tolerante a Mildiu, sequías y heladas. El color

•

DE

de grano es negro (Instituto Nacional de Investigación Agraria, 20013b).

INIA 415-PASANKALLA: De alta productividad y buena calidad de grano, tiene

CA

origen en la accesión Pasankalla, conocida en la región con los nombres “Kcoitu
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pasankalla”, aku jiura, pasankalla, kañiwaquinua y kañiwa jiura, colectada el año 1978
en la localidad Caritamaya (Ácora, Puno). Emerge a los 8 días y la floración se inicia a
los 70 días en condiciones de sierra. El color de grano es rojo (Instituto Nacional de
Investigación Agraria, 2006).

INIA 427-AMARILLA SACACA: Procedente de la comunidad campesina de Sacaca-

BI

•

Pisac- Calca- Cusco. En los procesos de evaluación y selección de las colecciones de la
región Cusco y Apurímac demostró ventajas competitivas, tiene una adaptación óptima
en los pisos de valles interandinos de la región de Cusco y Apurímac, entre los 2750
hasta los 3650m de altitud. El color de grano es amarillo (Instituto Nacional de
Investigación Agraria, 2011).
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•

ROJA CRIOLLA: Como parte de la investigación se consideró una quinua criolla muy
cultivada en la sierra de La Libertad, que destaca por sus colores llamativos y su alto
poder de germinación y adaptabilidad. El color de grano es fucsia.

2.1.5 Materiales y equipos para instalación y conducción del ensayo

• Cucharas de plástico
•

Baldes de 20 L

•

Jarra graduada de 1 L

•

Vaso pequeño de 50 ml

• Plástico de color azul de 0.5 mm de grosor

PE

• Palana

CU
AR
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• Bolsas de polietileno negras de 6 kg

RO

• Balanza de mano de 10 kg

• Cinta métrica (30m)
• Sobres manila

DE

• Lápiz y borrador

AG

2.1.7 Materiales y equipos para evaluación

• Cartilla de evaluación

• Tijera y cuchilla Cutter

CA

• Cámara digital (SONY DSC-W610)
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• Balanza analítica (Marca OHAUS. 220 g)

2.1.8 Insumos y productos fitosanitarios
• Sustrato: Arena, tierra agrícola, compost
• Fertilizante: Humus de lombriz

BI

• Pesticidas: Tiophanate methyl + Thiram (Homai W.P.), Flutolanil + Captan
(Parachupadera 740 PM.).

2.1.9 Servicio de terceros
• Análisis de sustrato
• Análisis bromatológicos
• Desplazamiento urbano
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2.1.10 Otros materiales
• Trampas etológicas: amarillas, azules y transparentes
• Trampas de alimentación

S

2.2 MÉTODOS

CU
AR
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2.2.1 Diseño experimental

El experimento se dispuso en un diseño completamente al azar (DCA), constó de cinco
tratamientos o cultivares, cada uno de ellos con cuatro unidades experimentales. Cada unidad
experimental estuvo constituida por 4 plantas. Los datos obtenidos fueron comparados

PE

mediante el análisis de varianza (ANOVA) y se obtuvieron utilizando el programa SPSS 18.

2.2.2 Tratamientos

RO

Los tratamientos estuvieron conformados por los cinco cultivares de quinua, cuyas claves y

AG

cultivares se presentan en la siguiente tabla:

DE

Tabla 2.7. Claves de los tratamientos o cultivares de quinua

CA

TRATAMIENTO CLAVE

CULTIVARES

T1

SALCEDO INIA

Tratamiento 2

T2

INIA 420-NEGRA COLLANA

Tratamiento 3

T3

INIA 415-PASANKALLA

Tratamiento 4

T4

INIA 427-AMARILLA SACACA

Tratamiento 5

T5

ROJA CRIOLLA

BI
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Tratamiento 1
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2.2.3 Caracteristicas del área experimental
Las dimensiones y características del área experimental fueron las siguientes:

Peso de suelo/bolsa

: 6 kg

•

Diámetro de la bolsa

: 0.19 m

•

Bolsas /unidad experimental

:2

•

Plantas/bolsa

:2

•

Área por bolsa

CU
AR
IA

•

S

Unidad experimental

: 0.028m2

Área experimental
•

Número de unidades experimentales

•

Ancho del área experimental

•

Largo del área experimental

•

Área total experimental

•

Área neta

: 20

PE

: 5.5 m

: 24.75 m2

: 5 m2

AG

RO

: 4.5 m

2.2.4 Croquis del area experimental

La distribucion de las unidades experimentales y los cultivares se presentan en la siguiente

BI

BL
IO
TE

CA

DE

figura:

Figura 2.2 Croquis del área experimental.
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2.3 TÉCNICAS
2.3.1 Contenido de Hierro
La cuantificación de hierro se obtuvo en mg por 100 g de materia fresca, mediante el Método
de Espectrofotometría de Absorción Atómica, de acuerdo a la descripción en el Manual de
prácticas del laboratorio de química analítica de la Escuela de Ingeniería de los Alimentos e

S

Ingeniería Bioquímica industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

CU
AR
IA

(Verde, Vega, López, Estrada & Malpica, 2002).

Se tomó una muestra homogenizada de 100 g de cada unidad experimental (Figura 2.5.),
éstas fueron colocadas en sobres manila registrando su respectivo tratamiento y repetición
(Figura 2.6 y Figura 2.7.) para ser trasladadas al Laboratorio DELTAS S.R.L, donde se

PE

realizaron los respectivos análisis. Los resultados se muestran en el ANEXO 3.

RO

2.3.2 Contenido de Proteínas

La cuantificación de proteínas se obtuvo en porcentaje (%) por 100 g de materia seca,

AG

mediante la Determinación de contenido de nitrógeno total por el método de Kjeldahl. de
acuerdo a la descripción en el Manual de prácticas de Laboratorio de análisis químicos I, de
la Escuela de química de la Universidad Industrial de Santander (Vargas & Camargo, 2012).

DE

Se tomó una muestra homogenizada de 100 g de cada unidad experimental (Figura 2.5.),
éstas fueron colocadas en sobres manila registrando su respectivo tratamiento y repetición

CA

(Figura 2.6 y Figura 2.7.) para ser trasladadas al Laboratorio DELTAS S.R.L. Los resultados

BL
IO
TE

se observan en el ANEXO 3.

2.3.3 Contenido de Oxalato de calcio
La cuantificación de Oxalato de calcio se obtuvo en mg/100g de materia fresca. ANEXO 4,
mediante el método de Determinación Gravimétrica de calcio como oxalato de calcio

BI

monohidratado de acuerdo a la descripción en el Manual de prácticas del laboratorio de
química analítica de la Escuela de Ingeniería de los Alimentos e Ingeniería Bioquímica
industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. (Verde, Vega, López,
Estrada & Malpica, 2002).
Se tomó una muestra homogenizada de 100 g de cada unidad experimental (Figura 2.5.), que
fueron colocadas en sobres manila anotando su respectivo tratamiento y repetición (Figura
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2.6 y Figura 2.7.) para ser trasladadas al Laboratorio DELTAS S.R.L., donde se realizaron

CU
AR
IA

S

los respectivos análisis. Los resultados se observan en el ANEXO 4.

Figura 2.4. Pesado de las hojas

CA

DE

AG

RO

los tallos de las plantas para pesado.

PE

Figura 2.3. Separación de hojas de

Figura 2.6. Llenado de hojas de
quinua a sobres manila.

BI

BL
IO
TE

Figura 2.5. Hojas de quinua para
evaluación de hierro, proteínas y
oxalato de calcio.

Figura 2.7. Muestras de hojas de quinua
listas para ser enviadas al laboratorio.
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2.4. PROCEDIMIENTO
2.4.1 Prueba de germinación
Antes de la siembra se realizó la prueba de germinación mediante el método de la Bandeja
Germinadora (Figura 2.8), todos los cultivares iniciaron la germinación al cuarto día, a

CU
AR
IA

% de germinación. Los resultados se pueden apreciar en la siguiente tabla.

S

excepción del cultivar ROJA CRIOLLA que inicio al tercer día, obteniéndose entre 94 y 97

Tabla 2.8. Porcentaje de germinación de semillas.

PE

N° de semillas
germinadas
94
96
97
94
94

% de
germinación
94
96
97
94
94

BI

BL
IO
TE

CA

DE

AG

INIA SALCEDO
INIA 420-NEGRA COLLANA
INIA 415-PASANKALLA
INIA 427-AMARILLA SACACA
ROJA CRIOLLA

N° total de
semillas
100
100
100
100
100

RO

Tratamiento o cultivares

Figura 2.8. Bandejas germinadoras con las semillas de los cinco cultivares de quinua.
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2.4.2 Preparación de las unidades experimentales
Se utilizó como sustrato una mezcla de arena de la zona, compost y suelo franco arcilloso de
campos de cultivo del distrito de Moche (2:1:1 v/v). Esta actividad se llevó a cabo de acuerdo
a la preparación convencional en la mezcla de sustratos (Figura 2.9). Seguidamente se llenó

RO

Figura 2.10. Llenado de bolsas.

Figura 2.11. Pesado del sustrato.

BI

BL
IO
TE

CA

DE

AG

Figura 2.9. Mezcla del sustrato.

PE

CU
AR
IA

S

40 bolsas con 6 kilogramos de la mezcla (Figura 2.10 y Figura 2.11).
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2.4.3 Riego pesado
A todas las unidades experimentales se aplicó un riego pesado con un volumen de 1.5 L por
bolsa una semana antes de la siembra para que el suelo llegue a capacidad de campo (Figura
2.12). Posteriormente se distribuyeron las bolsas de acuerdo al croquis experimental (Figura

PE

CU
AR
IA

S

2.13).

Figura 2.13. Vista general del área

después del riego pesado.

experimental.

RO

Figura 2.12. Bolsas llenas de sustrato

AG

2.4.4 Desinfección de semillas

Antes de la siembra la semilla se desinfectó con Tiophanate methyl + Thiram (Homai W. P),
se utilizó 2g.Kg-1 de semilla para prevenir posibles ataques de enfermedades durante la

CA

2.4.5 Siembra

DE

germinación y desarrollo de las plantas.

La siembra se realizó con 10 semillas por bolsa. Al momento del tapado de las semillas se

BL
IO
TE

procuró que la capa de sustrato fuera 2 veces el grosor de la semilla. Se llevó a cabo el 25 de

BI

julio del 2015 (Figura 2.14).

Figura 2.14. Siembra de las semillas de quinua.
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2.4.6 MANEJO DEL EXPERIMENTO
2.4.6.1 Riegos
El riego se efectuó en forma manual cada 7 días durante las primeras etapas fenológicas y
cada 3 días a partir de la etapa de ramificación, por ser estas etapas críticas donde las

Figura 2.15. Riego de las plantas
con volumen controlado en 6 hojas

Figura 2.16. Riego de las plantas con
volumen controlado en la etapa de
ramificación.

AG

verdaderas.

RO

PE

CU
AR
IA

S

necesidades hídricas de la planta son elevadas (Figura 2.15. y Figura 2.16).

DE

2.4.6.2 Desahije

Luego de la emergencia, cuando las plantas de quinua llegaron a la fase de dos hojas

BI

BL
IO
TE

CA

verdaderas se raleó y se dejó 2 plantas por bolsa (Figura 2.17).

Figura 2.17. Desahije de las plantas de quinua.
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2.4.6.3 Fertilización
La fertilización se realizó en forma manual después del desahije, de acuerdo al análisis del
sustrato. Se aplicó 40 gr de humus de lombriz (León, 2006), para incrementar los niveles de

PE

CU
AR
IA

S

nitrógeno (Figura 2.18).

RO

Figura 2.18. Fertilización con humus de lombriz.

2.4.6.4 Deshierbo

2.4.6.5 Control Fitosanitario

AG

Esta actividad se realizó en forma manual, en forma simultánea con el desahije.

DE

A los 10 días después de la emergencia de las plantas con el objetivo de prevenir el ataque
de plagas se colocó trampas etológicas artesanales de color amarillo, azul y transparente para

CA

el control de áfidos, trips y Prodiplosis longifila respectivamente, así mismo se colocó

BI

BL
IO
TE

trampas de alimentación a base de melaza para capturar polillas y mariposas (Figura 2.19).

Figura 2.19. Instalación de trampas etológicas y
de alimentación.
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Los cultivares de quinua evaluados en el experimento, sufrieron el ataque de Lyriomiza
huidobrensis durante los primeros estadios del cultivo. Myzus persicae (Figura 2.20) y
Bemisia tabaci se presentaron desde la ramificación hasta el panojamiento, pero el ataque
de estos insectos no fue significativo, siendo controlados con las trampas etológicas y control

PE

CU
AR
IA

S

mecánico (manteo).

RO

Figura 2.20. Daño de mosca blanca.

Respecto a las enfermedades, se aplicaron preventivos como Tiophanate methyl + Thiram

AG

(HOMAI) en la dosis de 2 g.Kg-1 a la semilla antes de la siembra contra posibles ataques de
hongos. Adicionalmente, algunas plantas presentaron pudrición seca del cuello causada por
Rhyzoctonia solani (Figura 2.21), se llegó a este diagnóstico porque las características de

DE

esta enfermedad fueron similares a las observadas y descritas por Mendoza (2013) en quinua
en condiciones de costa central. Se presentó en algunas plantas en la fase de cuatro hojas

CA

verdaderas, para lo cual se realizó una aplicación de Flutolanil + Captan
(PARACHUPADERA 740 PM), (2 g.L-1) en forma de drench logrando resultados

BI

BL
IO
TE

satisfactorios (Figura 2.22).

Figura 2.21. Plantas con síntomas de

Figura 2.22. Aplicación de

pudrición seca del cuello.

Flutolanil + Captan.
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2.4.6.6 Cosecha
La cosecha se realizó de acuerdo al desarrollo de cada cultivar de quinua, cuando estas
llegaron al inicio de la fase de panojamiento.

Para determinar el momento exacto de la llegada de las plantas al inicio de la fase de

S

panojamiento se evaluó la fenología de cada cultivar. Para las evaluaciones se tomó como

CU
AR
IA

base la descripción de la fenología de la quinua de Mujica y Canahua (1989) y el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología PE. (2011).

Después de la siembra se empezó con las observaciones diarias, por las mañanas. Se tomaron
fotos de todas las fases por las que atravesaron las plantas y se tomó los datos de las

PE

características fenotípicas observadas (Figura 2.23), como por ejemplo si las plantas
formaban estructuras nuevas o si perdieron algunas. Se registraron los días en los que las

RO

plantas iniciaron y culminaron cada fase fenológica, los cuales fueron cuando el 50% de las

BL
IO
TE

CA

DE

AG

plantas de cada unidad experimental iniciaron y finalizaron cada fase.

Figura 2.23. Evaluación de plantas.

Las fases fenológicas observadas fueron:

BI

a. EMERGENCIA: Se consideró el estado de emergencia cuando se observaba las dos
hojas cotiledóneas totalmente extendidas (Figuras 2.24 y 2.25). El rango promedio
para que los cinco cultivares alcanzaran la fase de emergencia fue de 5.25 a 6.5 días.
El cultivar que emergió en menor tiempo fue AMARILLA SACASA y los que
tardaron más fueron INIA PASANKALLA y NEGRA COLLANA.
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Figura 2.24. Emergencia-Hojas cotiledóneas

DE

AG

RO

PE

extendidas.

Figura 2.25. Vista general de la unidad

BL
IO
TE

CA

experimental en la fase de emergencia

b. DOS HOJAS VERDADERAS: El inicio de esta fase fue determinado para cada
cultivar evaluado, cuando el 50 % de plantas de cada unidad experimental iniciaban
la formación del primer par de hojas verdaderas (Figura 2.26), culminando la fase
con la aparición y extensión del segundo par de hojas verdaderas (cuatro hojas

BI

verdaderas). El rango de tiempo promedio del inicio de la fase de dos hojas
verdaderas para los 5 cultivares fue de 10.25 a 15.25 días después de la siembra. Los
cultivares que alcanzaron esta fase en menor tiempo fueron AMARILLA SACASA
e INIA SALCEDO y la que tardó más fue NEGRA COLLANA.
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Figura 2.26. Fase dos hojas verdaderas

PE

c. CUATRO HOJAS VERDADERAS: El inicio de esta etapa fue determinado para
cada cultivar evaluado, cuando el 50 % de plantas de cada unidad experimental

RO

iniciaban la formación del segundo par de hojas verdaderas (Figura 2.27),
culminando la fase con la aparición y extensión del tercer par de hojas verdaderas
(seis hojas verdaderas). El rango de tiempo promedio del inicio de esta fase para los

AG

5 cultivares fue de 15.75 a 20.5 días después de la siembra. El cultivar que alcanzó
esta fase en menor tiempo fue ROJA CRIOLLA y la que tardó más fue NEGRA

BI

BL
IO
TE

CA

DE

COLLANA.

Figura 2.27. Fase cuatro hojas verdaderas.
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d. SEIS HOJAS VERDADERAS: El inicio de esta etapa fue determinado para cada
cultivar evaluado, cuando el 50 % de plantas de cada unidad experimental iniciaban
la formación del tercer par de hojas verdaderas (Figura 2.28), culminando la fase con
la aparición del cuarto par de hojas verdaderas, con la caída de las hojas cotiledonales
y la presencia de yemas axilares. El rango de tiempo promedio del inicio de la fase

S

para los 5 cultivares fue de 23 a 29.5 días después de la siembra. El cultivar que

CU
AR
IA

alcanzó esta fase en menor tiempo fue ROJA CRIOLLA y la que tardó más fue

BL
IO
TE

CA

DE

AG

RO

PE

NEGRA COLLANA.

Figura 2.28. Fase seis hojas verdaderas.

e. RAMIFICACIÓN: El inicio de esta etapa fue determinado para cada cultivar
evaluado, cuando el 50 % de plantas de cada unidad experimental iniciaban la

BI

formación y extensión del cuarto par de hojas, ramas en las axilas de las hojas
verdaderas del tallo principal y con la caída de las hojas cotiledonales. Las yemas se
formaban en las axilas de las primeras hojas y se activaban en forma secuencial;
iniciándose con la yema axilar de la primera hoja y así sucesivamente (Figura 2.29).
El rango de tiempo promedio del inicio de esta fase para los 5 cultivares fue de 29 a
37.75 días después de la siembra. El cultivar que alcanzó esta fase en menor tiempo
fue INIA SALCEDO y la que tardó más fue NEGRA COLLANA.
26
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PE

Figura 2.29. Fase de ramificación.

RO

f. BOTÓN FLORAL: El inicio de esta etapa fue determinado para cada cultivar
evaluado, cuando el 50% de plantas de cada unidad experimental iniciaban la
formación del botón floral comenzando a diferenciarse como una estructura pequeña

AG

y compacta, encerrada por hojas protectoras. El rango de tiempo promedio del inicio
de esta fase para los 5 cultivares fue de 41 a 51.5 días después de la siembra. El

DE

cultivar que alcanzó esta fase en menor tiempo fue INIA SALCEDO y el cultivar
que demoró más fue NEGRA COLLANA. Esta fase culminó cuando el botón floral

CA

alcanzó un centímetro de longitud, tiempo en el que comenzó a tomar la forma de

BI

BL
IO
TE

una pirámide pequeña (Figura 2.30).
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Figura 2.30. Inicio del desarrollo de la fase de botón floral de los cinco cultivares de

BL
IO
TE

quinua.

g. PANOJAMIENTO: El inicio de esta fase fue determinado para cada cultivar
evaluado, cuando la inflorescencia o panoja del 50% de plantas de cada unidad
experimental comenzaban a diferenciarse en el ápice del tallo principal, en forma de

BI

pirámide, observándose cristales de oxalato de calcio en las panojas. La presencia de
cristales de oxalato de calcio se hizo evidente en forma de polvo blanquecino de
apariencia cristalina e incluso de colores que caracterizan a los distintos cultivares
(Figura 2.31). El rango de tiempo promedio del inicio de esta fase para los 5
cultivares fue de 52 a 61.75 días después de la siembra. El cultivar que alcanzo esta
fase en menor tiempo fue INIA SALCEDO y el cultivar que demoró más fue NEGRA
COLLANA.
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CA

Figura 2.31. Inicio de Fase de panojamiento de los cinco cultivares de quinua.

Los días después de la siembra donde cada cultivar alcanzo el inicio de la fase de

BL
IO
TE

panojamiento se aprecian en la siguiente tabla:

BI

Tabla 2.9. Días después de la siembra donde cada cultivar llego a la fase de panojamiento.
Cultivar

Días después de la
siembra (DDS)

INIA SALCEDO
ROJA CRIOLLA
PASANKALLA y AMARILLA
SACACA
NEGRA COLLANA

52
56
58
62
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Tabla 2.10. N° de días para el inicio de las etapas fenológicas de los cinco cultivares de
Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo, en Trujillo-La libertad

Seis hojas
verdaderas

Ramificación

Botón floral

10,25
15,25
12,75
10,25
10,75

17,75
20,50
19,25
17,75
15,75

23,25
29,5
28,25
24,75
23,00

29,00
37,75
35,75
32,25
30,5

41,00
51,50
47,75
47,00
47,25

S

Cuatro hojas
verdaderas

5,50
6,50
6,50
5,25
5,75

Panojamiento

Dos hojas
verdaderas

INIA SALCEDO
NEGRA COLLANA
PASANKALLA
AMARILLA SACACA
ROJA CRIOLLA

CU
AR
IA

Cultivares

Emergencia

Inicio de cada etapa fenológica (N° de días)

PE

52,00
61,75
58,00
58,00
55,25

Para cosechar las hojas de quinua se cortaron las cuatro plantas de cada repetición con una

RO

tijera a la altura del cuello de la planta, etiquetándolas correspondientemente según su
tratamiento y repetición, se las colocó en sobres (Figura 2.32, 2.33 y 2.34) e inmediatamente

AG

fueron trasladadas al Laboratorio de Bromatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica

Figura 2.32. Cosecha de plantas.

BI

BL
IO
TE

CA

DE

de la Universidad Nacional de Trujillo.
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Figura 2.34. Plantas listas para

del corte.

ser trasladadas al laboratorio.

2.4.7 MANEJO DE LAS MUESTRAS

RO

PE

Figura 2.33. Plantas después

Una vez que llegaron las plantas al laboratorio se separaron las hojas de los tallos (Figura

AG

2.3.) e inmediatamente fueron pesadas con una balanza analítica (Figura 2.4.) y se tomó una
muestra homogenizada de 100 g de cada unidad experimental (Figura 2.5.), éstas fueron

DE

colocadas en sobres manila registrando su respectivo tratamiento y repetición (Figura 2.6 y
Figura 2.7.) para ser trasladadas al Laboratorio DELTAS S.R.L, donde se realizaron los

BI

BL
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TE

CA

respectivos análisis.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 CONTENIDO DE HIERRO
En el ANVA para el parámetro de contenido de hierro muestra que la diferencia que existe

en el contenido de hierro de los diferentes cultivares.

CU
AR
IA

S

entre los cultivares no es significativa (Tabla 3.11). Esto nos indica que no existe diferencia

Tabla 3.11. ANVA para el contenido de hierro (mg) en hojas de cinco cultivares de
Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo, en Trujillo-La libertad
CM
0,121
0,147

F

p-valor

0,824

0,530

PE

gl
4
15
19

RO

FV
Cultivares
EE
Total
CV 11.56%

AG

En la Figura 3.35 se observa que AMARILLA SACACA presentó numéricamente mas no
estadísticamente el mayor contenido de hierro con una media de 3.41 mg/100g seguido de
PASANKALLA, NEGRA COLLANA, ROJA CRIOLLA y INIA SALCEDO con un valor

3.50

3.30

3.41

3.31

3.29

3.29

BI
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TE

CONTENIDO DE HIERRO
(mg/100g)

3.40

CA

DE

medio de hierro de 3.30, 3.29 y 2.95 mg/100g respectivamente.

3.20
3.10

2.95

3.00
2.90
2.80
2.70

AMARILLA
SACACA

PASANKALLA

ROJA CRIOLLA

NEGRA
COLLANA

INIA SALCEDO

CULTIVARES

Figura 3.35. Contenido de hierro en hojas de 5 cultivares de Chenopodium quinoa Willd.
para consumo directo en Trujillo-La Libertad, expresada en mg/ 100 g de MS.
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En cuanto al contenido de hierro de los cultivares, se consideran altos comparados a otros
estudios reportados por la Fundación Universitaria Iberoamericana (2012) en la composición
nutricional de hojas de quinua (1.5 mg/ 100 g.), pero concordantes a los valores que
presentan las distintas Chenopodiaceas utilizadas como hortaliza, siendo el caso de la
espinaca que según Fricker y Dartois (2004) reportaron valores que fluctúan entre 2 a 4 mg/

CU
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S

100g (Tabla 3.12).

Tabla 3.12. Comparación del contenido de Hierro de hojas de Quinua con hojas de
Espinaca en 100 g de MS.

Hierro
2.95 a 3.41 mg/100g
2 a 4 mg/100g

PE

Hoja fresca
Quinua
Espinaca

Según Galarza (2010) de los microelementos presentes en las hojas de quinua sobresalen el

RO

hierro y el zinc, en concentraciones superiores a las que necesita el cuerpo de un adulto
normal; Así para una dieta de 2000 Kcal; el requerimiento diario de hierro es de 18 mg/ día

AG

y el zinc es de 15 mg/día; las hojas de quinua abastecen ampliamente este valor.

Desde el punto de vista nutritivo, las hortalizas no son suficientes para satisfacer los

DE

requerimientos nutricionales diarios, esencialmente por su bajo contenido de materia seca.
Poseen un alto contenido de agua y bajo de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, pero

CA

son, en general, una buena fuente de minerales y vitaminas (FAO, 2006).
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En el presente experimento no se encontró diferencias significativas en el contenido de hierro
en las hojas de quinua, este resultado puede darse debido a que todas las plantas de quinua
crecieron en un suelo homogéneo y el manejo que se les dio fue igual para todos los
tratamientos, ya que Según Blanco, Alvarado y Muñoz (2013) quienes evaluaron la
composición nutricional de la quinua tales como hierro y magnesio procedente de diferentes

BI

departamentos del Perú, llegaron a la conclusión de que la composición nutricional de la
quinua está muy relacionada con el nivel de fertilidad del suelo, el uso de abonos, las
condiciones climáticas, la altura, rotación del terreno, zona donde se cultiva y prácticas
agronómicas empleadas.
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3.2 CONTENIDO DE PROTEÍNAS
El ANVA para el parámetro de contenido de proteínas muestra que la diferencia que existe
entre los cultivares no es significativa (Tabla 3.13). Esto nos indica que la diferencia en el
contenido de proteínas entre las diferentes cultivares es la misma.

S

Tabla 3.13. ANVA para la variable contenido de proteínas en hojas de cinco cultivares de

gl
4
15
19

CM
5,729
5,791

F

p-valor

0,989

0,443
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Cultivares
EE
Total
CV 6.87%
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Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo en Trujillo-La Libertad

RO

.

En la Figura 4.2 se presenta el contenido de proteína en las hojas de los diferentes cultivares

AG

de quinua. Los resultados son muy similares entre tratamientos los cuales fueron 36,25%,
35,00%, 35,92%, 33,25% y 34,50% para INIA SALCEDO, NEGRA COLLANA,

DE

36.25

35.93

CA

36.50
36.00
35.50
35.00
34.50
34.00
33.50
33.00
32.50
32.00
31.50

35.00
34.50
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CONTENIDO DE PROTEINAS
(%/100g)

PASANKALLA, AMARILLA SACACA y ROJA CRIOLLA respectivamente.

33.25

BI

INIA SALCEDO PASANKALLA

NEGRA
COLLANA

ROJA CRIOLLA

AMARILLA
SACACA

CULTIVARES

Figura 3.36. Contenido de proteínas en hojas de 5 cultivares de Chenopodium quinoa
Willd. para consumo directo en Trujillo-La Libertad, expresada en %/ 100 g de MS.
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El contenido de proteínas hallados en los distintos tratamientos varió entre 33,25 %
(AMARILLA SACACA) y 36,25 % (INIA SALCEDO) con un promedio de 34,98 %,
valores más altos que los reportados por Spillari et al. (1989) citado por Tapia y Fries (2007)
quien indica que la cantidad de proteínas en las hojas secas de quinua fluctúa entre 17 y más
de 23 %, pero los valores obtenidos son concordantes a los valores reportados por la FAO

S

(2013), de 33.3 % en MS en el inicio de formación de la panoja y Capelo (1983) citado por

CU
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Ramos (2004) quien reporta que las variedades dulce (Samaja) y amarga (Chauca) contienen

35 % y 34 % de proteína en hoja y la panoja en prefloración y esta disminuye con la edad de
la planta.

Valores semejantes a los obtenidos en el presente estudio, fueron los obtenidos por Carbajal

PE

y Medina (2014), en un ensayo de la evaluación de la calidad proteica de la harina de hojas
de quinua variedad Blanca Real sembrados en Arequipa, en donde se obtuvo el valor

RO

promedio de 32,40%. Así mismo por Galarza (2010), quien concluye que nutricionalmente
las hojas de quinua poseen una considerable cantidad de proteína de 27.84% (MS), en mayor

AG

cantidad que el grano de quinua, al evaluar la elaboración de una sopa instantánea a base de
hoja verde de quinua, variedad INIAP TUNKAHUAN a dos temperaturas de secado.

DE

En el presente experimento no se encontró diferencias significativas en el contenido de
proteínas en las hojas de quinua, este resultado puede darse debido a que todas las plantas

CA

de quinua crecieron en un suelo homogéneo y el manejo que se les dio fue igual para todos
los tratamientos, concordando con Alvarado & Muñoz (2013) quienes evaluaron la

BL
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TE

composición nutricional de la quinua tales como proteínas, además de los aminoácidos como
es el caso de la lisina procedente de diferentes departamentos del Perú y Blanco et al.(2013)
quienes llegaron a la conclusión de que la composición nutricional de la quinua está muy
relacionada con el nivel de fertilidad del suelo, el uso de abonos, las condiciones climáticas,
la altura, rotación del terreno, zona donde se cultiva y prácticas agronómicas empleadas mas

BI

no a factores genéticos o determinados por los cultivares.
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3.3 CONTENIDO DE OXALATO DE CALCIO
En el ANVA para el parámetro de contenido de oxalato de calcio se observa que no existe
diferencias entre las variedades al ser no significativa estadísticamente. (Tabla 3.14).

Tabla 3.14. ANVA para la variable contenido de oxalato de calcio en hojas de cinco
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CM
99734,000
35965,183

F

p-valor

2,773

,066

PE

FV
Cultivares
EE
Total
CV 31.56%
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cultivares de Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo en Trujillo-La Libertad

Gráficamente (Figura 3.37) se logra distinguir el contenido de oxalato de calcio en los

RO

diferentes tratamientos. Lo cual sugiere que cualquiera de ellos permite obtener un
considerable contenido de oxalato de calcio, esto numéricamente, mas no estadísticamente.

AG

Encabezan la lista el cultivar INIA 420-Negra Collana que contiene 944.500 mg de oxalato
de calcio por cada 100 gramos de materia fresca, seguido por INIA Salcedo e INIA 427Amarilla Sacaca, quienes contienen 755.500 y 692.750 mg de oxalato de calcio
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BI

SALCEDO INIA

Figura 3.37. Contenido de oxalato de calcio en hojas de 5 cultivares de Chenopodium

quinoa Willd. para consumo directo en Trujillo-La Libertad, expresada en mg/ 100 g de
MF.

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Según Vollmer, 1999, Mientras que algunos vegetales no contienen apenas acido oxálico o
sus sales como oxalato de calcio otros pueden alcanzar cantidades de hasta 800mg/100
(acelga, perejil, ruibarbo, remolacha, acedera, espinaca), la presencia de oxalato de calcio
en plantas se ve influenciada por los abonos, por el proceso de desarrollo y por la época de
la recolección, en base a esto y de acuerdo al experimento también podemos afirmar que los

S

oxalatos no son determinados por los cultivares, de acuerdo a la evaluación estadística

CU
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realizada. En la siguiente Tabla se puede observar el promedio del contenido de oxalato de
calcio de los diferentes cultivares de quinua y otras hortalizas:

Tabla 3.15. Comparación del contenido de Oxalato de calcio de hoja de quinua con otros
alimentos de la dieta en 100 g de MF.

Oxalato de calcio
704.25 mg/100g
750 mg/100g
910 mg/100g
660 mg/100g

RO

PE

Hoja fresca
Quinua
Espinaca
Verdolaga
Acelgas

AG

Del mismo modo según el mismo autor, los cristales llegan a ser más frecuentes en cuanto
la planta madura: por ejemplo, en ciertas Caryophyllaceae no solo se ha encontrado un
incremento en el número de cristales, sino que está determinado por los nitratos disponibles:

DE

también se ha demostrado una relación positiva entre la deposición de cristales y la nutrición
mineral en Mimosa (Fabaceae), Datura y Nicotiana (Solaneceae) así como en Stellaria

CA

(Caryophyllaceae). Después de formados los cristales desaparecen, según evidencia en
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frutos de cítricos, hojas de espinacas entre otras especies.

Según Ruiz y Mansfield (1994) citados por Reinoso y Barcenas (2009) el Ca++ al igual que
el K+ son importantes en la apertura y cierre de los estomas, cuando las plantas son expuestas
a grandes concentraciones de Ca++ excediendo las necesidades celulares, generan otro
mecanismo de regulación para evitar que las altas concentraciones de Ca++ lleguen a áreas

BI

sensibles como los estomas, este mecanismo de regulación iónica es la producción de
cristales de oxalato de calcio.

Considerando su localización en varias especies de plantas se ha especulado que la
formación de oxalatos de calcio está bajo control genético, sin embargo, los genes
específicos no son conocidos hasta el momento (Franceschi y Nakata, 2005). Mientras que
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otros autores como Ruiz, Atikinson y Mansfield, (1993) indican que las altas
concentraciones de Ca++ en el sustrato son capaces de producir un incremento en las
concentraciones de Ca++ libre dentro de la planta, lo que aparentemente es suficiente para

BI

BL
IO
TE

CA

DE

AG

RO

PE

CU
AR
IA

S

inducir el cierre estomático y la formación de oxalatos de calcio.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

1. Los cultivares estudiados no presentaron diferencias estadísticas en el contenido de

S

hierro en sus hojas evaluadas en el inicio de la fase de panojamiento. El valor

CU
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promedio fue de 3.25 mg de hierro/100g MS.

2. No se encontró diferencias en el contenido de proteínas en las hojas de los cinco
cultivares de quinua, el porcentaje promedio de proteínas en las hojas fue 34.98 por
ciento.

PE

3. La diferencia de contenido de oxalato de calcio en las hojas al inicio de panojamiento
entre las cultivares de quinua no fue estadísticamente significativa. el valor promedio
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fue de 704.25 mg de oxalato de calcio por cada 100 gramos de materia fresca.
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CAPÍTULO V
RECOMENDACIONES

1. Para aprovechar el gran potencial nutritivo de las hojas que quinua se recomienda
seguir indagando el contenido de oxalato de calcio en diferentes etapas fenológicas,

S

iniciar programas de mejoramiento genético y/o estrategias industriales que permitan

CU
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reducirlo.

2. El contenido de hierro y proteínas y la presencia de oxalato de calcio en las hojas de
quinua, no está determinado por el cultivar, se recomienda evaluar otros factores

PE

como son fertilización, edad de la planta y presencia de sol.

3. Extender la evaluación de los cultivares a otras localidades de la costa y sierra

BI
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CA
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AG
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peruana en condiciones de campo abierto.
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ANEXO 1. Análisis del sustrato en el que se llevó a cabo la siembra de 5 cultivares de
Chenopodium quinoa Willd. en Trujillo-La Libertad.
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ANEXO 2. Oficio de entrega de semillas de cinco cultivares de quinua por la Estación
Experimental Baños del Inca. INIA-Cajamarca.
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ANEXO 3. Resultado del contenido de hierro y proteínas en hojas de cinco cultivares de
Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo en Trujillo-La Libertad.
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ANEXO 4. Resultado del contenido de oxalato de calcio en hojas de cinco cultivares de
Chenopodium quinoa Willd. para consumo directo en Trujillo-La Libertad.
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ANEXO 5. Oficio enviada por la Dirección de escuela de Agronomía al Director del
Departamento Académico de Física de la UNT, solicitando el registro de las condiciones
climáticas de Trujillo del mes de julio, agosto y setiembre del 2015
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