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RESUM EN
El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar la capacidad fenólica de
la quinua germinada, para ello busca encontrar el mejor tratamiento entre la variedad y el
tiempo de germinación de la quinua para aplicarla en futuros estudios. Se estudió dos
variedades de quinua: blanca y amarilla en tres tiempos de germinación: 100 H, 72 H y
48 H. Se encontró que la mejor variedad de quinua fue la amarilla en un tiempo de
germinación de 100 horas.

El método utilizado es Folin-Ciocalteu, cuya reacción forma un cojinete azul constituido
por el complejo fosfom olibdeno-fosfomolibdeno, del que depende la máxima absorción
de cromatóforos en solución alcalina y la concentración de compuestos fenólicos. Sin
embargo, este reactivo se descompone rápidamente en una solución alcalina, por lo que
se requiere un gran exceso de reactivo para completar la reacción. Este exceso puede
provocar precipitaciones y alta turbidez, lo que imposibilita la espectroscopia.

Para la identificación de la capacidad fenólica de las dos variedades de Quinua se utilizó
un diseño factorial A *B donde: Factor A= Variedad de Quinua [a0 Q uinua amarilla
(INIAP TUNKAHUA N) y a1 Quinua blanca (INIAP PATA DE VENADO)], Factor B =
Tiempo de germinado (b0 = 100 H, b1 = 72 H y b2= 48 H), que permitió comparar los
tratamientos entre la variedad de Quinua amarilla y Quinua blanca germinada obtenida
mediante tres tiempos de germinación. Obteniendo el mejor tratamiento en la variedad
blanca con un tiempo de germinación de 100 H.

Palabras claves: Quinua, germinación, capacidad fenólica, ácido gálico.
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to determine the phenolic capacity of germinated
quinoa, for which it seeks to find the best treatment between the variety and the
germination time of quinoa to apply it in future studies. Tw o varieties of quinoa were
studied: white and yellow at three germination times: 100 H, 72 H and 48 H. It was found
that the best variety of quinoa was yellow at a germination time of 100 hours.

The method used is Folin-Ciocalteu, whose reaction forms a blue cushion made up of the
phosphomolybdenum -phosphom olybdenum

complex,

on

which

the

maximum

absorption of chromatophores in alkaline solution and the concentration of phenolic
compounds depend. However, this reagent decomposes rapidly in alkaline solution, so a
large excess of reagent is required to complete the reaction. This excess can cause
precipitation and high turbidity, which makes spectroscopy impossible.

To identify the phenolic capacity of the tw o Quinoa varieties, an A*B factori al design
was used where: Factor A= Quinoa Variety [a0 Yellow Quinoa (INIAP TUNKAH UAN)
and a1 White Quinoa (INIAP PATA DE VENADO)], Factor B = Germination time (b0
= 100 H, b1 = 72 H and b2= 48 H), which allowed comparing the treatments between the
variety of yellow Quinoa and germinated white Quinoa obtained through three
germination times. Obtaining the best treatment in the white variety with a germination
time of 100 H.

Keywords: Quinoa, germination, phenolic capacity, gallic acid.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objeto determinar la
capacidad fenólica de la quinua germinada, para ello busca encontrar el
mejor tratamiento entre la variedad y el tiempo de germinación de la
quinua para aplicarla en futuros estudios. Se estudió dos variedades de
quinua: blanca y amarilla en tres tiempos de germinación: 100 H, 72 H y
48 H. Se encontró que la mejor variedad de quinua fue la amarilla en un
tiempo de germinación de 100 horas.

El método utilizado es Folin-Ciocalteu, cuya reacción forma un cojinete
azul constituido por el complejo fosfomolibdeno-fosfomolibdeno, del
que depende la máxima absorción de cromatóforos en solución alcalina
y la concentración de compuestos fenólicos. Sin embargo, este reactivo
se descompone rápidamente en una solución alcalina, por lo que se
requiere un gran exceso de reactivo para completar la reacción. Este
exceso puede provocar precipitaciones y alta turbidez, lo que imposibilita
la espectroscopia.

Para la identificación de la capacidad fenólica de las dos variedades de
Quinua se utilizó un diseño factorial A*B donde: Factor A= Variedad de
Quinua [a0 Quinua amarilla (INIAP TU NKAH UAN) y a1 Quinua blanca
(INIAP PATA DE VENA DO)], Factor B = Tiempo de germinado (b0 =
100 H, b1 = 72 H y b2= 48 H), que permitió comparar los tratamientos

xvi

entre la variedad de Quinua amarilla y Quinua blanca germinada
obtenida mediante tres tiempos de germinación. Obteniendo el mejor
tratamiento en la variedad blanca con un tiempo de germinación de 100
H.

ABSTRACT

The purpose of this research work is to determine the phenolic capacity
of germinated quinoa, for which it seeks to find the best treatment
between the variety and the germinatio n time of quinoa to apply it in
future studies. Two varieties of quinoa were studied: white and yellow at
three germination times: 100 H, 72 H and 48 H. It was found that the best
variety of quinoa was yellow at a germination time of 100 hours.

The method used is Folin-Ciocalteu, whose reaction forms a blue cushion
made up of the phosphomolybdenum -phosphomolybdenum complex, on
which the maximum absorption of chromatophores in alkaline solution
and the concentration of phenolic compounds depend. However, this
reagent decomposes rapidly in alkaline solution, so a large excess of
reagent is required to complete the reaction. This excess can cause
precipitation and high turbidity, which makes spectroscopy impossible.

To identify the phenolic capacity of the two Quinoa varieties, an A*B
factorial design was used where: Factor A= Quinoa Variety [a0 Yellow
Quinoa (INIAP TUNKAHU AN) and a1 White Quinoa (INIAP PATA
DE VEN ADO)], Factor B = Germination time (b0 = 100 H, b1 = 72 H
and b2= 48 H), w hich allowed comparing the treatments between the
variety of yellow Quinoa and germinated w hite Q uinoa obtained through
three germination times. Obtaining the best treatment in the white variety
with a germination time of 100 H.

Descripción:
URI:

119 hojas; dimensiones, 29 x 21 cm + CR -ROM 6162
(en blanco hasta cuando se dispongan los repositorios)
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INTRODUCCIÓN
La Quinua, quínoa o kinwa (Chenopodium quinoa) es un pseudocereal perteneciente a la
subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas. Es un cultivo que se produce en los
Andes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y del Perú además de los Estados
Unidos, siendo Bolivia el primer productor mundial seguido del Perú y de los Estados
Unidos. Se le denomina pseudocereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas
en que están los cereales "tradicionales", pero debido a su alto contenido de almidón su
uso es el de un cereal (Infomed, 2013).

En Ecuador, el 40 % de las aproximadamente 4.500 toneladas de Q uinua que se producen
en el país proviene de los agricultores familiares campesinos, principalmente de las
provincias de Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha, donde existen 2.089
productores que siembran el producto en 2.957 hectáreas, informa el (M AG, 2020).

El presente trabajo busca estudiar la capacidad fenólica que se puede obtener de dos
variedades

de

Quinua

(Chenopodium

quinoa)

germinada:

amarilla

(INIAP

TUNKA HUAN) y blanca (INIAP PATA DE VENADO) para su futura aplicación en l a
agroindustria. El proceso de desarrollo de la agroindustria andina con base en recursos
potenciales como la Quinua (Chenopodium quinoa) se encuentra en una etapa emergente.
Aunque hay avances mínimos, en el territorio de origen de la Quinua no se han
desarrollado tecnologías adecuadas al contexto, fundamentalmente con el propósito de
fomentar el consumo de los granos andinos y principalmente la generación de alternativas
de transformación con un valor agregado (Jilapa, 2016).

La finalidad de estudiar nuevas alternativas para la obtención de compuestos fenólicos
también llamado ácido carbólico, es el uso industrial que se le puede dar, se usa para
fabricar plásticos, nilón, epoxi y medicamentos, y para eliminar gérmenes (Institu to
Nacional del Cáncer, 2022). Esta investigación en particular busca ser un pilar en el
estudio de alternativas para la conservación de alimentos al ser el fenol un compuesto
activo.
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CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Problema de investigación.

1.1.1. Planteamiento del problema .
El contenido de compuestos fenólicos de un alimento es importante debido a la gran
variedad de actividades biológicas que estos compuestos presentan, considerándose uno
de los fitoquím icos alimentarios más importantes por su contribución al mantenimiento
de la salud humana. La actividad biológica de los fenoles está relacionada con su carácter
antioxidante. Además de los efectos sobre la salud, muchos compuestos fenólicos tienen
un efecto sobre la calidad de los alimentos que los contienen, puesto que son responsables
de algunas propiedades sensoriales (García M artínez & et al, 2015).

La escasa propagación de las propiedades y aplicaciones industriales de la Quinua
(Chenopodium quinoa) es enorme en la mayoría de la población. Por ello es necesario el
estudio de la Quinua (Chenopodium quinoa) germinada con diferentes tiempos a una
temperatura constante y comparar con estudios realizados en Quinua (Chenopodium
quinoa) sin germinar y observar si prese nta diferencias significativas en su capacidad
fenólica.

La mayor parte de la producción mundial de Quinua proviene de Perú y Bolivia, cuya
producción desde el año 2008 para el 2013 fue de aproximadamente igual a 52 y 50 mil
toneladas, respectivamente, lo que representó el 99,2 % de la producción mundial; el resto
porcentual se atribuyó a Ecuador (800 t) (FAOS TAT, 2015). Se busca estimular la
producción de Quinua en el país incentivado por el desarrollo de su uso en la industria
agroalimentaria.

Diagnóstico.
En la actualidad las propiedades de la Quinua en el Ecuador, su escasa comercialización
e industrialización se debe a la poca proyección que se le da a este grano andino. El
desarrollo de este estudio permite avances en la investigación y desarrollo de una
agroindustria basada en este grano. De no realizarse se atrasará sus futuras aplicaciones
en la industria alimentaria del país.
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Pronóstico.
Esta investigación pretende demostrar que se puede emplear otras al ternativas para la
obtención de compuestos fenólicos utilizando dos variedades de quinua (Chenopodium

quinoa) amarilla (iniap tunkahuan) y blanca (iniap pata de venado), para la diversificación
de su uso en el sector agroindustrial.

1.1.2. Formulación del problema.
¿La poca difusión de la capacidad fenólica de la Quinua ( Chenopodium quinoa)
germinada de dos variedades: amarilla (INIAP TUNKAHUAN ) y blanca (INIAP PATA
DE VENADO) limita su aplicación en procesos agroindustriales?

1.1.3. Sistematización del pro blema.
¿Cómo influye la germinación de la Quinua en la capacidad fenólica?
¿Cuál variedad de Quinua (Chenopodium quinoa) germinada presenta mayor capacidad
fenólica?
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1.2. Objetivos.

1.2.1. Objetivo General.
Determinar la capacidad fenólica en Quinua (Chenopodium quinoa) germinada de dos
variedades: amarilla (INIAP TUNKAHUAN ) y blanca (INIAP PATA DE VENAD O).

1.2.2. Objetivos Específicos.
●

Evaluar el proceso de germinación de la Q uinua (Chenopodium quinoa) en tres tiempos: 100
H, 72 H y 48 H a una temperatura de 16 °C.

●

Caracterizar la Quinua (Chenopodium quinoa) germinada en su capacidad fenólica y físicoquímica considerando dos variedades: amarilla (INIAP TUNKA HUAN) y blanca (INIAP
PATA DE VEN ADO).

●

Comparar la capacidad fenólica de la Q uinua (Chenopodium quinoa) germinada y sin
germinar.
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1.3 Justificación.
El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de determinar la capacidad fenólica
que se pueden obtener a partir de dos variedades de Quinua (Chenopo dium quinoa)
germinada: amarilla (INIAP TUNKA HUA N) y blanca (INIAP PATA DE VENA DO), a su
vez, comparar si presenta cambios en la cuantificación de los compuestos fenólicos entre la
Quinua (Chenopodium quinoa) germinada y sin germinar y como estudio a futur o para su
aplicación agroindustrial, siendo el fenol un compuesto muy susceptible a la oxidación.

En este estudio se implementa la técnica de Folin -Ciocalteu, que consiste en que los
compuestos fenólicos tienen una reacción al pH básico, proporcionando a una coloración
azul que se cuantifica en base a una recta patrón de ácido gálico debido a que es susceptible
de ser determinada espectrofotométricamente a 765 nm, y. (García M artínez & et al, 2015).
El interés en los compuestos fenólicos y su capacidad antioxidante ha sido provocado por el
uso de adictivos en industrias como cárnica, láctea, etc. La Quinua (Chenopodium quinoa)
puede ser usado com o un sustituto del ácido ascórbico. Se utilizan en la industria alimentaria
adicionados a las grasas u otros productos para retrasar los procesos de oxidación, en tanto
previenen el comienzo de la rancidez oxidativa en grasas (Llancari & M atos, 2011).
Los antioxidantes son capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Las
reacciones oxidativas pueden generar radicales que conducen a reacciones en cadena que
destruyen las células. Los antioxidantes terminan estas reacciones eliminando intermediarios
de radicales libres e inhibiendo otras reacciones oxidativas por oxidación endógena. Esta es
la razón por la que los antioxidantes suelen reducir factores como los fenoles (Zaro, 2014).
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1.4 Planteamiento de hipótesis.

1.4.1.

Hipótesis nula.

Ho. – La variedad de la quinua (Chenopodium quinoa) no influye en su capacidad fenólica.
Ho. – La germinación de la quinua (Chenopodium quinoa) no influye en su capacidad
fenólica.
Ho. – El tiempo de germinación de la quinua (Chenopodium quinoa) no influye en su
capacidad fenólica.

1.4.2.

Hipótesis alternativa.

Ha. – La variedad de la quinua (Chenopodium quinoa) sí influye en su capacidad fenólica.
Ha. – La germinación de la quinua (Chenopodium quinoa) influye en su capacidad fenólica.
Ha. – El tiempo de germinación de la quinua (Chenopodium quinoa) influye en su capacidad
fenólica.
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CAPÍTULO II
FUNDAM ENTACIÓN TEÓRICA DE LA
INVESTIGACIÓN

8

2.1 Marco teórico.

2.1.1 Quinua.
La Quinua (Chenopodium quinoa) ha sido descrita por primera vez en 1778 por W illdenow
de manera botánica, como una especie nativa de Sudamérica, propio de Los Andes que fue
muy apreciado en la época Precolombina de Bolivia y Perú. El área de dispersión geográfica
es amplia, no sólo por su importancia económica y social, sino porque allí se encuentra gran
variedad de eco tipos cultivados técnicamente como en estado silvestre (Alan Bojanic, 20 11)

2.1.2 Quinua amarilla.
La variedad INIAP TUNKAHUAN utilizada en este proyecto se cultiva en Ecuador en las
provincias de Carchi, Cañar, Azuay y Loja, puesto que tiene suelo y clima aptos. Fue obtenida
mediante selección de una población de germoplasma recogida en la provincia del Carchi en
1985. En el año 1986 se identificó como línea promisoria y se introdujo al Banco de
Germoplasma del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos del INIAP con el
código ECU 0621. Esta diversidad fue liberada oficialmente com o variedad mejorada en
1992 (INIAP, 2010).

2.1.3 Quinua blanca.
La variedad INIAP PATA DE VENAD O se cultiva en las provincias de Bolívar, Chimborazo,
y Cotopaxi a altitudes entre 2800 – 3800 msnm. El hábito de crecimiento es erecto, sin
ramificación. El color de la panoja es rosado, con panoja terminal. La altura de la planta es
de 68 cm y el largo de la panoja es de 29 cm. Se cosecha a los 150 días, por lo que es precoz.
El color del grano es blanco, de tamaño mediano a pequeño y con bajo contenido de saponi na
(Agroscopio, 2022).
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2.1.4 Germinación.
El brote de una semilla, espora u otro cuerpo reproductivo, generalmente después de un
período de latencia. La absorción de agua, el paso del tiempo, el enfriamiento, el
calentamiento, la disponibilidad de oxígeno y la exposición a la luz pueden operar al iniciar
el proceso.
En el proceso de germinación de la semilla, el agua es absorbida por el embrión, lo que resulta
en la rehidratación y expansión de las células. Poco después del comienzo de la absorción o
imbibición de agua, aumenta la tasa de respiración y se reanudan varios procesos
metabólicos, suspendidos o muy reducidos durante la latencia (John, 2021).
El proceso de germinación permite obtener granos con alta actividad biológica luego de la
hidrólisis enzimática, posibilitando así la acumulación de compuestos bioactivos como los
polifenoles (Gan, M ing-Fu, Lui, Kao-wu, & Corcho, 2016).

2.1.5 Compuestos fenólicos.
Los compuestos fenólicos son fitoquímicos bien conocidos que se encuentran en todas las
plantas. Se componen de fenoles simples, ácido benzoico y cinámico, cumarinas, taninos,
ligninas, lignanos y flavonoides. En los últimos 25 años se han producido avances
sustanciales en la investigación centrada en la extracción, identificación y cuantificación de
compuestos fenólicos como moléculas medicinales y/o dietéticas. La extracción con
solventes orgánicos es el principal método utilizado para extraer compuestos fenólicos. Los
procedimientos químicos se utilizan para detectar la presencia de compuestos fenólicos
totale s, mientras que las técnicas espectrofotométricas y cromatográficas se utilizan para
identificar y cuantificar los compuestos fenólicos individuales (Khoddami, Wilkes, &
Roberts, 2013).
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2.1.6 Polifenoles.
Se encuentran en la naturaleza, como en las plantas, presente uno o más anillos fenólicos.
Las plantas los sintetizan que los sintetizan en gran cantidad, como producto de su cambio
secundario. Algunos son indispensables para las funciones fisiológicas vegetales. Otros
participantes en funciones de defensa ante situaciones de estrés y estímulos diversos (hídrico,
luminoso, etc.) (Quiñones, M iguel, & Aleixandre, 2012).

2.1.7 Compuestos bioactivos.
Entre los compuestos bioactivos, los compuestos fenólicos han sido ampliamente
investigados en la última década a fin de eva luar sus propiedades beneficiosas para la salud.
Los compuestos fenólicos más importantes de los cereales son los ácidos fenólicos
alkilresorcinoles y flavonoides. A pesar de ser consideradas generalmente como
antinutrientes, las saponinas de la Quinua que se encuentran presentes en el pericarpio tienen
algunas propiedades beneficiosas para la salud, por ejemplo, tienen propiedades insecticidas,
antibióticas y fungicidas (INIA, 2015).

2.1.8 Técnica de Folin-Ciocalteu.
Complejo fosfotúngstico fosfom olibdeno, de donde depende la absorción máxima de los
cromóforos sobre la solución alcalina y la concentración de compuestos fenólicos. Sin
embargo, este reactivo se descompone rápidamente en soluciones alcalinas, lo que hace
necesario utilizar un enorme exceso de reactivo para obtener una reacción completa. Este
exceso

puede

resultar

en

precipitaciones

y

alta

espectrofotométrico imposible. Para solucionar este

turbidez,

haciendo

el

análisis

problema, Folin y Ciocalteu

incorporaron sales de litio en el reactivo, lo que ev ita la turbidez. La reacción generalmente
proporciona información precisa y datos específicos para varios grupos de compuestos
fenólicos, porque muchos compuestos cambian de color de manera diferente debido a las
diferencias en la unidad de masa y la cinética de reacción (Blainski, Lopes, & Palazzo, 2013).
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2.2 Marco referencial.

2.2.1 Capacidad antioxidante, compuestos fenólicos y contenido proteico
de tres variedades de Quinua germinada (Chenopodium quinoa W illd) .
Según Choque y otros autores el objetivo del estudio fue evaluar el contenido de proteínas,
fenoles totales y actividad antioxidante de granos de Quinua de las variedades Salcedo INIA,
Pasankalla y Negra collana, germ inados a 24 y 48 horas y 35 °C. Se dete rminaron los fenoles
totoles por espectrofotometría con el reactivo Folin -Ciocalteu. Los datos fueron analizados
a través de un análisis de la varianza (ANOVA), un test de Tukey y la correlación de Pearson
al 5 % de significancia. Los granos de Q uinua desa ponificados y germinados presentaron
un incremento considerable (p < 0,05) en contenido proteico, compuestos fenólicos totales
y actividad antioxidante, así como una fuerte correlación positiva con el tam año de brotes
durante el tiempo de germ inación. (Choque & Otros, Compuestos fenólicos, capacidad
antioxidante y contenido proteico de tres variedades de quinua germinada (Chenopodium
quinoa Willd), 2021).

2.2.2. Estudio comparativo de actividad antioxidante y contenido de
polifenoles totales en Quinua ama rilla, roja y negra (chenopodium quinoa
willdenow) cultivada en Ecuador.
Según el estudio realizado por Fuentes Gómez David y Mendoza Villam il Humbolt se realizó
un estudio com parativo del contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante de los
extractos etanólicos. Por el método Folin-Ciocalteu la Q uinua amarilla, roja y negra
tuvieron 40.657 m g Ac gálico/100g, 35.848 mg Ac gálico/100g y 43.665 mg Ac gálico/100g
correspondientemente (Fuentes & M endoza, 2019).
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2.2.3 Estudio nutricional y químico de granos andinos germinados de
quinua (chenopodium quinoa) y kiwicha (amarantus caudatus).
Los autores aplicaron germ inación a los granos andinos: quinua y quiche, para provocar
cambios físico-quím icos en los mismos. Se utilizó quinua blanca de Junín y Kiwicha Oscar
Blanco de Huancayo. La germ inación de semillas fue mayor en quinua que en kiwisha, que
logró tasas de germinación de 98% y 70%, respectivamente. Los resultados obtenidos en
semillas andinas germinadas fueron: 13,09% proteína, 6,10% grasa y 1,50 % ceniza total en
base seca (Bravo, Reyna, Gómez Sánchez, & Huapaya, 2013).

2.2.4 Estudio comparativo de la capacidad antioxidante y compuestos
fenólicos en quinua (chenopodium quinoa) expandida de tres variedades
provenientes del departamento de Junín .
Los autores utilizaron tres tipos de quinua de la región de Junín: Blanca de Junín, Huancayo
y Rosada de Junín. Los gránulos se acondicionaron al 30% de humedad y luego se
expandieron. Se determinaron análisis físico-quím icos y químicos proxim ales del produc to
extendido, así como el contenido de com puestos fenólicos y capacidad antioxidante (CA). Se
encontró diferencia significativa entre las características evaluadas de las tres variedades,
por lo que se aplicó la prueba comparativa de Tukey en α = 0.05. Resultados para contenido
de compuestos fenólicos de 9.199, 10.107 y 27.28 m g AGE/100 g., respectivamente, para
quinua blanca de Junín, quinua de H uancayo y quinua rosada de Junín. En cuanto a la
capacidad antioxidante para las tres variedades se obtuvieron l os valores de 2.92, 2.0 y 2.18
μmol TE/g. patrón, correspondiente a la quinua blanca de Junín, la quinua de Huancayo y
la quinua rosada de Junín. De una extensa comparación de los tres tipos de quinua, se
concluyó que la quinua rosa de Junín fue la que pre sentó mayor contenido de compuestos
fenólicos en comparación con otras variedades, las cuales no mostraron mayor capacidad
antioxidante debido a que la quinua blanca de Junín fue uno de los antioxidantes más
potentes (Chagua Lazo & Palom ino Villazan, 2014).
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CAPÍTULO III
M ÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Localización.
Las variedades de quinua fueron adquiridas en megamaxi en la ciudad de Guayaquil la
variedad amarilla perteneciente a la marca supermaxi y la variedad blanca perteneciente a la
marca MasCorona.

El proceso de secado se realizó en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la Finca
Experimental “La M aría”, localizada en el kilómetro 7 ½ de la V ía Quevedo - El Empalme
de la provincia de Los Ríos.

El análisis de polifenoles para la dete rminación de la capacidad fenólica se realizó en el
laboratorio de servicio de análisis e investigación en alimentos del “INIAP”, localizado en la
Panamericana Sur kilómetro 1 Cutuglahua en la ciudad de Quito.

3.2 Tipos de investigación.

3.2.1 Investigación experimental.
El estudio de las características físico-químicos perm itió́ determinar la variedad de quinua
(variables independientes) y el tiempo de germinación: 48 H, 72 H y 100 H (variable
independiente). Para la obtención de una quinua a una temperatura constante de 16 °C.

3.2.2 Investigación analítica .
Este tipo de investigación permitió interpretar y analizar los diversos datos obtenidos en la
investigación, tales como: características Físico-químicas y tiempo de germinado de la
quinua.
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3.2.3 Investigación bibliográfica.
M ediante la investigación bibliográfica se logró obte ner información de: libros, artículos
científicos y sitios webs. que tienen referencia en cuanto a las variedades de quinua y
capacidad fenólica para poder realizar una comparación.

3.3 Método de investigación.

3.3.1 Método deductivo-Inductivo.
M ediante este método se comparan los resultados obtenidos sobre las variables físico químicas de las diferentes variedades de quinua (Chenopodium quinoa) para la obtención de
compuestos fenólicos, así como también la evaluación de las hipótesis y determinación de
conclusiones de los objetivos planteados en la investigación.

3.3.2 Método analítico.
M ediante el método analítico se logra determinar cuál es la mejor variedad de quinua
(Chenopodium quinoa) amarilla y blanca germinada en cuanto a características físico quím icas y capacidad fenólica por el método Folin-Ciocalteu.

3.4 Fuentes de recopilación de información .
La recopilación de información del trabajo de investigación, se realizó mediante información
obtenida de distintas fuentes, pre- ensayo, INIA, FAO artículos científicos, libros, pdf y tesis
demostrando que la investigación ha sido desarrollada, mediante sustentación científica
reglamentaria.

3.5 Diseño de la investigación.
Para la identificación de la capacidad fenólica de las dos variedades de Quinua se utilizó un
diseño factorial A*B donde: Factor A= Variedad de Q uinua [a 0 Quinua amarilla (INIAP
16

TUNKAHUAN) y a 1 Quinua blanca (INIAP PATA DE VENADO)], Factor B = Tiempo de
germinado (b 0 = 100 H, b 1 = 72 H y b 2 = 48 H), que permitió comparar entre la variedad de
Quinua amarilla y Quinua blanca germinada obtenida mediante tres tiempos de germinación
y establecer cual tiempo presenta mejor capacidad fenólica determinada mediante el método
de Folin-Ciocalteu de esta forma se elegiría una variedad y tiempo que arroje la mejor
respuesta antioxidante. Dando como resultado un total de 6 tratamientos que serán sometidos
con 3 repeticiones, obteniéndose un total de 18 unidades experimentales.

3.5.1 Factores de estudio.
En la siguiente tabla se muestra los factores de estudio utilizados en esta investigación.
Tabla 1. Factores en estudio para la determinación de la capacidad fenólica de la Quinua
germinada
FACTORES DE ESTUDIO

SIMBOLOGÍA

DESCRIPC IÓN
Quinua amarilla (iniap

a0
tunkahuan)
A: Variedades de Quinua
Quinua blanca (iniap pata
a1
de venado)

B: Tiempo de germinado

b0

100H

b1

72H

b2

48H

Elaborado por: Autora
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Tabla 2. Combinación de los tratamientos propuestos para la determinación de la capacidad
fenólica de la Quinua germinada
Nº.

SIMBOLOGIA

DESCRIPCIÓN

1

a 0b 0

Quinua amarilla (iniap tunkahuan) + 100 H de germinación

2

a 0b 1

Quinua amarilla (iniap tunkahuan) + 72 H de germinación

3

a 0b 2

Quinua amarilla (iniap tunkahuan) + 48 H de germinación

4

a 1b 0

Quinua blanca (iniap pata de venado) + 100 H de
germinación

5

a 1b 1

Quinua blanca (iniap pata de venado) + 72 H de
germinación

6

a 1b 2

Quinua blanca (INIAP PATA DE VEN ADO) + 48 H de
germinación

Elaborado por: Autora

3.6 Tratamientos de los datos.
Para el análisis estadístico de los resultados de cada una de las variables de estudio se procede
a realizar un análisis de varianza (AN OVA) y para establecer diferencia signi ficativa entre
los tratamientos que actúan se aplica una prueba de Tukey (p ≤ 0,05), este análisis se realiza
en el software estadístico INFOSTAT 2019 y STA TGRAPHICS versión 2011.

3.7 Variables del estudio .
3.7.1 Caracterización físico – química de la Quinua germinada.
●

Humedad NTE INEN 1235 (INEN, 2013).

●

Ceniza NTE INEN 1671 (INEN, 2013).

●

Acidez NTE INEN-ISO 7305 (INEN, 2015).

●

Grasa ISO 11085 (ISO, 2013).

●

Proteína ISO 20483 (INEN, 2013).
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3.7.2 Determinación de los fenoles totales.
●

Ácido gálico NOM -003-SAG/GAN-2017 (Juan Linares, 2017).

3.8 Instrumentos de investigación.

3.8.1 Manejo del experimento .

3.8.1.1

Análisis físico-quím icos (caracterización de las dos variedades de quinua

amarilla (iniap tunkahuan) y blanca (iniap pata de venado).

Se procedió a realizar los respectivos análisis de humedad, ceniza, acidez, grasa y proteína

3.8.1.2

Determinación de humedad.

1. Lavar los crisoles y colocar en la estufa durante 30 minutos a temperatura de 120 °C .
2. Una vez pasado el tiempo establecido, sacar el crisol y dejar reposar en el desecador durante
15 minutos.
3. Luego del reposo, pesar el crisol en la balanza analítica .
La determinación de humedad se realizó en base a la norma NTE IN EN 1235 la cual utiliza
calentamiento a 130 o C utilizando estufa. En primer lugar, se pesó el crisol previamente
lavado y secado, se agregó aproximadamente 2 gr de muestra, luego la muestra se introdujo
a la estufa calentada a 130 o C durante 2 horas. A continuación, se dejó enfriar a temperatura
ambiente en el desecador y finalmente se realizó el pesado.
La ecuación utilizada es la siguiente:

H = (m o - m s)

100
𝑚𝑜

Siendo:
H= humedad en porcentaje de masa
m o = masa de la muestra inicial, en granos
m s =masa de la muestra seca, en granos
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3.8.1.3

Determinación de ceniza.

En lo que respecta a la determinación del análisis de ceniza, se pesó el crisol vacío
previamente lavado y secado con aproximación al 0,1 mg, aproximadamente 2 g de muestra
colocando el crisol con su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y mante nerlo allí
durante unos minutos, para evitar pérdidas por proyección de material que podría ocurrir si
el crisol se introdujo directamente en la mufla.
Se introdujo el crisol en la mufla a 600°± 20 °C hasta obtener cenizas libres de partículas de
carbón (esto se obtiene al cabo de 3 horas). A continuación, se dejó enfriar a temperatura
ambiente en el desecador y finalmente se realizó el pesado.
𝐶 =

𝑤2 − 𝑤1
𝑤0

(100)

Siendo:
W0= peso de la muestra (g).
W1= peso del crisol vacío.
W2= peso del crisol más la muestra calcinada.

3.8.1.4

Determinación de acidez.

Se utilizó el método de titulación utilizando hidróxido de sodio NaO h al 0,01 de Normalidad.
En una balanza analítica se pesó 10 gramos de muestra que se colocó en una licuadora con
50 ml de agua destilada donde se trituro. La mezcla se colocó en un matraz Erlenmeyer donde
se agregó 5 gotas de fenolftaleína. Con la ayuda de una pipeta ajustada se introdujo el reactivo
de NaOH para determinar la acidez de la muestra.
Los resultados se expresan en porcentaje de acidez en función del ácido láctico y se calculan
empleando la siguiente expresión:
% á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 =

0,1 ∗ 𝑉𝑁𝑎𝑂ℎ ∗ 0,090
𝑃𝑚

∗ 100

Donde:
V NaOh = volumen en mL consumido de solución de NaOH 0.1 N.
Pm = Peso de muestra
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3.8.1.5

Determinación de grasas.

El método empleado para la determinación de grasas fue el método de Soxhlet que consistió
en colocar en un papel filtro previamente pesado 1 gramo de muestra aproximadamente, que
se colocó cada una dentro de un vaso beaker al que se le introdujo 40 ml de éter de pet róleo
como agente extractor y luego se encajó en el equipo para determinar grasas a una
temperatura de 50 °C durante 4 Horas.

𝐺 =

𝑃𝑓 − 𝑃𝑖
𝑃𝑖

(100)

G = % de grasa
Pi = Peso inicial
Pf = Peso final

3.8.1.6

Determinación de proteínas.

En el primer periodo que empieza con la digestión, se pesó 0,3 g de la muestra y se coloca
sobre un papel libre de nitrógeno para ser introducido en el tubo digestor, al tubo se le
introdujo una pastilla catalizadora y 5 mL de ácido sulfúrico. En el bloque de digestión se
ingresaron los tubos de digestión con la campana de extracción de gases encendida. La
digestión se realizó a una temperatura entre 350 - 400°C, con un tiempo entre 1 a 2 horas, la
muestra se enfrió a temperatura ambiente.

El segundo paso consistió en la destilación, en cada tubo se agregaron 15 mL de agua
destilada, se colocó en el tubo y el matraz de recepción ácido bórico al 2 % una cantidad de
50 mL en el sistema de destilación de Kjeltec, se arrancó el sistema y se adicionó una cantidad
de 30 mL de hidróxido de sodio al 40 %.
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El tercer paso consistió en la titulación, donde del destilado receptado en el matraz se
colocaron tres gotas del indicador, para proceder a titular con ácido clorhídrico a 0,1N y
registrar el consumo de ácido.
% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =

1,401 ∗ 0,1 ∗ 𝑉𝐻𝐶𝐿
𝑉𝐵 ∗ 6,25

Donde:

Peso atómico del nitrógeno= 1,401
NHCl= normalidad del ácido clorhídrico 0,1N
F= Factor de conversión 6,25
VHCl= volumen consumido del ácido clorhídrico
VB= volumen del blanco 0,3

3.9.1 Descripción del proceso de germinación de la Quinua.
Recepción de semillas. - En el presente trabajo de investigación se utilizó dos variedades de
Quinua amarilla (INIAP TUNKAHUAN ) y blanca (INIAP PATA DE VENADO) adquiridas
de M egamaxi.
Pesado. – Cada variedad de quinua contiene 2000 gramos, los cuales se dividió en 4 lotes de
500 gramos cada uno para su posterior limpieza
Lavado. - Se lavan los granos con agua para eliminar la mayor parte de saponinas presentes
naturalmente la quinua (Chenopodium quinoa).
Hidratación. - Se procedió a la hidratación de los granos de Quinua por un tiempo de 5
horas, transcurrido este tiempo se retiran las semillas que flotan en el recipiente debido a que
tienen mucho tiempo de almacenamiento, luego se procedió a retirar el agua con la ayuda de
un colador
Germinación. - La siembra de las semillas se realizó en frascos de vidrio con una capacidad
de 1 litro, envuelto en papel absorbente, controlando el tiempo de germinación (100 H, 72 H
y 148 H a una temperatura de refrigeración de 16 °C) en las dos variedades.
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Secado. – Transcurrida las 100 H se llevó a la estufa en unos recipientes de aluminio a una
temperatura de 60 ºC durante 12 horas con la finalidad de preservar el grano. Luego se retiró
y se dejó enfriar a temperatura ambiente
Empacado. - Se em pacó en fundas ziploc cuyo objetivo fue conservar la calidad de la Q uinua
germinada para su posterior identificación fenólica bajo el método de Folin-Ciocalteu y la
realización del análisis físico-químico
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3.9.2 Diagrama de flujo del proceso de germinación de la Quinua.
Tabla 3. Diagrama de flujo del proceso de germinación de la Quinua

Elaborado por: Autora
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3.10

Recursos humanos y materiales.

Tabla 4. Recursos humanos, materia prima, materiales y equipos de laboratorio utilizados en
la caracterización Físico-química de la Quinua y obtención de compuestos fenólicos
Recurso humano

M ateria prima

M ateriales

y

Otros

equipos
Denisse

de

laboratorio

Quinua amarilla

Estufa

Quinua Blanca

Bandejas

M etanol

aluminio

M ateriales de

Agua destilada

Funda ziploc

vidriería

M artha

-Reactivo de Folin-

M ufla

Bureta

Alexandra

Ciocalteu-Ciocalteau

Kjeldahl

Vaso

Rodríguez

Ácido sulfúrico

Determinador de

precipitado

Sampeo

Fenolftaleína

grasas

soporte

Ácido Bórico

Titulador

universal

Zambrano

M argoth

M aterial

M uñoz

(Tutor)

Cámara
de

Balanza
analítica

de

Ácido clorhídrico

Anillo con su

Hidróxido de potasio

nuez

Eter de petroleo
Elaborado por: Autora
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

26

4.1.

Caracterización Físico -química de la Quinua (Chenopodium
quinoa) germinada considerando dos variedades: amarilla (INIAP
TUNKAHUAN) y blanca (INIAP PATA DE VENADO).

Cuadro 1. Requisitos bromatológicos de la quinua
REQUISITO

VALORES
Mínimo

Máxim o

Método de ensayo

Humedad, %(m/m)

-

13,5%

Proteínas, %(m/m)

1 0,0 %

-

Cenizas, %(m/m)

-

3,5%

Grasa, %(m/m)

4,0%

-

Fibra cruda, %(m/m)

3,0%

NTE INEN 1671

Carbohidratos , % (m/m)

65%

Determinación indirecta

NTE INEN 1235
ISO 20483
NTE INEN 1671
ISO 11085

(NTE INEN 1673:2013, 2013).
Elaborado por: Autora

En el Cuadro 1 se puede observar los valores mínimos y máximos que debe de cumplir la
quinua en sus requisitos bromatológico. En los análisis realizados se determinó como valor
mínimo 5,13% y máximo 7,04% de humedad que están dentro de los parámetros establecidos
(13,5%). El valor mínimo de ceniza fue de 1,85% y el máximo 2,23% que están dentro de
los parámetros (3,5% valor máxim o). En los análisis de grasas el valor mínimo presentado
fue de 6,69% y el máximo de 7,31% que se encuentra dentro de los parámetros (4,0% valor
mínimo). Con respecto al porcentaje de proteína los análisis determinaron un valor mínimo
de 13,12% y máximo de 17,75%, cumpliendo con lo establecido (10% mínimo)
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4.1.1.

Análisis de varianza de las características Físico -químicas de la

quinua germinada.
Cuadro 2. Análisis de Varianza para humedad de la quinua germinada
Fuente

Suma

de

Gl

Cuadrados

Cuadrado

Razón-

Medio

F

Valor-P

Efectos principales
A:variedad

1,68667

1

1,68667

1114,54

0,0000

B:Tiempo de germinación

2,7441

2

1,37205

906,64

0,0000

C:réplicas

0,0052

2

0,0026

1,72

0,2284

AB

2,92274

2

1,46137

965,66

0,0000

Residuos

0,0151333

10

0,00151333

Total (corregido)

7,37385

17

Interacciones

Elaborado por: Autora

En el cuadro 2 se observa diferencia significativa tanto en las variedades (Factor A), Tiempo
de germinación (Factor B) y en la interacción A*B de la quinua, mientras que en las réplicas
con un valor de P 0,2284 mayor a 0,05 no se encuentra diferencia significativa.
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Cuadro 3. Análisis de Varianza para ceniza de la quinua germinada
Fuente

Suma

de

Gl

Cuadrados

Cuadrado

Razón-

Medio

F

Valor-P

Efectos principales
A:variedad

0,0648

1

0,0648

6,67

0,0273

0,149644

2

0,0748222

7,70

0,0095

0,000877778

2

0,000438889

0,05

0,9560

AB

0,0257333

2

0,0128667

1,32

0,3090

Residuos

0,0971889

10

0,00971889

Total (corregido)

0,338244

17

B:Tiempo

de

germinación
C:réplicas
Interacciones

Elaborado por: Autora

En el cuadro 3 se observa diferencia significativa tanto en las variedades (Factor A) y Tiempo
de germinación (Factor B) de la quinua, mientras que en las réplicas con un valor de P 0,9560
mayor a 0,05 no se encuentra diferencia significativa.
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Cuadro 4. Análisis de Varianza para acidez de la quinua germinada
Fuente

Suma de

Gl

Cuadrados

Cuadrado

Razón-

Medio

F

Valor-P

Efectos principales
A:variedad

0,000018

1

0,000018

4,00

0,0734

B:Tiempo de

0,000252

2

0,000126

28,00

0,0001

0,000009

2

0,0000045

1,00

0,4019

AB

0,000036

2

0,000018

4,00

0,0529

Residuos

0,000045

10

0,0000045

Total (corregido)

0,00036

17

germinación
C:réplicas
Interacciones

Elaborado por: Autora

En el cuadro 4 se observa diferencia significativa en el Tiempo de germinación (Factor B)
de la quinua, mientras tanto en las variedades (Factor A) y en las réplicas con un valor de P
0,4019 mayor a 0,05 no se encuentran diferencia significativa.
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Cuadro 5. Análisis de Varianza para grasa de la quinua germinada
Fuente

Suma

de

Gl

Cuadrados

Cuadrado

Razón-

Medio

F

Valor-P

Efectos principales
A:variedad

0,500208

1

0,500208

369,16

0,0000

0,01935

2

0,009675

7,14

0,0342

0,001875

1

0,001875

1,38

0,2924

AB

0,0750167

2

0,0375083

27,68

0,0020

Residuos

0,006775

5

0,001355

Total (corregido)

0,603225

11

B:Tiempo

de

germinación
C:réplicas
Interacciones

Elaborado por: Autora

En el cuadro 5 de proteína se observa diferencia significativa tanto en las variedades (Factor
A), Tiempo de germinación (Factor B) y en la interacción A *B de la quinua, mientras que en
las réplicas con un valor de P 0,2924 mayor a 0,05 no se encuentra diferencia significativa.
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Cuadro 6. Análisis de Varianza para proteína de la quinua germinada
Fuente

Suma

de

Gl

Cuadrados

Cuadrado

Razón-

Medio

F

Valor-P

Efectos principales
A:variedad

79,0004

1

79,0004

7,60

0,0202

15,0001

2

7,50005

0,72

0,5095

81,7362

2

40,8681

3,93

0,0549

AB

7,49817

2

3,74909

0,36

0,7058

Residuos

103,88

10

10,388

Total (corregido)

369,94

17

B:Tiempo

de

germinación
C:réplicas
Interacciones

Elaborado por: Autora

En el cuadro 6 de proteína se observa diferencia significativa en la variedad de la quinua
(Factor A), mientras tanto en el Tiempo de germinación (Factor B) y en las réplicas con un
valor de P 0,0549 mayor a 0,05 no se encuentran diferencia significativa.

4.1.2.

Prueba de significación (Tukey p<0,05) análisis físico -químicos

de la quinua germinada considerando las variables variedad de quinua
(Factor A).
Cuadro 7. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando humedad
Variedad

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

Quinua amarilla

9

5,32222

0,0129672

A

Quinua blanca

9

5,93444

0,0129672

B

Elaborado por: Autora
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En el Cuadro 7 se muestran los resultados de las variables que presentan diferencia
significativa en los análisis físico-químicos en cuanto la variable variedad de quinua (Factor
A) con respecto a la humedad.

Se pudo considerar que para la variable Humedad se observó qu e en la variedad de quinua
amarilla se encontró el valor más bajo con un porcentaje de humedad del 5,32222 %, mientras
que el valor más alto se encuentra en la variedad de quinua blanca con un porcentaje de
humedad del 5,93444%.

Gráfica 1. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando humedad

Elaborado por: Autora

La figura 1 muestra que existe diferencia significativa dentro de la comparación de los
tratamientos. Para la variable humedad, el valor más bajo se observó en la variedad de quinua
amarilla con un contenido de humedad de 5,322222 %, mientras que el valor más alto se
encontró en la variedad de quinua blanca con un contenido de humedad de 5,93444 %.
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Cuadro 8. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando ceniza.
Variedad de quinua

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

Quinua blanca

9

2,02556

0,0328615

A

Quinua amarilla

9

2,14556

0,0328615

B

En el Cuadro 8 se muestran los resultados de las variables que presentan diferencia
significativa en los análisis físico-químicos en cuanto la variable variedad de quinua (Factor
A) con respecto a la ceniza.

Se pudo considerar que para la variable ceniza se observó que en la variedad de quinua blanca
se encontró el valor más bajo con un porcentaje de ceniza del 2,02556 %, mientras que el
valor más alto se encuentra en la variedad de quinua amarilla con un porcentaje de ceniza del
2,14556%.

Gráfica 2. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando ceniza.

Elaborado por: Autora
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La Figura 1 muestra que hubo una diferencia significativa en la comparación de tratamientos.
Se puede considerar que para la variable ceniza se observa que en la quinua blanca el valor
más bajo se encuentra con un contenido de ceniza de 2,02556%, mientras que el valor más
alto se encuentra en la variedad amarilla con un contenido de cenizas de 2,14556%.
Cuadro 9. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando grasa
Variedad

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

Quinua blanca

6

6,77833

0,0150278

A

Quinua amarilla

6

7,18667

0,0150278

B

Elaborado por: Autora

En el Cuadro 9 se muestran los resultados de las variables que presentan diferencia
significativa en los análisis físico-químicos en cuanto la variable variedad de quinua (Factor
A) con respecto a la grasa.

Se pudo considerar que para la variable grasa se observó que en la variedad de quinua blanca
se encontró el valor más bajo con un porcentaje de grasa del 6,77833%, mientras que el valor
más alto se encuentra en la variedad de quinua amarilla con un porcentaje de grasa del
7,18667%.

Gráfica 3. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando grasa

Elaborado por: Autora
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La figura 3 muestra que existe diferencia significativa dentro de la comparación de los
tratamientos. Para la variable grasa, el valor más bajo se observó en la variedad de quinua
blanca con un contenido de grasa de 6,77833%, mientras que el valor más alto se encontró
en la variedad de quinua amarilla con un contenido de grasa de 7,18667%.
Cuadro 10. M edia de resultados de análisis físico-quím icos de la quinua germinada
considerando proteína
Variedad

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

Quinua blanca

12

9,68159

0,966627

A

Quinua amarilla

6

14,4325

1,50116

B

Elaborado por: Autora

En el Cuadro 10 se muestran los resultados de las variables que presentan diferencia
significativa en los análisis físico-químicos en cuanto la variable variedad de quinua (Factor
A) con respecto a la proteína.

Se obtuvo en la variable proteína que en la variedad de quinua blanca se encontró el valor
más bajo con un porcentaje de proteína de 9,68159%, mientras que el valor más alto se
encuentra en la variedad de quinua amarilla con un porcentaje de proteína de 14,4325%.
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Gráfica 4. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando proteína

Elaborado por: Autora

La figura 4 muestra que existe diferencia significativa dentro de la comparación de los
tratamientos. Para la variable proteína, el valor más bajo se observó en la variedad de quinua
blanca con un contenido de proteína de 9,68159%, mientras que el valor más alto se encontró
en la variedad de quinua amarilla con un contenido de proteína de 14,4325%.

4.1.3.

Prueba de significación (Tukey p<0,05) análisis físico -químicos

de la quinua germinada considerando las variables tiempo de
germinación de la quinua (Fa ctor B).
Cuadro 11. M edia de resultados de análisis físico-quím icos de la quinua germinada
considerando humedad
Tiempo de germ inación

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

100 H

6

5,19833

0,0158815

A

48 H

6

5,54333

0,0158815

72 H

6

6,14333

0,0158815

B
C

Elaborado por: Autora
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En el Cuadro 11 se muestran los resultados de los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H)
que presentan diferencia significativa en los análisis físico -químicos con respecto a la
humedad.

En la variable humedad se observó que en el tiempo de 100H de germinación de la quinua se
encontró el valor más bajo con un 5,19833% de humedad, mientras que el valor más alto se
encuentra en el tiempo de 72 H con un porcentaje de humedad del 6,143337%.

Gráfica 5. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando humedad en Factor B

Elaborado por: Autora

En el gráfico 5 se muestran los resultados de los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H)
que presentan diferencia significativa. En la variable humedad se observó que en el tiempo
de 100H de germinación de la quinua se halló el valor más bajo con un 5,19833% de
humedad, mientras que el valor más alto se encuentra en el tiempo de 72 H con un porcentaje
de humedad del 6,143337%.
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Cuadro 12. M edia de resultados de análisis físico-quím icos de la quinua germinada
considerando ceniza
Tiempo de germ inación

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

72 H

6

1,98667

0,0402469

A

100 H

6

2,06333

0,0402469

AB

48 H

6

2,20667

0,0402469

B

Elaborado por: Autora

En el Cuadro 12 se muestran los resultados de los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H)
que presentan diferencia significativa en los análisis físico -químicos con respecto a la ceniza.

En la variable ceniza se observó que en el tiempo de 72 H de germinación de la quinua se
encontró el valor más bajo con un 1,98667% de ceniza, mientras que el valor más alto se
encuentra en el tiempo de 72 H con un porcentaje de ceniza del 2,20667%.

Gráfica 6. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando ceniza en Factor B

Elaborado por: Autora
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En la gráfica 6 se puede observar los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H) que
presentan diferencia significativa en los análisis físico-químicos con respecto a la ceniza. En
la variable ceniza se observó que en el tiempo de 72 H de germinación de la quinua se
encontró el valor más bajo con un 1,98667% de ceniza, mientras que el valor más alto se
encuentra en el tiempo de 72 H con un porcentaje de ceniza del 2,20667%.

Cuadro 13. M edia de resultados de análisis físico-quím icos de la quinua germinada
considerando acidez
Tiempo de germ inación

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

48 H

6

0,072

0,000866025

A

72 H

6

0,078

0,000866025

B

100 H

6

0,081

0,000866025

B

Elaborado por: Autora

En el Cuadro 13 se muestran los resultados de los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H)
que presentan diferencia significativa en los análisis físico -químicos con respecto a la acidez.

En la variable acidez se observó que en el tiempo de 48 H de germinación de la quinua se
encontró el valor más bajo con un 0,072% de acidez, mientras que el valor más alto se
encuentra en el tiempo de 72H (0,078%) y 100 H con un porcentaje de acidez del 0,081%.
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Gráfica 7. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando humedad en Factor B

Elaborado por: Autora

En la gráfica 7 se puede observar los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H) que
presentan diferencia significativa en los análisis físico -químicos con respecto a la acidez. Se
observó que en el tiempo de 48 H de germinación de la quinua se encontró el valor más bajo
con un 0,072% de acidez, mientras que el valor más alto se encuentra en el tiempo de 72H
(0,078%) y 100 H con un porcentaje de acidez del 0,081%.

Cuadro 14. M edia de resultados de análisis físico-quím icos de la quinua germinada
considerando grasa
Tiempo de germ inación

Casos

Media LS

Sigm a LS

Grupos Homogéneos

100 H

4

6,9375

0,0184052

A

72 H

4

6,975

0,0184052

AB

48 H

4

7,035

0,0184052

B

Elaborado por: Autora
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En el Cuadro 14 se muestran los resultados de los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H)
que presentan diferencia significativa en los análisis físico -químicos con respecto a la grasa.

En la variable grasa se observó que en el tiempo de 100 H de germinación de la quinua se
encontró el valor más bajo con un 6,9375% de grasa, mientras que el valor más alto se
encuentra en el tiempo de 48 H con un porcentaje de grasa del 7,035%.

Gráfica 8. M edia de resultados de análisis físico-químicos de la quinua germinada
considerando grasa en Factor B

Elaborado por: Autora

En la gráfica 8 se puede observar los tiempos de germinación (100H, 72H, 48H) que
presentan diferencia significativa en los análisis físico -quím icos de grasa. En la variable
grasa se observó que en el tiempo de 100 H de germinación de la quinua se encontró el valor
más bajo con un 6,9375% de grasa, mientras que el valor más alto se encuentra en el tiempo
de 48 H con un porcentaje de grasa del 7,035%.
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4.1.4.

Análisis de varianza de la capacidad fenólica de las dos

variedades de quinua .
Cuadro 15. Análisis de Varianza de polifenoles de las dos variedades de quinua germinada
FV

SC

gl

CM

F

p-valor

M odelo

0,77

7

0,11

92,45

<0,0001

Variedad de quinua

0,06

1

0,06

47,53

<0,0001

Tiempo de germinación

0,29

2

0,15

122,38

<0,0001

0,0017

0,00087

0,73

0,5052

Variedad de quinua*Tiempo

0,42

2

0,21

176,71

<0,0001

Error

0,01

10

0,0012

Total

0,78

17

Réplica

Elaborado por: Autora

En el cuadro 15 se puede observar que en los análisis de varianza para polifenoles existió
diferencia significativa en el Factor A (Variedad de quinua), Factor B (Tiempo de
germinación) y en las interacciones A*B (Relación de Variedad de quinua: Tiempo de
germinación) mientras que en las réplicas no se encontró diferencia significativa.

4.1.5.

Prueba de significación (Tukey p<0,05) análisis de capacidad

fenólica de quinua germinada considerando las variables variedad de
quinua (Factor A).

Cuadro 16. Resultado de las medias para mg ácido gálico/g por Variedad de quinua
Variedad de quinua

M edias

n

E.E

Quinua blanca

3,71

9

0,01

Quinua amarilla

3,83

9

0,01

A
B

Elaborado por: Autora
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Se pudo considerar que para la variable Variedad se observó que en la quinua blanca se
encontró con el valor más alto presentándose 3,71 mg ácido gálico/g, mientras que el valor
más bajo lo presentó la variedad de quinua amarilla con 3,8 3 mg ácido gálico/g. cantidad de
fenoles total. En el Cuadro 2 se puede observar que existe diferencia significativa entre la
variedad de quinua germinada amarilla y la quinua germinada blanca. Presentando la
variedad amarilla mayor capacidad fenólica.

Gráfica 9. Diagramas de cajas y bigotes de la capacidad fenólica de la quinua germinada de
la variable variedad de quinua (Factor A)

Elaborado por: Autora

Como se muestra en la gráfica 9 se puede considerar que la variable de variedad de quinua
blanca muestra el valor más alto representando el 3, 71 de mg/ácido gálico mientras que se
puede notar que el valor más bajo se presentó en la quinua amarilla con 3,8 3 de mg/ac gálico.
Cuadro 17. Resultado de las medias para mg ácido gálico/g por Tiempo de germinación
(Factor B)
Tiempo de germinación

M edias

n

E.E

72 H

3,65

6

0,01

48 H

3,72

6

0,01

100 H

3,95

6

0,01

A
B
C

Elaborado por: Autora
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En el Cuadro 17 se puede observar que existe diferencia significativa en los tiempos de
germinación de la quinua, presentando el menor valor en el tiempo de germinación de 72 H
3,65 (mg/ ácido gálico g) mayor eficacia la quinua que ha sido germinada por más tiempo
durante 100 H con un valor de 3,95 mg ácido gálico/g
Gráfica 10. Diagramas de cajas y bigotes de la capacidad fenólica de la quinua germina da de
la variable tiempo de germinación (Factor B)

Fig. 10 Elaborado por: Autora

La gráfica 10 muestra que existe diferencia significativa dentro de la comparación de los
tratamientos, en el cual el tiempo de germinación de 100 horas muestra mayor capacidad
fenólica con una media de 3,95 mg/acido gálico g en comparación de los tratamientos que
tuvo un tiempo de germinación de 48 y 72 horas dando una media de 3,72 y 3,65 mg/acido
gálico g respectivamente mostrando una inferioridad numérica.
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Cuadro 18. Resultado de las medias para mg ácido gálico/g por Variedad de quinua (Factor
A) y Tiempo de germinación (Factor B)
Variedad de quinua Tiempo de germinación M edias n
2

2

3,42

3 A

2

3

3,64

3

1

3

3,79

3

C

1

1

3,81

3

C

1

2

3,88

3

C

2

1

4,09

3

B

D

Elaborado por: Autora

En el cuadro 18 se puede observar que presentó el valor más alto de capacidad fenólica
representada en mg de ácido gálico/g se lo encuentra en la variedad blanca con un tiempo de
germinación de 100 H (4,09 mg ac gálico/g) en contraste con la muestra de la variedad blanca
con un tiempo de germinación de 72 H (3,42 mg ac gálico/g) que presentó el menor valor.
Gráfica 11. Diagrama de histograma de la capacidad fenólica de la quinua germinada
considerando la variable variedad y la variable tiempo de germinación (Interacción A*B)

Fig. 11 Elaborado por: Autora

En la gráfica se puede observar que la muestra que presentó el valor más alto de capacidad
fenólica representada en mg de ácido gálico/g se lo encuentra en la variedad blanca con un
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tiempo de germinación de 100 H en contraste con la muestra de la variedad blanca con un
tiempo de germinación de 72 H que presentó el menor valor.
Tabla 5. Comparativa de la quinua germinada y sin germinar
TRATAMIENTOS

REPLICAS

MG ÁCIDO GÁLICO/G

a0b0

1

3,82

a0b1

1

3,89

a0b2

1

3,81

a1b0

1

4,11

a1b1

1

3,39

a1b2

1

3,65

a0b0

2

3,86

a0b1

2

3,85

a0b2

2

3,79

a1b0

2

4,08

a1b1

2

3,42

a1b2

2

3,66

a0b0

3

3,74

a0b1

3

3,91

a0b2

3

3,77

a1b0

3

4,07

a1b1

3

3,44

a1b2

3

3,61

1

2,05

1

2,11

Quinua amarilla (INIAP
TUNKAHUAN)
Quinua blanca (INIAP PATA DE
VENADO)
Elaborado por: Autora
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Tabla 6. Comparativa de las medias de la quinua germinada y sin germinar
Tratamiento

Media

a0b0

3,81

a0b1

3,88

a0b2

3,79

a1b0

4,09

a1b1

3,42

a1b2

3,64

Quinua amarilla sin germinar

2,05

Quinua blanca sin germinar

2,11

Elaborado por: Autora

4.2. Discusión.

4.2.1.

Respecto al resultado obtenido de los an álisis físico -químicos de quinua

germinada.

Los valores obtenidos en el análisis físico-químico cumplen con lo establecido en la (NTE
INEN 1673:2013, 2013), se puede observar los valores están dentro de los parámetros
mínimos y máximos que debe de cumplir la quinua en sus requisitos bromatológico. E n los
análisis realizados se determinó como valor mínimo 5,13% y máximo 7,04% de humedad
que están dentro de los parámetros establecidos (13,5%). El valor mínimo de ceniza fue de
1,85% y el máximo 2,23%, mientras que (Bravo, Reyna, Gómez Sánchez, & Huapaya , 2013)
reportan valores de 1,50% en el Estudio químico y nutricional de granos andinos germinados
de quinua ( chenopodium quinoa) y kiwicha (amarantus caudatus) que están dentro de los
parámetros (3,5% valor máximo). En los análisis de grasas el valor mín imo presentado fue
de 6,69% y el máximo de 7,31%, (Bravo, Reyna, Gómez Sánchez, & Huapaya, 2013)
reportan 6,10% que se encuentran dentro de los parámetros (4,0% valor mínimo). Con
respecto al porcentaje de proteína los análisis determinaron un valor mínimo de 13,12% y
máximo de 17,75% y los autores previamente mencionados obtuvieron 13,09% que está
dentro de lo establecido por la norma.
48

Respecto al resultado obtenido del análisis de polifenoles para determinar la capacidad
fenólica en dos variedades de quinua germinada.
(Choque & Otros, Compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y contenido proteico de tres
variedades de quinua germinada (Chenopodium quinoa Willd), 2021) reportaron valores de
308,82 mg GAE/100 g, 417,75 mg GAE/100 g y 403,30 mg GAE/100 g equivalentes a
3,0882 mg Ac gálico/g, 4,1775 mg Ac gálico/g y 4,0330 mg Ac gálico/g respectivamente en
su estudio Compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y contenido proteico de tres
variedades de quinua germ inada (Chenopodium quinoa Willd). M ientras que en esta
investigación se obtuvo 3,71 mg Ac gálico/g en quinua blanca y de 3,95 mg Ac gálico/g en
quinua amarilla.

5.2.1.

Respecto al resultado del análisis obtenido comparando la quinua

germinada y sin germ inar.

Los resultados mostraron que el proceso de germinación favorece el incremento de
compuestos fenólicos. En la quinua sin germinar la variedad amarilla reportó 2,05 mg Ac
gálico/g y la variedad blanca 2,11 05 mg Ac gálico/g. M ientras que la quinua germinada de
las dos variedades analizadas en este estudio durante un tiempo de 100 H presentó una media
de 3,94667 mg Ac gálico/g mostrando diferencia significativa comparada con los otros
tiempos de germinación de 72 H (3,715 mg Ac gálico/g) y 48 H (3,65 mg Ac gálico/g). El
valor más óptimo de capacidad fenólica se obtuvo de la variedad blanca con un tiempo de
germinación de 100 H (4,09 mg ac gálico/g)
(Fuentes & M endoza, 2019) en el Estudio comparativo del contenido de polifenoles totales
y actividad antioxidante en Quinua roja, negra y amarilla (chenopodium quinoa willdenow)
cultivada en ecuador reportan resultados de 40,657 mg Ac gálico/100 g en quinua amarilla
sin germinar que transformándola da un valor de 0,40657 mg Ac gálico/g a en comparación
con 3,94667 mg Ac gálico/g obtenidas en este proyecto.
En el Estudio com parativo de la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos en quinua
(chenopodium quinoa) expandida de tres variedades provenientes del departamento de Junín
(Chagua Lazo & Palomino V illazan, 2014) obtuvieron 9.199 m g AGE/100 g equivalentes a
0,09199 mg Ac gálico/g en quinua blanca sin germinar.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES
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5.1 Conclusiones.
●

El tiempo óptimo de germinación se presentó transcurrida mayor cantidad de horas, por
eso se puede concluir que el mejor tiempo de germinación es de 100 horas debido a que
presentó m ayor capacidad fenólica (4,11 mg/ Ac gálico). M ientras que menor tiempo
pasó, se observó resultados significativamente menos favorables.

●

En los análisis físico-químicos se hallaron valores que están dentro de los rangos
establecidos en la NTE INEN 1673:2013, Se determinó como valor mínimo 5,13% y
máximo 7,04% de humedad, en ceniza el valor mínimo 1,85% y el máximo 2,23%, en
grasas el valor mínimo presentado fue de 6,69% y el máximo de 7,31% y con respect o al
porcentaje de proteína los análisis determinaron un valor mínimo de 13,12% y máximo
de 17,75%. Por consiguiente, se puede concluir que los análisis realizados están dentro
de los parámetros bromatológicos de la quinua. En las variedades de quinua germ inada
planteadas la variedad amarilla presentó una media más óptima, mientras que el
tratamiento de la variedad blanca presento el valor más alto de capacidad fenólica en un
tiempo de germinación de 100 H.

●

La quinua germinada presentó mayor capacidad fenólica debido a que el grano germinado
sufre un estrés que le permite generar mayor oxidación por ende presento mayor
capacidad fenólica. En este estudio se pudo determinar que la mayor capacidad fenólica
se presentó en la variedad amarilla en un tiempo de g erminación de 100 H (3,9 5 mg/ Ac
gálico).

5.2 Recomendaciones.
●

Realizar la germinación en una temperatura ambiente más fría debido a que mayor
temperatura se expone a mayor riesgo la muestra a contaminarse con moho y bacterias.

●

Se sugiere realizar el mismo experimento a una temperatura ambiente entre 18 a 24°C
para lograr mayor germinación evitando la contaminación de la muestra.

●

Se propone realizar los mismos análisis en otras variedades de quinua para encontrar una
que proponga mayor capacidad fenólica.
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Anexo 1 Variedades de quinua
Fig. 1 Quinua amarilla (INIAP TUNKAHUAN)

Elaborado por: Autora

Fig. 2 Quinua blanca (INIAP PATA DE VENADO)

Elaborado por: Autora
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Anexo 2 Proceso de germinación de la quinua
Fig. 3 Hidratación durante 5 Horas

Elaborado por: Autora

Fig. 4 Pesado de la Quinua (Chenopodium quinoa) amarilla (INIAP TUNKAHUAN)

Elaborado por: Autora
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Fig. 5 Pesado de la Quinua (Chenopodium quinoa) blanca (INIAP PATA DE VEN ADO)

Elaborado por: Autora

Fig. 6Germ inación de los tratamientos a temperatura constante 16°C

Elaborado por: Autora
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Fig. 7Germ inación de los tratamientos a temperatura constante 16°C

Elaborado por: Autora

Anexo 3 Análisis de humedad de las quinuas germinadas
Fig. 8 Secado en la estufa

Elaborado por: Autora
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Fig. 9 Quinua (Chenopodium quinoa) seca

Elaborado por: Autora

Fig. 10 Secado de los crisoles

Elaborado por: Autora
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Fig. 11 Pesado de la m uestra

Elaborado por: Autora

Fig. 12 Muestra final

Elaborado por autora

62

Anexo 4 Análisis de ceniza de las quinuas germinadas
Fig. 13 Muestras en el desecador

Elaborado por: Autora

Fig. 14 Pesado de la m uestra final

Elaborado por: Autora
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Fig. 15 Muestra final

Elaborado por: Autora

Anexo 5 Análisis de acidez de las quinuas germinadas
Fig. 16 Triturado y mezclado

Elaborado por: Autora
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Fig. 17 Medición de acidez titulable

Elaborado por: Autora

Anexo 6 Análisis de grasa de las quinuas germinad as
Fig. 18 Pesado de la m uestra

Elaborado por: Autora
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Fig. 19 Determinador de grasas

Elaborado por: Autora

Anexo 7 Análisis de proteína de las quinuas germinadas
Fig. 20 Pesado

Elaborado por: Autora
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Fig. 21 Colocación de la muestra dentro del tubo

Elaborado por: Autora

Fig. 22 Introducción del ácido sulfúrico

Elaborado por: Autora
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Fig. 23 Digestión de la m uestra

Elaborado por: Autora

Fig. 24 Digestión

Elaborado por: Autora
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Anexo 8 Resultados del análisis físico-químico de la quinua germinada
Tabla 7. Resultados del análisis físico-químico de la quinua germinada
TRATAMIENTOS
a0b0
a0b1
a0b2
a1b0
a1b1
a1b2
a0b0
a0b1
a0b2
a1b0
a1b1
a1b2
a0b0
a0b1
a0b2
a1b0
a1b1
a1b2

REPLICAS
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

HUMEDAD
5,22
5,3
5,46
5,19
5,28
5,54
5,26
5,23
5,42
5,13
6,98
5,58
5,21
7,04
5,65
5,18
7,03
5,61

CENIZA
2,14
2,01
2,17
1,98
2,15
2,05
2,09
2
2,3
1,94
1,94
2,2
2,23
1,97
2,4
2
1,85
2,12

ACIDEZ
0,081
0,081
0,072
0,081
0,081
0,072
0,081
0,081
0,072
0,081
0,072
0,072
0,081
0,072
0,072
0,081
0,081
0,072

GRASAS
7,03
7,25
7,31
7,03
7,21
7,29
6,8
6,69
6,74
6,89
6,75
6,8

PROTEÍNA
14,28
17,19
17,75
13,99
13,7
13,96
13,67
17,75
17,18
13,39
13,12
14,26

Elaborado por: autora
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Anexo 9 Análisis de polifenoles realizados en el laboratorio del INIAP
Tabla 8 Análisis de polifenoles realizados en el laboratorio del INIAP

INIAP (2022)
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Anexo 10 Normativa de los parámetros de calidad de la quinua
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72

73

74

75

76

77

78

Anexo 11 Norm ativa para determinar humedad

D
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80

81

82

83

84
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Anexo 12 Norm ativa para determinar ceniza

86

87

88

89

90

Anexo 13 Norm ativa para determinar grasas

91

92

93

94

95

Anexo 14 Norm ativa para determinar proteína
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97

98

99

100

101

