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Evaluación de las propiedades funcionales de concentrados proteicos de hojas de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP–Tunkahuan obtenidos con dos 

procedimientos de extracción 
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Tutora: MSc. Verónica Jeanneth Taco Taco 

 

Resumen 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es un alimento con alto valor nutricional en la 

alimentación humana que se destaca por su calidad proteica. Las partes verdes de esta planta, 

como sus hojas todavía no han sido aprovechadas en nuestro país y pueden constituir una 

fuente alternativa de proteínas para competir con las que actualmente dominan el mercado 

pues tiene un contenido de proteína en materia seca (22,26%), superior a la del grano de 

quinua (14,15%), a la harina de alfalfa (17,50%) y ligeramente inferior al contenido de 

proteínas de la soya (35,71%). En esta investigación se evaluaron las propiedades funcionales 

de los concentrados proteicos obtenidos a partir de la harina de hojas de quinua de la variedad 

INIAP-Tunkahuan. La extracción de las proteínas de las hojas de  quinua se realizó por 

solubilización/precipitación isoeléctrica, probando dos procedimientos (con y sin 

calentamiento a 80ºC por 5 minutos después de la precipitación). A partir de la harina de 

hojas de quinua se solubilizó el contenido proteico a pH alcalino (9,0), después se realizó una 

precipitación a pH ácido (4,0). Luego de obtener los concentrados proteicos, éstos se lavaron 

con etanol para retirar los compuestos fenólicos y clorofila, se los liofilizó y almacenó en 

frascos de polipropileno. Para conocer el potencial tecnológico de los concentrados proteicos 

de hojas (CPHs), se procedió a evaluar sus propiedades funcionales. La obtención de 

proteínas mediante precipitación isoeléctrica con posterior calentamiento a 80°C, permitió 

mejorar la capacidad de retención de agua de las proteínas y obtener CPHs con un mayor 

contenido proteico. La propiedad emulsificante se vio afectada pues las emulsiones se 

desestabilizaron por floculación, en cambio los rendimientos de extracción y de fracción 

proteica, así como, la capacidad espumante fueron independientes de los procedimientos 

usados. Las hojas de quinua son una fuente nutritiva y prometedora de concentrados proteicos 

que podrían ser usados como ingredientes en la elaboración de productos alimenticios, pero 

se requiere continuar con las investigaciones para mejorar el proceso de extracción y sus 

propiedades funcionales lo que permitirá su uso en el procesamiento de alimentos. 

 

Palabras clave: HOJAS DE QUINUA, CONCENTRADO PROTEICO, PROPIEDADES 

FUNCIONALES 
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Evaluation of the functional properties of protein concentrates of quinoa leaves 

(Chenopodium quinoa Willd) variety INIAP-Tunkahuan obtained with two extraction 

procedures 

 

                                                                                    Author: Andrea Carolina Mina Chalá 

Tutor: MSc. Verónica Jeanneth Taco Taco 

 

Abstract 

 

 

Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) is a food with high potencial in human nutrition for its 

nutritional and high protein quality. The green parts of this plant, such as its leaves have not 

been used in our country and can be an alternative source of protein to compete with those 

that currently dominate the market because it has a protein content in dry matter (22.26%), 

higher than the quinoa grain (14.15%), to alfalfa flour (17.50%) and slightly lower than the 

protein content of soybean (35.71%). In this research, the functional properties of the protein 

concentrates obtained from the quinoa leaves (INIAP-Tunkahuan variety) were evaluated. 

Proteins extraction from quinoa leaves flour was carried out by solubilization/isoelectric 

precipitation using two procedures (with and without heating at 80ºC for 5 minutes after 

precipitation). From the quinoa leaves flour, the protein content was solubilized at alkaline 

pH (9.0), then a precipitation was carried out at acid pH (4.0). After obtaining the protein 

concentrates, they were washed with ethanol to remove the phenolic compounds and 

chlorophyll, the concentrates were lyophilized and finally stored in polypropylene bottles. 

To know the technological potential of quinoa leaves protein concentrates (LPCs), it 

proceeded to evaluate their functional properties. The obtention of proteins by isoelectric 

precipitation with subsequent heating at 80 ° C, improved the water retention capacity of the 

LPCs obtaining a higher protein content. The emulsifying property was affected, because the 

emulsions were destabilized by flocculation, while the extraction and protein fraction yields, 

as well as the foaming capacity, were independent of the procedures used. Quinoa leaves are 

a nutritive and promising source of protein concentrates, which could be used as an ingredient 

in the elaboration of food products, but it is necessary to continue with research to improve 

the extraction process and its functional properties, which will allow its use in food 

processing. 

 

Keywords: QUINOA LEAVES, PROTEIN CONCENTRATE, FUNCTIONAL 

PROPERTIES



 

1 

 

 

Introducción 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta nativa de Sudamérica, cuyo 

origen se encuentra en los Andes de Bolivia y Perú (Ramírez, 2015). Se conoce 

perfectamente que el grano de quinua es un alimento que no contiene gluten y posee 

vitaminas, minerales y una elevada calidad proteica. La FAO ha seleccionado a la quinua 

como uno de los cultivos destinados a ofrecer seguridad alimentaria en el siglo XXI, debido 

a su tolerancia a la salinidad y al estrés por sequía, a más de su capacidad de crecer en 

regiones marginales (Elsohaimy, Refaay, & Zaytoun, 2015). 

 

En algunas zonas de la Región Andina las hojas tiernas de quinua se usan como 

hortaliza en la alimentación humana, por su alto valor nutritivo (Ramírez, 2015). Recientes 

estudios mostraron que las hojas de quinua variedad INIAP-Tunkahuan poseen un 27,84% 

de proteína en base seca que corresponde aproximadamente al doble de lo encontrado en el 

grano de quinua de la misma variedad (Villacrés, Silva, Cuadrado, Álvarez, & Quelal, 2014), 

convirtiendo a las hojas de quinua en una fuente potencial de proteínas. 

 

Las proteínas en los alimentos no solo tienen valor nutricional sino también 

tecnológico, pues poseen propiedades funcionales únicas que facilitan el procesamiento y 

desarrollo de productos (Badui, 2006). Las propiedades funcionales de las proteínas como: 

hidratación, emulsificación y formación de espuma son importantes y críticos, éstas pueden 

ser afectadas por factores ambientales o de procesamiento (Granito, Guinand, Pérez, & Pérez, 

2009). El objetivo del presente estudio fue evaluar las propiedades funcionales de los 

concentrados proteicos de las hojas de quinua variedad INIAP Tunkahuan obtenidos por dos 

procedimientos, para mostrar su potencial uso en la elaboración de productos destinados a la 

alimentación humana de alto valor agregado.  

 

Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos y cuyo contenido individual 

se describe a continuación: 

 

En el Capítulo 1 se  realizó el planteamiento del problema donde se muestra la 

contextualización del mismo en base al árbol de problemas. En la formulación del problema 

se concreta el problema a investigar y se plantean las preguntas directrices. Se describe 

también el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación e importancia del 

estudio. 
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En el Capítulo 2 se realizó una recopilación bibliográfica  para los antecedentes y 

fundamento teórico el cual está  de acuerdo a la categorización de variables (Anexo B), consta 

con un fundamento legal , se plantea la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula y finalmente 

se elaboró el sistema de variables donde se define cada una de ellas.  

 

El Capítulo 3 corresponde al Marco metodológico, en el cual se indica el diseño de 

investigación cuyo enfoque es cuantitativo, el nivel de investigación el relacional y el tipo de 

investigación es experimental. En este capítulo también se detallan los equipos materiales y 

reactivos de laboratorio que se emplearon, así como, los métodos empleados para la 

obtención del concentrado proteico de hojas de quinua (CPH) y la posterior evaluación de 

las propiedades funcionales y la determinación del rendimiento y contenido de proteína. La 

técnica de recolección de datos que se utilizó fue la observación y el  instrumento de 

recolección de datos empleado  se presenta en el  Anexo C. El análisis estadístico se realizó  

empleando la prueba t pareada. 

 

El Capítulo 4 se presenta el Análisis de Resultados. Los resultados obtenidos en la 

investigación se presentan por cada variable y se compara mediante la prueba t para 

comprobar si existe diferencia significativa entre los dos procedimientos utilizados para la 

obtención de CPH. 

  

En el Capítulo 5 se puede encontrar las  Conclusiones y Recomendaciones del 

presente trabajo de investigación. Las conclusiones  están elaboradas en atención a los 

objetivos de la investigación planteados en el Capítulo 1. Las recomendaciones se derivan de 

las conclusiones y están direccionadas a las instancias involucradas en el problema de 

estudio, además contribuye con ideas para futuras investigaciones. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La malnutrición hace referencia a las carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta 

calórica y de nutrientes de una persona. La desnutrición comprende el retraso del crecimiento, 

la emaciación, la insuficiencia ponderal y las carencias o insuficiencias de micronutrientes 

(OMS, 2016). Se conoce que alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años tienen 

que ver con la desnutrición. En su mayoría se registran en los países de ingresos bajos y 

medianos (OMS, 2017). En 2016 se estima que hubo alrededor de  815 millones de personas 

afectadas por la carencia crónica de alimentos alrededor del mundo (FAO, 2017) lo que 

conlleva a la desnutrición. 

 

En el Ecuador la desnutrición crónica se concentra principalmente en niños/as 

indígenas, pertenecientes a la sierra rural y que provienen de los hogares más pobres 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013). Según datos obtenidos de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada en 2012, el 6% de la población a escala 

nacional no llega a cumplir con las recomendaciones del consumo de proteína, y hablando a 

nivel regional la población que no cumple con los requerimientos de proteína es mayor en la 

Sierra rural (ver gráfica 1) con respecto a las demás subregiones del país (Freire, Ramírez, 

Belmont, Mendieta, & Silva, 2014). 
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Gráfica 1. Porcentaje de la población que no cumple con el requerimiento de proteína, por subregión 

Fuente: ENSANUT-ECU 2012. MSP/INEC. 
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El crecimiento poblacional ha llevado a la búsqueda de fuentes alternativas de 

proteínas  que cubran con la demanda alimentaria. En los últimos años se ha enfatizado en el 

uso de proteínas vegetales como nutrimentos sustentables, eficaces y altamente disponibles 

para consumo humano (Medina & Baigts, 2017). Hoy en día la proteína animal está siendo 

reemplazada por las proteínas vegetales debido a que tienen  un menor costo y por razones 

de salud, es así que se está desarrollando procesos de extracción y mejora de estas proteínas 

vegetales para su uso en alimentación humana y  uso en la tecnología de alimentos (Arango, 

Bolaños, Ricaurte, Marcela, & Guerrero, 2012). La industria alimentaria está en búsqueda de 

proteínas alternativas que puedan competir con las que actualmente dominan el mercado y 

que además posean propiedades nutritivas y funcionales útiles para el desarrollo de productos 

alimenticios (Badui, 2006). 

 

Una nueva fuente de proteínas de buena calidad podrían ser las hojas de quinua por 

su elevado contenido proteico en base seca y su excelente balance de aminoácidos esenciales 

(Villacrés, Silva, Cuadrado, Álvarez, & Quelal, 2014), de ahí la importancia de evaluar las 

propiedades funcionales como capacidad de retención de agua, emulsificación y formación 

de espuma de los concentrados proteicos obtenidos de las hojas de quinua, para conocer si 

éstos pueden ser usados como ingredientes en el desarrollo de nuevos productos con alto 

valor agregado. Las propiedades funcionales pueden ser afectadas por diversos factores, uno 

de los principales es el procesamiento de la materia prima durante la extracción de proteínas 

(Granito, Guinand, Pérez, & Pérez, 2009). La solubilización/precipitación isoeléctrica, es un 

método sencillo y económico para extraer proteínas de los alimentos. Con el calentamiento 

de la mezcla después de la precipitación se puede incrementar el contenido de proteínas en 

los concentrados obtenidos, pero este incremento de temperatura podría afectar también a las 

propiedades funcionales.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto del calentamiento después de la precipitación de proteínas de las 

hojas de quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP-Tunkahuan sobre el 

rendimiento, contenido de proteína y propiedades funcionales de los concentrados proteicos 

obtenidos?  

 

1.2.1. Preguntas de investigación.  

 ¿Cuál es la composición proximal de la harina de hojas de quinua variedad INIAP-

Tunkahuan? 

 ¿Cómo obtener el concentrado proteico foliar de quinua? 

 ¿Cómo afecta el calentamiento durante la precipitación de proteínas foliares de 

quinua sobre sus rendimientos de extracción y de la fracción proteica? 
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 ¿Cuál es el efecto del calentamiento durante la precipitación de proteínas foliares de 

quinua en el contenido proteico del concentrado obtenido? 

 ¿Cómo afecta el calentamiento durante la precipitación de proteínas foliares de 

quinua sobre las propiedades funcionales de los concentrados proteicos? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar las propiedades funcionales de concentrados proteicos de hojas de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP–Tunkahuan obtenidos con dos 

procedimientos de extracción. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la composición proximal de la harina de hojas de quinua mediante el 

cálculo del porcentaje de humedad, cenizas, extracto etéreo, proteína y carbohidratos 

totales, éste último por diferencia. 

 Obtener el concentrado proteico foliar de quinua mediante solubilización alcalina y 

posterior precipitación isoeléctrica con y sin calentamiento a 80ºC. 

 Determinar el efecto del calentamiento durante la precipitación de proteínas foliares 

sobre el porcentaje de los rendimientos de extracción y fracción proteica. 

 Determinar el efecto del calentamiento durante la precipitación de proteínas foliares 

en el contenido de proteína total de los concentrados. 

 Determinar el efecto del calentamiento durante la precipitación de proteínas foliares 

en la capacidad de retención de agua, capacidad espumante y propiedad emulsificante 

de los concentrados proteicos. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

La quinua es un cultivo estratégico para contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaria debido a: su calidad nutritiva, variabilidad genética, adaptabilidad y bajo costo 

de producción. Este cultivo ayudaría a que los países que tienen limitaciones en la producción 

de alimentos, y se ven obligados a importarlos o recibir ayuda alimentaria, puedan producir 

su propio alimento (FAO, 2011). Como un esfuerzo para destacar la importancia de este 

“súper alimento, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2013 como el “Año 

Internacional de la Quinua” (FAO, 2013). 

 

Estudios realizados en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) revelan que las hojas de quinua en especial la variedad INIAP-Tunkahuan poseen 

un alto contenido de proteínas (27,84%) y una proporción de aminoácidos esenciales incluso 

superiores a la del grano de quinua en materia seca. Entre estos aminoácidos esenciales 
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destaca el contenido de lisina la cual es limitante en los cereales. Así también las hojas tienen 

otros nutrientes importantes para la salud como vitaminas, minerales y antioxidantes. 

(Villacrés, Silva, Cuadrado, Álvarez, & Quelal, 2014).  

 

Actualmente, los atributos encontrados en las hojas de quinua no han sido 

aprovechados industrialmente en nuestro país. Las hojas de quinua pueden ser una fuente 

potencial de concentrados proteicos cuyas propiedades funcionales determinarán si  pueden 

ser usados como ingredientes en la elaboración de productos de alto valor agregado. El 

propósito final de la investigación es contribuir a la preservación de la salud de los 

ecuatorianos y al cambio de matriz productiva que fomenta el Gobierno Ecuatoriano.  

 

Es importante mencionar que esta investigación forma parte de un macroproyecto que 

consiste en la  "Evaluación de propiedades bioactivas de compuestos fenólicos y péptidos 

hidrolizados de las hojas de quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP Tunkahuan 

con potencial uso en las industrias de alimentos y farmacéutica", este macroproyecto está 

financiado por ARES que es un organismo de Bélgica. 
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 Capítulo II  

2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En los países andinos como Perú, Ecuador y Bolivia donde se cultiva la quinua, 

también  se consume las hojas aunque todavía no se le da el valor nutritivo necesario pero 

poco a poco se está intentando introducir este alimento en la población. Es así que en un 

equipo de especialistas del Programa Articulado Nutricional (PAN), en Perú, propuso 

fomentar el consumo de hojas de quinua para reducir las tasas de desnutrición infantil y de 

anemia en los niños de la región (ANDINA, 2014). En Ecuador el INIAP también promueve 

el consumo de las hojas de quinua incluso se han elaborado varios boletines, revistas y 

recetarios con el fin de informar y motivar a la población ecuatoriana para que las consuma. 

 

Existen varios estudios relacionados con la quinua y sobre todo el grano entre los 

cuales destacan aislados proteicos y desarrollo de productos alimenticios pero muy pocos se 

enfocan en las hojas de quinua y sus propiedades nutritivas y funcionales, los estudios 

encontrados con referencia a las hojas se describen a continuación: 

 

El INIAP, en 2014  publicó un boletín titulado “La riqueza oculta de las hojas de 

quinua”. Como parte de la investigación se hizó una determinación del perfil nutricional y 

de aminoácidos, componentes fitoquímicos y la capacidad antioxidante de las hojas de 

quinua, variedad INIAP-Tunkahuan. La determinación de proteínas se la realizó por el 

método A.O.A.C. 955.39 (19841). Los resultados fueron los siguientes: 27,84% de proteínas 

en las hojas en comparación con el contenido de proteínas  en grano cuyo valor fue de 16,7% 

en peso seco, además se encontró que contiene cantidades importantes de los aminoácidos 

esenciales sobre todo fenilalanina, lisina, isoleucina y treonina (Villacrés, Silva, Cuadrado, 

Álvarez, & Quelal, 2014). 

 

Guapi, J. (2014), en su tesis de grado titulada “Caracterización bromatológica y 

fotoquímica de los granos y hojas del chocho (Lupinus mutabilis Sweet), quinua 

(Chenopodium quinoa Willd), amaranto (Amaranthus caudatus L.) y sangorache 

(Amaranthus hybridus L.)”, realizó un análisis proximal de las hojas y granos de cuatros 

especies andinas y también determinó la presencia de metabolitos secundarios de interés 

farmacoterapéutico. La determinación de proteína total se realizó por el método Kjeldahl. 

Para el análisis de proteína de la quinua obtuvo un promedio de 21,81% en la hoja y para el 

grano un promedio de 15,5% estos resultados  corresponden a la variedad Iniap Tunkahuan, 

los porcentajes descritos son en base seca.  
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Se han realizado algunos estudios de extracción de proteínas foliares entre los cuales 

se destacan los siguientes: 

 

Carranco y colaboradores (2002), en su investigación titulada “Composición química, 

extracción de proteína foliar y perfil de aminoácidos de siete plantas acuáticas”, realizaron 

un  estudio descriptivo de la composición química de las siete plantas acuáticas. Para lo cual 

obtuvieron los concentrados de proteína foliar y se cuantificaron los  aminoácidos de estos 

concentrados. Para los concentrados de proteína foliar de hojas de siete plantas acuáticas, se 

obtuvo un  contenido de proteína cruda entre 32.6 y 69.9 %, siendo el mayor porcentaje para 

los concentrados proteicos de Lemna gibba. Con respecto al contenido de  aminoácidos de 

los concentrados de proteína foliar no se detectaron diferencias significativas, pero si se 

destaca que en todos los concentrados proteicos la cantidad de aminoácidos es superior a lo 

que recomienda el patrón de referencia de la FAO. 

 

Serpa y colaboradores (2014) realizaron un estudio titulado “Determinación del 

punto isoeléctrico de las proteínas presentes en cuatro fuentes foliares: yuca (Manihot 

esculenta Crantz) variedades verónica y tai, jatropha (Jatropha curcas L.) y gmelina 

(Gmelina arbórea)”, en dicho estudio se trabajó con 4 fuentes foliares a las cuales se las 

secó, molió y tamizó luego se solubilizó las proteínas utilizando una solución de NaOH 0.1M, 

para la precipitación isoeléctrica se evaluó tres pHs (4,0-4,25- 4,5) y 2 temperaturas 

(temperatura ambiente y 50 °C). Las proteínas presentes en la de hoja de jatropha, 

presentaron su punto isoeléctrico a un pH de 4,5, las de yuca variedad tai a pH 4,0, mientras 

que para la yuca variedad verónica y la gmelina no existió diferencia significativa entre los 

valores de pH evaluados a la temperatura de 50°C. De las cuatro fuentes foliares evaluadas, 

la jatropha, presentó el mayor contenido de proteína en el concentrado proteico siendo este 

de 32,10%. 

 

López & Ortiz (2017), en su trabajo de investigación titulado: “Efecto de los métodos 

de extracción y los días vegetativos en las características fisicoquímicas del concentrado 

proteico de hojas de kiwicha (Amaranthus caudatus)”, utilizaron los métodos de extracción 

térmica e hidrólisis química y las etapas vegetativas evaluadas fueron a los 30, 60, 90 y 120 

días. Los resultados fueron los siguientes: de las 4 etapas vegetativas, a los 30 días se obtuvó 

un mayor porcentaje de proteínas siendo el mejor método por extracción térmica por el cual 

se obtuvó un 53.26 ± 0.14% de proteínas. Así mismo a los 30 días se obtiene una mejor 

capacidad de absorción de agua mediante hidrólisis química cuyo valor fue de 2.06±0.02 g 

agua/g muestra. Para la capacidad de absorción de aceite la hidrólisis química presentó un 

mayor valor de 1.1316 ± 0.0112 g aceite/g muestra. De esta manera se concluyó que: los 

métodos de extracción y días de etapas vegetativas influyen significativamente en el 
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contenido de proteínas y en la capacidad de absorción de agua, mientras que en la capacidad 

de absorción de aceite solo influyeron los métodos de extracción. 

 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Quinua.  

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta dicotiledónea de origen andino, 

pues su domesticación se dió probablemente a 3500 msnm en la cuenca del río Titicaca 

(Bazile, 2014) y existen evidencias de que fue un alimento básico de las poblaciones 

prehispánicas hasta la época de la conquista (Gómez & Aguilar, 2016). Se la considera como 

uno de los mejores alimentos, porque contribuye a la seguridad alimentaria con su aporte 

nutritivo y versatilidad agronómica (Monteros, 2016). Una característica especial de la 

quinua es que tanto el grano como las hojas y las inflorescencias son fuentes de proteínas de 

buena calidad (FAO, 2011). A continuación, se presenta una tabla de la comparación 

nutricional de la quinua con otros alimentos básicos en la dieta: 

 

Tabla 1 

Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con alimentos básicos (%) 

Componentes 

(%) 

Quinua Carne Huevo Queso Leche 

Vacuna 

Leche 

Humana 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasas 6,10 50,00 3,20  3,50 3,50 

Hidratos de 

carbono 

71,00 _ _ _ _ _ 

Azúcar _ _ _ _ 4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20 _ 2,50 _ 

Calorías 100 g 350 431 200 24 60 80 

Fuente: (FAO, 2011) 

 

 

2.2.2. Quinua variedad INIAP- Tunkahuan. 

Esta variedad se obtuvo por selección de una población de germoplasma recolectada 

en la provincia del Carchi, en el año de 1985. Luego, para 1986 se la identificó como línea 

promisoria y es así que se la introdujo en el banco de germoplasma del INIAP y fue liberada 

oficialmente como variedad mejorada en el año 1992, tras ello se hicieron evaluaciones 

agronómicas a diferentes altitudes para ver su adaptabilidad (Peralta E. , 2010). El nombre 

INIAP- Tunkahuan fue puesto en homenaje a los antiguos pobladores de la provincia del 

Carchi y se considera como variedad mejorada porque tiene un contenido en saponina bajo, 

alrededor de 0,06% (Peralta, y otros, 2012).  
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2.2.3. Hojas de quinua. 

Las hojas de quinua son de carácter polimorfo, es así que las hojas inferiores son de 

forma romboidal o triangular y las hojas superiores que se ubican cerca de las panojas son 

lanceoladas, el borde es dentado (ver Figura 2). La coloración de las mismas depende de la 

variedad de quinua  y  va del verde al rojo o púrpura (ver Figura 3) (Terán, 2013). El 

contenido en proteína de las hojas tiernas alcanza hasta un 33,3 % en base seca y se ha 

encontrado que son de proteínas de buena calidad (FAO, 2013).  

 

 
 

 

 

Figura 1. Cultivo de quinua variedad Iniap-Tunkahuan 

Fuente: (Peralta, y otros, 2012) 

 

Figura 2. Morfología de las hojas de quinua. 

Fuente: Galarza, R. (2010). 
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Las hojas de quinua son consumidas como verduras en especial en los países de la 

Región Andina para este propósito es adecuado que se coseche las hojas al inicio de la 

floración, alrededor de los 60 y 80 días de cultivada la quinua (Ramírez, 2015). Además se 

considera un remedio indicado contra el escorbuto y otros males o enfermedades causadas 

por una avitaminosis o falta de alguna vitamina en el organismo (FAO, 2011). 

 

En base seca las hojas de quinua variedad INIAP-Tunkahuan contienen un 27,84% 

de proteínas, 4,74% de potasio, 483 ppm de hierro, 204 ppm de zinc y 0,18 mg/100g  de 

ácido fólico (Villacrés, Peralta, Egas, & Mazón, 2011). Los demás nutrientes contenidos en 

las hojas tanto frescas como secas se pueden apreciar en la tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Quinua variedad Iniap-Tunkahuan antes del panojamiento 

Fuente: Andrea Mina 
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               Tabla 2 

               Perfil nutricional de las hojas, con relación al grano de quinua 

Parámetro Hojas Grano 

Peso fresco Peso Seco Peso seco 

Humedad (%) 81,64 5,23 12,00 

Cenizas (%) 3,65 19,86 1,96 

Extracto etéreo (%) 0,64 3,50 6,00 

Proteína (%) 5,11 27,84 16,70 

Fibra (%) 1,47 8,02 8,61 

Carbohidratos (%) 7,49 40,78 66,73 

Calorías (kcal/100g) 59,10 322,02 404,94 

Calcio (%) 0,51 2,79 0,18 

Fosforo (%) 0,12 0,63 0,32 

Magnesio (%) 0,41 2,26 0,16 

Potasio (%) 0,87 4,74 0,33 

Sodio (%) 0,01 0,05 0,02 

Cobre (ppm) 1,47 8,00 0,60 

Hierro (ppm) 88,68 483,00 7,80 

Manganeso (ppm) 6,98 38,00 1,00 

Zinc (ppm) 37,45 204,00 3,30 

Ácido ascórbico (mg/100g) 19,49 358,00 --- 

Ácido fólico (mg/100g) 0,03 0,18 1,68 

 

 

 

Es  importante señalar que los aminoácidos esenciales como la fenilalanina, lisina, 

isoleucina y treonina se encuentran en mayor proporción en las hojas que en el grano (ver Tabla 

3), estos aminoácidos son elementales porque intervienen en numerosas funciones metabólicas. 

Las hojas también poseen propiedades antioxidantes debido a que contienen sustancias naturales 

que ejercen efectos protectores antioxidantes, entre los compuestos encontrados destacan: 

carotenoides, flavonoides, vitaminas C y E (Villacrés, Silva, Cuadrado, Álvarez, & Quelal, 

2014). 

 

 

Fuente: Galarza, R. (2010). 

 



 

13 

 

Tabla 3 

Perfil de aminoácidos de las hojas, con relación al grano de quinua (g/100 g de proteína) 

Aminoácido Hojas Grano 

Ácido glutámico  16,12 13,44 

Ácido aspártico  10,69 7,68 

Alanina  10,41 2,87 

Glicina 8,90 11,00 

Fenilalanina 5,42 3,31 

Arginina 5,06 6,5 

Prolina 4,49 2,87 

Lisina 4,24 3,81 

Isoleucina 4,13 2,87 

Serina 4,05 8,19 

Treonina 3,88 2,62 

Tirosina 2,91 2,19 

Valina 2,84 3,81 

Histidina 1,90 2,31 

Cistina 0,68 0,31 

 

 

 

En las hojas existen dos fracciones proteicas cloroplasmática (fracción verde) y 

citoplasmática (fracción blanca) siendo esta última la de mayor valor biológico (Ospina & 

Cevallos, 2002). La proteína citoplasmática es soluble en agua, es de mayor digestibilidad y 

posee un alto valor nutricional, mientras que, la proteína cloroplasmática es insoluble en agua 

se encuentra asociada con los cloroplastos y es de menor digestibilidad y valor nutritivo 

(Urribarri, Ferrer, & Colina, 2004). 

 

2.2.4. Proteínas. 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas de α-L-aminoácidos unidos 

entre sí por enlaces peptídicos y se encuentran como mezclas complejas en los tejidos 

(Bolaños, Lutz, & Herrera, 2003). El enlace peptídico o también llamado enlace amida es 

producto de la unión del grupo α-carboxilo de un aminoácido al grupo α-amino de otro 

aminoácido. En la formación de un dipéptido se elimina una molécula de agua (ver Figura 

4), cuando se unen varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos forman una cadena 

Fuente: Galarza, R. (2010) 
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polipeptídica la cual tiene polaridad debido a la presencia de los grupos α-carboxilo y grupo 

α-amino ubicados en los extremos (Berg, Tymoczko, & Stryer, 2007). 

 

 
 

 

 

 

2.2.4.1. Niveles de organización estructural. La unión de aminoácidos forman 

estructuras y se han definido cuatro niveles de organización estructural de las proteínas las 

cuales se describen a continuación: 

 Estructura primaria: Es la secuencia lineal de residuos de aminoácidos en una cadena 

polipeptídica. Los aminoácidos se unen mediante enlaces covalentes polipeptídicos 

(Melo & Cuamatzi, 2007). 

 

 Estructura secundaria: 

Hélice α: Es una estructura helicoidal la cual se estabiliza por puentes de hidrógeno 

entre los grupos NH y CO de la cadena principal (Berg, Tymoczko, & Stryer, 2007). 

Hojas plegada β: Se encuentra formada por dos o más cadenas polipeptídicas que 

reciben el nombre de hebras β. Estas hebras se unen por puentes de hidrógeno (Berg, 

Tymoczko, & Stryer, 2007). 

 

 Estructura terciaria: La disposición e interrelación de los elementos de la estructura 

secundaria se estabiliza mediante interacciones electrostáticas, interacciones 

hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y puentes disulfuro 

(Peretó, Sendra, Ramon, Pamblanco, & Bañó, 2007). 

 

 Estructura cuaternaria: Es el ordenamiento espacial de las subunidades y la naturaleza 

de sus interacciones (Berg, Tymoczko, & Stryer, 2007). Cada una de las subunidades 

es un polipéptido separado las cuales pueden o no estar unidas por enlaces covalentes 

(Melo & Cuamatzi, 2007). 

 

Figura 4 . Formación del enlace peptídico 

Fuente: (Berg, Tymoczko, & Stryer, 2007) 
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2.2.4.2. Desnaturalización de proteínas. Este término se refiere a la pérdida de las 

estructuras secundaria, terciaria y/o cuaternaria que sufre una proteína, este hecho ocurre por 

efecto de las temperaturas altas y extremadamente bajas, adición de sales, acidez, esfuerzos 

mecánicos (Badui, 2012), luz ultravioleta, bases y disolventes orgánicos. Estas estructuras se 

afectan porque los puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, puentes disulfuro que las 

estabilizan son enlaces débiles. Cabe mencionar que la estructura primaria no se ve afectada 

porque es más estable (Acuña, 2006). 

 

 
 

Figura 5. Niveles de estructura en las proteínas 

Adaptado de: (OpenStax, 2015) 

 

Figura 6. Desnaturalización de proteína 

Fuente: (Melo & Cuamatzi, 2007) 
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2.2.4.3. Solubilidad de las proteínas. Debido a que las proteínas están compuestas 

totalmente o en su mayoría por aminoácidos, éstas poseen propiedades específicas que 

permiten la separación y aislamiento de sus fuentes, dichas propiedades son: solubilidad, 

punto isoeléctrico, desnaturalización, solvatación y comportamiento en presencia de sales 

(Bolaños, Lutz, & Herrera, 2003). La solubilidad de las proteínas depende del pH, 

temperatura, concentración de sales y la polaridad del solvente, esto es debido a que las 

proteínas poseen varios grupos cargados (Voet & Voet, 2006). Los grupos polares iónicos de 

las moléculas de proteína pueden interaccionar con grupos de la misma molécula o con 

moléculas de su alrededor, esto tiende a disminuir la solubilidad y formar agregados. Al 

poner en contacto una proteína con agua, las moléculas del agua interaccionan con los grupos 

polares de las proteínas lo que aumenta la solubilidad. Esto se debe a que la constante 

dieléctrica del agua es alta por lo que las interacciones electrostáticas entre grupos cargados 

de proteínas disminuyen (Teijón, 2011). 

 

2.2.4.3.1. pH y solubilidad. La solubilidad en el punto isoeléctrico (pI) es mínima, en 

este punto una determinada proteína es eléctricamente neutra (Badui, 2006). A valores 

superiores o inferiores al pI, la proteína posee una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, 

y al estar una proteína en contacto con el agua, las moléculas del agua interaccionan con las 

cargas eléctricas de la proteína contribuyendo de esta manera a la solubilización. La 

solubilidad  de las proteínas es mayor a pHs alcalinos, esto ha permitido la extracción y 

purificación de numerosa proteínas (Lamarque, y otros, 2008). 

 

2.2.4.3.2. Temperatura y solubilidad. Cuando la fuerza iónica y el pH son constantes, la 

solubilidad de la mayor parte de las proteínas suele crecer con la temperatura entre 0ºC y 

40ºC. Por encima de los 40ºC, el incremento de la energía cinética térmica provoca la 

desnaturalización de la proteína (Damodaran, Parkin, & Fennema, 2008). La 

desnaturalización se traduce en un despliegue de las cadenas macromoleculares y una 

liberación de los sitios hidrófobos, esto ocasiona una reducción del nivel de hidratación y de 

la solubilidad (Jeantet, Croguennec, & Brulé, 2007). 

 

Varios estudios realizados han mostrado que las mejores condiciones para recuperar 

las proteínas del jugo extraído de las hojas son temperaturas con un rango entre 65-85°C con 

ajustes de pH en el jugo (Urribarri, Ferrer, & Colina, 2004). Cuando los tratamientos térmicos 

se aplican a un pH  isoeléctrico surge una fuerte agregación de la proteína (Cheftel, Cuq, & 

Lorient, 1989). Cuando se ajusta una solución proteica al pH del punto isoeléctrico esta tiene 

carga cero. En este proceso los iones de hidrógeno sueltos, se combinan con la estructura 

proteica y se genera cambios en la misma lo que provoca su precipitación, debido a que 

pierden solubilidad (Alvaréz, 2017). De igual forma un incremento en la temperatura 

disminuye la solubilidad de la proteína en la solución, lo cual favorece una mayor 



 

17 

 

precipitación de la misma, gracias a que la temperatura rige diversos factores de la solubilidad 

de las proteínas (Serpa, Hincapié, & Álvarez, 2014). 

 

2.2.4.3.3. Fuerza iónica y solubilidad. La solubilidad de una proteína en agua es sensible 

a las concentraciones de sales disueltas (Voet & Voet, 2006). A una fuerza iónica menor a 

0.5, los iones neutralizan las cargas de la superficie de las proteínas, de esta forma si la 

proteína tiene abundantes zonas apolares, la solubilidad desciende, en cambio si las zonas 

apolares son escasas, la solubilidad aumenta. (Damodaran, Parkin, & Fennema, 2008).  

 

2.2.4.3.4. Disolventes orgánicos y solubilidad. Al adicionar un solvente orgánico, como 

acetona o alcohol, a una solución proteica en agua, disminuye la constante dieléctrica del 

solvente, aumentan las fuerzas electrostáticas repulsivas y atractivas. Las interacciones 

intramoleculares electrostáticas repulsivas promueven el desplegamiento de las proteínas 

(Fennema, 2000), esto tiende a disminuir la solubilidad de las mismas en medio acuoso 

(Teijón, 2011). 

 

2.2.4.4. Importancia de las proteínas en la dieta. Las proteínas son vitales para la 

salud del individuo (Velásquez, 2006). Según un informe de expertos sobre dieta, nutrición 

y prevención de enfermedades crónicas presentado por la FAO y la OMS en 2003, la ingesta 

de proteínas recomendada es del 10 al 15% de la ingesta calórica diaria total (OMS, 2003). 

Las principales funciones que cumplen las proteínas son: formación de estructuras, 

regulación metabólica, defensa, coagulación, movimiento y transporte (Patiño & Félix, 

2006). 

 

Cuando existe carencia de este macronutriente en la dieta se presenta una 

malnutrición proteica, este es un problema nutricional que afecta principalmente a niños, 

ancianos y personas con enfermedades crónicas (Devlin, 2004), también  se la denomina 

Kwashiorkor, y por lo general se presenta en países del llamado “Tercer Mundo” (Vázquez, 

De Cos, & López, 2005). Una deficiencia prolongada de proteínas puede ser un serio 

problema para la salud, ya que, las  proteínas son fuente de aminoácidos esenciales (Williams, 

2002). 

 

2.2.5. Productos proteínicos vegetales (PPV). 

Son productos alimenticios obtenidos de materias vegetales mediante reducción o 

eliminación de algunos de los principales constituyentes no proteínicos como: agua, grasa, 

carbohidratos y otros nutrientes de manera que se obtiene un contenido en proteínas (%N x 

6,25) del 40 % o más. El contenido de proteínas se calcula en base seca, con exclusión de las 

vitaminas, minerales, aminoácidos y otros aditivos alimentarios se hayan añadido 
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(FAO/OMS, 2007). Los PPV pueden clasificarse en harinas proteínicas, concentrados 

proteínicos y aislados proteicos (Jaimes, Restrepo, Acevedo, & Diofanor, 2012). 

 

2.2.5.1. Concentrados proteicos. Son productos alimenticios en los que el contenido 

de proteína tiene un porcentaje alto dentro de su composición nutritiva, es así que el 

contenido de proteína es mayor al contenido de energía (Caravaca, y otros, 2005). Pueden 

ser sólidos o semisólidos y su contenido en proteína varía entre 60 - 80% (Pinciroli, 2010). 

Las proteínas vegetales se obtienen generalmente de cereales, leguminosas, oleaginosas y en 

menor cantidad de hojas verdes (Badui, 2006). 

 

2.2.5.2. Concentrado proteico de hojas. A la forma concentrada de proteínas que se 

encuentran en las hojas de las plantas se denomina concentrado proteico de hojas (CPH). 

Debido a su disponibilidad, asequibilidad y la búsqueda de proteínas que reemplacen a la 

proteína animal ha hecho que se incremente el interés por el CPH y es así que hoy en día se 

está considerando para el consumo humano y animal. Además se conoce que el CPH es una 

buena fuente de aminoácidos, excepto la metionina (Adeyemi & Osubor, 2016). En la 

actualidad el concentrado proteico foliar más conocido es el que se obtiene a partir de la 

alfalfa, incluso la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en el año 2009, lo 

catalogó como un producto inocuo para el consumo humano en las condiciones de uso 

especificadas (Barros, 2009). 

 

2.2.5.3. Aislados proteicos. Los aislados proteicos son la forma comercial más 

purificada, que se obtienen eliminando los polisacáridos, oligosacáridos y algunos otros 

componentes (Barrial, 2014). Estos productos son muy importantes en la industria 

alimentaria y se obtienen generalmente a partir de tratamientos alcalinos para solubilizar las 

proteínas vegetales y posterior a ello se realiza una precipitación isoeléctrica y así obtener un 

90% de proteínas (Badui, 2006). 

 

2.2.6. Cuantificación del contenido de proteína. 

Para  determinar la cantidad de proteínas en los alimentos se utiliza el método 

convencional Kjeldahl el cual consiste en la destrucción de la materia orgánica con ácido 

sulfúrico y la posterior destilación del amoníaco el cual se valora con ácido clorhídrico. Este 

método mide el nitrógeno orgánico total  el cual se multiplica generalmente por el factor 6,25 

para conocer el porcentaje de proteínas en el alimento (Greenfield & Southgate, 2006). 

 

2.2.7. Rendimiento.  

Según la Real Academia Española, rendimiento es la proporción entre el producto o 

el resultado obtenido y los medios utilizados. Es uno de los parámetros más importantes a 

considerar desde el punto de vista de la rentabilidad económica del proceso (Gracia, 2001). 
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El rendimiento se suele expresar en tanto por ciento (%) y entre mayor sea este parámetro, 

más rentable será el proceso (De Oña & Serrano, 2014).  

 

2.2.8. Propiedades funcionales. 

Las proteínas no solo tienen un aporte nutricional sino que también influyen de 

manera determinante en la textura y características reológicas de los alimentos (González, 

1999). Las propiedades funcionales son propiedades fisicoquímicas que le permiten 

contribuir a las características finales a un alimento (Marrugo, Montero, Piedad, & Durán, 

2016). Se clasifican en:  

 Propiedades de hidratación dependiente de las características proteína–agua 

 Propiedades dependientes de las interacciones proteína-proteína  

 Propiedades superficiales 

 

Las propiedades funcionales de mayor importancia en la industria alimenticia son 

aquellas relacionadas con la hidratación y estas son: la capacidad de absorción de agua, 

solubilidad y viscosidad (Pacheco, 2002). 

 

2.2.8.1. Capacidad de retención de agua (C.R.A). Es una propiedad de hidratación y 

depende de la interacción de la proteína con el agua. Las moléculas de agua se unen a los 

grupos cargados de las proteínas mediante interacciones ion-dipolo, a grupos amida o 

hidroxilo por interacciones dipolo-dipolo (Badui, 2006). Esta propiedad fisicoquímica se 

caracteriza por la capacidad de la proteína de embeber agua en su matriz y retenerla contra 

la fuerza gravitacional está directamente relacionada con la capacidad de ligar agua y 

contribuye en la mejora de la textura del alimento (Atalah, 2011). 

  

2.2.8.2. Capacidad espumante (C.E). Las proteínas actúan en distintos alimentos 

como formadoras y estabilizadoras de espumas es el caso de productos de panadería, postres 

y cerveza. La espumas son dispersiones de gases en líquidos y las proteínas se estabilizan 

formando películas cohesivas alrededor de las burbujas de gas (Belitz, Grosch, & Schieberle, 

2009). La capacidad de formación de espuma se encuentra estrechamente relacionada con la 

solubilidad de proteínas en agua (Jaimes, Restrepo, Acevedo, & Diofanor, 2012). Esta 

capacidad se refiere a la cantidad de área interfacial creada por la proteína y se lo puede 

expresar como sobrerrendimiento (Badui, 2006). 
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2.2.8.3. Propiedad emulsificante (P.E). Las emulsiones son sistemas dispersos de dos 

o más líquidos inmiscibles entre sí y las proteínas debido a su naturaleza anfipática 

estabilizan las emulsiones (Belitz, Grosch, & Schieberle, 2009). Las propiedades 

emulsificantes se pueden evaluar por varios métodos entre ellos se puede mencionar 

medición del tamaño de gota, actividad emulsificante, capacidad emulsificante y la 

estabilidad de la emulsión (Badui, 2006). Para el tamaño y forma de las gotas se suele utilizar 

la microscopia óptica, para analizar el tamaño promedio de gota y su distribución se suele 

usar dispersión de la luz, y contador Coulter (Fennema, 2000). 

 

La dispersión dinámica de la luz (DLS), también llamada espectroscopia de fotones 

o dispersión de luz cuasi elástica (QELS), esta es una técnica no invasiva y se utiliza para 

medir el tamaño y distribución de tamaño de moléculas y partículas de la región 

submicrométrica (Malvern Panalytical , 2018). Esta se fundamenta en que la luz dispersada 

por partículas con movimiento browniano tiene un desplazamiento minúsculo de su longitud 

de onda por el habitual efecto Doppler. Este desplazamiento es muy minúsculo que solo 

puede ser medido por rayos láser los cuales son monocromáticos y muy intensos (Gennaro, 

2003). 

  

2.3. Fundamentación Legal  

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 Título VI: Régimen de desarrollo 

Capítulo tercero: Soberanía Alimentaria 

Art.281 

Numeral 9. “Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

 Título VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección octava: Ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art.385 

Numeral 3. “Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 
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2.3.2. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

 Capítulo III : Investigación, asistencia técnica y diálogo de saberes 

Art. 9.  “Investigación y extensión para la soberanía alimentaria. El Estado asegurará 

y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria, 

que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la productividad, 

la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la agrobiodiversidad” (Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaría, 2009). 

 

 Título IV : Consumo y nutrición 

Art. 27. “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos. Con el fin de disminuir y 

erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante 

el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los 

contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas” 

(Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaría, 2009). 

 

2.3.3. Ley Orgánica de Salud 

 LIBRO I: De las acciones de salud  

Título I  

Cápitulo II: De la alimentación y nutrición  

Art. 16. “El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente 

los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo 

de productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta 

política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios” (Ley Orgánica de Salud, 2006). 

 

2.4. Hipótesis: 

2.4.1. Hipótesis de trabajo. Existe efecto del calentamiento después de la precipitación de 

proteínas de las hojas de quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP-Tunkahuan 

sobre el rendimiento, contenido de proteína y propiedades funcionales de los CPH obtenidos. 

 

2.4.2. Hipótesis nula. No existe efecto del calentamiento después de la precipitación de 

proteínas de las hojas de quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP-Tunkahuan 

sobre el rendimiento, contenido de proteína y propiedades funcionales de los CPHs 

obtenidos. 
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2.5. Sistema de Variables  

2.5.1. Variable independiente  

 Procedimientos de extracción. Son dos procedimientos empleados para obtener los 

CPHs, ambos con solubilización alcalina seguidos de precipitación isoeléctrica a pH 

4,0, con  y sin calentamiento a 80ºC por cinco minutos. 

 

2.5.2. Variables dependientes 

 Rendimiento.  

Rendimiento de extracción. Se refiere al porcentaje de CPH obtenido a partir de la 

HHQ. Es necesario pesar la HHQ al inicio de la extracción proteica y pesar el CPH 

luego de la liofilización y mediante la Ecuación 6 se calcula esta variable. 

 

Rendimiento de fracción proteica. Se refiere a la cantidad de proteína en gramos 

presente en el CPH obtenido a partir de la cantidad de proteína en gramos presente en 

la HHQ.  

 

 Contenido de proteína. Es el porcentaje de proteína total presente en el CPH. La 

determinación se la realiza por el método Kjeldahl el cual determina el porcentaje de 

nitrógeno y este se multiplica por el factor 6,25. 

 

 Propiedades funcionales.  

Capacidad de retención de agua. Es la capacidad de la proteína de embeber agua en 

su matriz .Se calcula por diferencia de masa entre el CPH hidratado y el CPH 

liofilizado.  

 

Capacidad espumante. Es la cantidad de área interfacial que puede ser creada por la 

proteína presente en el CPH. Se mide el volumen de espuma formado tras la agitación 

de la suspensión proteica a 1500 rpm durante un minuto. 

 

Propiedad emulsificante. Luego de preparar la emulsión se midió el tamaño de gota 

promedio para lo cual se utilizó un equipo dispersión de luz dinámica (DLS).  
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Capítulo III 

3. Metodología de la investigación 

  

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Luego de la obtención de los CPHs, se evaluó las 

propiedades funcionales, el rendimiento y contenido de proteína, estos datos se registraron 

en un instrumento de recolección de datos (Anexo C) y se realizó una comparación de medias 

utilizando la prueba t para aceptar o rechazar la hipótesis estadística. 

 

El nivel de la investigación es explicativo porque está dirigido a responder las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En esta investigación se determinó el efecto del 

calentamiento después de la precipitación de proteínas de las hojas de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) variedad INIAP-Tunkahuan sobre el rendimiento, contenido de proteína y 

propiedades funcionales de los CPHs obtenidos. 

 

Por el tipo  de investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodológicas 

de una investigación experimental porque se presenta mediante la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 

de describir porque causa se produce un acontecimiento en particular (Rodríguez, 2005). En 

esta investigación la variable independiente es el procedimiento de extracción y las variables 

dependientes son: el rendimiento, contenido de proteína y propiedades funcionales.  

 

3.2. Población y muestra 

La población para este estudio corresponde a las hojas de quinua variedad INIAP-

Tunkahuan de las plantas cultivadas en la Estación Experimental Santa Catalina (Mejía-

Ecuador). La muestra consistió en aproximadamente 1,5 kg de hojas frescas (90 días de cultivo 

de las plantas de quinua) recolectadas en el mes de septiembre de 2017. 

 

3.3. Métodos y materiales 

3.3.1. Métodos.  

3.3.1.1. Obtención de harina de hojas de quinua (HHQ). Luego de la recolección de 

las hojas, se procedió a limpiarlas y retirar el peciolo. A continuación se colocó las hojas en 

bandejas  y se dejó secar bajo invernadero cuya temperatura promedio es de 25°C. El secado 
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se realizó durante 5 días para  posteriormente moler con un molino manual (Anexo F.12). 

Con el fin de obtener una harina con un tamaño de partícula homogéneo, se utilizó una 

licuadora y se licuó a la máxima velocidad, luego se procedió a tamizar, de esta forma se 

obtuvó una HHQ con un tamaño de partícula de 0,25 mm, esto se pudo constatar utilizando 

un juego de tamices (Anexo F.17). Finalmente se almacenó la HHQ en bolsas ziploc en el 

ultracongelador (Anexo F.3) a -80°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2. Determinación de la composición proximal de la HHQ.  

3.3.1.2.1. Determinación de la humedad (Método oficial AOAC 925.10). Se pesó 3,0000 

± 0,0001 gramos de HHQ en una cápsula previamente tarada a 130 ° C, luego se colocó la 

cápsula con la muestra en la estufa (Anexo F.10) por 1 hora a 130 °C, transcurrido ese tiempo 

se transfirió  a un desecador y se pesó una vez que alcanzó la temperatura ambiente. El ensayo 

se realizó por triplicado y el contenido de humedad se calculó en base a la ecuación 1: 

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
∗ 100 

 

Ecuación 1 

 

                    

                    

                                                                                

 

                                                           

Licuar 

.Recolectar las hojas  Secar 

Obtención 

de la HHQ 

 Tamizar . Moler 

Figura 7. Proceso de obtención de la HHQ 

Fuente: Andrea  Mina 
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Donde:  

 m1: masa de la cápsula vacía, en gramos  

 m2: masa de la cápsula con la muestra antes del secado, en gramos  

 m3: masa de la cápsula con la muestra seca, en gramos 

 

3.3.1.2.2. Determinación del contenido de cenizas método directo (Método oficial 

AOAC 923.03). Se pesó 1,0000 ± 0,0001 gramo de HHQ en un crisol para cenizas 

previamente tarado, luego se llevó el crisol con la muestra a la plancha eléctrica hasta que 

cese el desprendimiento de humo, la HHQ se  calcinó en la mufla (Anexo F.9) a 550 °C hasta 

obtener una ceniza clara, se enfrió en un desecador y se pesó cuando se alcanzó la temperatura 

ambiente. El ensayo se realizó por triplicado y el porcentaje de cenizas se calculó mediante 

la ecuación 2: 

 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

 

Donde: 

 m1: masa del crisol vacío, en gramos 

 m2: masa del crisol más ceniza, en gramos 

 

3.3.1.2.3. Determinación del contenido de grasa (cruda) método de extracción con 

solventes (Método oficial AOAC 991.36). Se pesó 3,0000 ± 0,0001 gramos de HHQ en un 

papel filtro, el cual se colocó dentro de un dedal de celulosa, también se pesó un vaso de 

extracción (previamente tarado a 130 °C durante una hora), a continuación se procedió a 

encender el extractor de grasa (Anexo F.4) y abrir el flujo del agua del condensador, se 

adhirieron a las columnas de extracción los dedales de celulosa que contenían la HHQ, luego 

se añadió 50 ml de éter dietílico dentro de cada vaso para cubrir los capuchones cuando están 

en posición de inmersión, una vez culminado el proceso se removió los vasos de extracción 

y se los colocó en la sorbona para evaporar el solvente, posteriormente se llevaron los vasos 

al desecador para que se enfrié hasta temperatura ambiente y finalmente  registrar el peso del 

vaso más la grasa. El ensayo se realizó por triplicado y el contenido de grasa se calculó 

mediante la ecuación 3: 

 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

 

 

 
Ecuación 2 

Ecuación 3 
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Donde: 

 m1: vaso vacío, en gramos  

 m2: vaso más grasa, en gramos 

 

3.3.1.2.4. Determinación del contenido de proteína cruda método de digestión en bloque 

(Método oficial AOAC 981.10). Se pesó 0,5000 ± 0,0001 gramos de HHQ en un papel libre 

de nitrógeno, se colocó la muestra en los tubos de digestión, se añadió una tableta 

catalizadora, 12 ml H2SO4 concentrado y 2,5 ml H2O2 al 35%, posteriormente se digesto la 

muestra durante 30 min, una vez fríos los tubos de digestión se añadió 50 mL de agua 

destilada, seguido de una destilación, el destilado se recogió en un matraz colector con 25 ml 

de solución de H3BO3 al 4%, y  finalmente se tituló con HCl 0,1 N hasta el cambio de color 

de rojo a gris. El contenido en proteína se calculó mediante la ecuación 4: 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 =
0,014𝑥 𝑁 𝑥 (𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) 𝑥 𝐹𝑃 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
∗ 100 

 

Donde:  

 Vm = ml de ácido gastados en la titulación de la muestra  

 Vb = ml de ácido gastados en la titulación del blanco  

 N: Normalidad del HCl, mol/l  

 FP: Factor de proteína (6,25) 

 

3.3.1.2.5. Determinación de carbohidratos totales (por diferencia). Es un valor derivado 

que se obtiene restando de 100, los porcentajes de: humedad, cenizas, grasa y proteína 

(Greenfield & Southgate, 2006). Este valor es calculado mediante la siguiente ecuación: 

 

%𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 − (𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷) 

 

Donde: 

 A=% Humedad 

 B=% Cenizas  

 C=% Grasa cruda 

 D=% Proteína total 

 

 

 

 

 

Ecuación 4 

Ecuación 5 
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3.3.1.3. Obtención del concentrado proteico foliar  

3.3.1.3.1. Solubilización alcalina. Se pesó 20,0000 ± 0,0001 gramos de HHQ y se 

suspendió en agua tipo 1 en relación 1:10 w/v, se homogeneizó y ajustó el  pH a 9,0 ± 0,1 

utilizando una solución de NaOH 2 M y agitando durante 30 minutos con un agitador 

magnético (Anexo F.1) a velocidad 3, luego se centrifugó en una centrífuga (Anexo F.7) por 

15 min a 3000 rpm. Se recolectó el sobrenadante en una vaso de precipitación de 1000 ml 

(S1) y el residuo sólido se volvió a extraer con un volumen de agua igual que en la primera 

extracción, se realizó el procedimiento anteriormente mencionado, se recolectó el 

sobrenadante (S2) y se colocó en el vaso de precipitación junto con (S1). Al residuo sólido 

obtenido en la segunda centrifugación se volvió a extraer y al final se obtuvó un sobrenadante 

(S3) que fue recolectado en el vaso de precipitación junto con las otros sobrenadantes 

(fracción acuosa). 

 

 
 

5. Recolección del sobrenadante

2. Ajuste a pH 9,01. Pesaje de la HHQ

4. Separación 

de sobrenadante

3. Centrifugación 

a 3000 rpm

Figura 8. Proceso de solubilización alcalina de las proteínas de la HHQ. 

Fuente: Andrea Mina 
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3.3.1.3.2. Precipitación isoeléctrica. 

 Sin calentamiento. Se basó en el procedimiento empleado por (López & Ortiz, 2017) 

con ciertas modificaciones. A la fracción acuosa recolectada  en el vaso de 

precipitación de 1000 ml  se ajustó a un pH de 4,00 ± 0,01 usando HCl 2 M y se 

mantuvo en agitación constante por 5 minutos, luego se centrifugó por 15 min a 3000 

rpm. Se descartó el sobrenadante y se recolectó el precipitado. 

 

 Con calentamiento. Se basó en el procedimiento empleado por (Carranco, y otros, 

2002) con ciertas modificaciones. A la fracción acuosa recolectada  en el vaso de 

precipitación de 1000 ml  se ajustó a un pH de 4,00 ± 0,01 usando HCl 2 M y se 

calentó a 80°C por 5 minutos manteniendo agitación constante, luego se centrifugó 

por 15 min a 3000 rpm. Se descartó el sobrenadante y se recolectó el precipitado. 

 

3.3.1.3.3. Lavados con etanol. Con el fin de retirar o disminuir la cantidad de clorofila 

y compuestos fenólicos propios de las hojas, se procedió a realizar lavados con etanol al 96%. 

Para lo cual se añadió 30 ml de etanol, al precipitado obtenido en el paso anterior, se agitó 

con una espátula durante 1 minuto y se centrifugó por 5 minutos  a 3000 rpm, se retiró el 

sobrenadante y se almacenó en un frasco, mientras que, el precipitado se lavó nuevamente 

con 30 ml de etanol. Este paso se realizó 5 veces y luego se colocó el precipitado en la estufa 

a 40°C durante 1 hora con el fin de evaporar los residuos de etanol. Finalmente el precipitado 

se lavó con agua tipo 1, y se recolectó en frascos de polipropileno previamente codificados. 

 

3.3.1.4. Liofilización. Los frascos con las muestras se colocaron en el ultracongelador, 

para luego ser deshidratados en un liofilizador (Anexo F.13)  y de esta forma obtener el CPH 

de quinua seco.  

 

3.3.1.5. Cuantificación del contenido de proteína en el CPH. Se utilizó el método de 

digestión en bloque (método oficial AOAC 981.10), descrito en el apartado 3.3.1.2.4. 

 

3.3.1.6. Rendimiento.  

El rendimiento de extracción del CPH se calcula por la relación entre la cantidad del CPH 

obtenido (gramos), a partir de los 20,0000 ± 0,0001 gramos de HHQ que se pesó al inicio de 

la extracción. Para dicho cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑃𝐻 =
𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑃𝐻 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐻𝑄 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

  

 

Ecuación 6 
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El rendimiento de la fracción proteica es el resultado de dividir la cantidad de proteína 

(gramos) presente en el CPH obtenido, para la cantidad de proteína (gramos) presente en los 

20,0000 ± 0,0001 de HHQ, tomando en cuenta que el porcentaje de proteína en la misma, es 

de 22,26%. Este rendimiento se calcula mediante la ecuación 7: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑐𝑎 =
𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑃𝐻

𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝐻𝐻𝑄
∗ 100 

  

3.3.1.7. Determinación de las propiedades funcionales. 

3.3.1.7.1. Capacidad de retención de agua. Se utilizó el procedimiento empleado por 

(Lozano, 2017) con ciertas modificaciones, el cual se detalla a continuación: 

Se pesó 1,0000 ± 0,0001 gramo de CPH liofilizado (CPHL), se colocó en un tubo de 

centrifuga (previamente pesado), se agregó 30 ml de agua tipo 1, se homogeneizó y ajustó el 

pH a 7,00 ± 0,01, se agitó con una espátula por 1 minuto y se dejó reposar por 18 horas. 

Luego se centrifugó a 3000 rpm por 10 minutos, se retiró el sobrenadante, y secó en la estufa 

a 40°C durante 30 minutos. Finalmente se pesó el tubo con el CPH hidratado (CPHH) y por 

diferencia se determinó la cantidad de agua retenida por la proteína utilizando la ecuación 8: 

 

 

CRA =
(masa tubo+CPHH)−(masa tubo)−(masa  CPHL) 

masa CPHL
               

 

  
1. Pesar el CPH liofilizado 2. Colocar 30 ml de agua 

  
3. Centrifugar  4. Pesar el CPH hidratado 

 

  

Figura 9. Determinación de la capacidad de retención de agua 

Fuente: Andrea Mina 

Ecuación 1 

 

 
Ecuación 7 

Ecuación 8 
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3.3.1.7.2. Capacidad espumante. Se utilizó el procedimiento empleado por (Lozano, 

2017) con ciertas modificaciones, el cual se detalla a continuación: 

 

Se preparó 20 ml de una suspensión proteica 0,5% w/v, se ajustó el pH a 11,0  y se agitó a 

1500 rpm durante 1 minuto, luego se trasvasó a una probeta graduada de 50 ml de capacidad 

y se midió la cantidad de espuma producida tras la agitación tal como se muestra en la figura.  

La capacidad espumante se expresó como incremento de volumen (I.V) y se determinó 

mediante la ecuación 9:  

 

I. V(%) =
v. final (ml) − v. inicial (ml)

v.  inicial (ml)
∗ 100          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.7.3. Propiedad emulsificante. Se utilizó el procedimiento empleado por (Lozano, 

2017) con ciertas modificaciones, el cual se detalla a continuación: 

Se preparó 2 ml de una suspensión proteica al 1% w/v y se ajustó el pH a 11,0 con NaOH 

0,2M para solubilizar el concentrado proteico, luego se agregó 1 ml aceite de girasol y se 

agitó en un vórtex durante 2 minutos, luego se sonicó en ultrasonido (Anexo F.15) en un 

baño de hielo, durante 1 minuto a una amplitud del 20%.  

 

  

1. Preparar la suspensión 

proteica 

2. Ajuste de pH 

  

3. Agitación  4. Medición del volumen 

 

Ecuación 9 

Figura 10. Determinación de la capacidad espumante. 

Fuente: Andrea Mina 
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 Determinación del tipo de emulsión: Para determinar el tipo de emulsión (O/W o 

W/O) se utilizó el método de prueba de solubilidad de un colorante. Para lo cual se 

utilizó, se tomó una gota de azul de metileno y se colocó en la emulsión formada.  

 

 Determinación del tamaño de gota promedio: Se realizaron diluciones 0,5 ml de 

solución en 10 ml de agua tipo 1, luego se procedió a medir el índice de refracción. 

A continuación se encendió el equipo (Anexo F.14), se abrió el programa y se colocó 

los datos pertenecientes a cada emulsión. Posterior a ello se colocó la emulsión 

diluida en la celda y esta se introdujo en el equipo y finalmente se accionó el botón 

correspondiente para que el equipo determine el tamaño de gota de la emulsión. 

 

 Microscopia óptica: Se colocó una gota de la emulsión en una placa portaobjetos, 

luego se cubrió cuidadosamente con un cubreobjetos y se procedió a observar en el 

microscopio óptico (Anexo F.16) el cual tiene una cámara acoplada.  

 

   

1. Preparar la suspensión  

proteica 

2. Colocar en un tubo la fase 

acuosa y oleosa y mezclar. 

  

3.Sonicar 4. Almacenar la emulsión  

 

Figura 11. Preparación de la emulsión 

Fuente: Andrea Mina 
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3.3.2. Materiales 

Tabla 4 

Reactivos, Materiales y Equipos 

Reactivos 

 

Materiales 

 

Equipos 

Aceite de girasol Cápsulas Agitador magnético 

Ácido clorhídrico al 35% Crisoles Balanza analítica  

Ácido bórico al 4% Espátula Bureta digital 

Ácido sulfúrico 

concentrado 

Frascos de polipropileno de 100 ml Centrífuga 

Agua destilada tipo 1 Fundas ziploc Destilador de proteína 

Azul de metileno Gradilla DLS 

Etanol al 96 % Papel aluminio Estufa 

Hidróxido de sodio  Papel film Extractor de grasa 

Peróxido de hidrógeno al 

35% 

Pera de succión Juego de Tamices  

 Pipeta graduada de 10ml Liofilizador 

 Piseta Licuadora 

 Placas portaobjetos Microscopio óptico 

 Probetas de 50 y 100 ml Potenciómetro  

 Termómetro Refractómetro 

 Tubos de ensayo Ultracongelador 

 Tubos de 50, 100 y 500 ml para 

centrífuga  

Ultrasonicador 

 Vasos de precipitación de 50, 250 y 

1000 ml 

Vórtex  

 

 

3.4. Diseño experimental 

Unidad Experimental: HHQ variedad INIAP-Tunkahuan 

Variable independiente: Procedimiento de extracción de proteínas de la HHQ. 

 Procedimientos:2  

1. Procedimiento 1 (P1): Precipitación isoeléctrica sin calentamiento 

2. Procedimiento 2 (P2): Precipitación isoeléctrica con calentamiento a 80°C por 5 

minutos. 
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Variables dependientes 

 Rendimiento de extracción del CPH 

 Rendimiento de la fracción proteica 

 Contenido de proteína 

 Capacidad de retención de agua (C.R.A) 

 Capacidad espumante (C.E) 

 Propiedad emulsificante (P.E) 

Número de réplicas: 4 

 

3.5. Matriz de operacionalización de las variables  

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de variables  

 

 

Variable Dimensión  Indicador 

Independiente   

 Procedimiento de 

extracción 

Precipitación isoeléctrica sin 

calentamiento 

pH 4,00 y temperatura 

ambiente 

Precipitación isoeléctrica con 

calentamiento 

pH 4,0 y calentamiento a 

80°C por 5 minutos 

Dependientes   

 Rendimiento  Extracción del CPH g de CPH/g de HHQ * 

100 

Fracción proteica  g de proteína en CPH/g de 

proteína en HHQ*100  

 Contenido de 

proteína  

Proteína total Porcentaje de proteína 

(%N*6,25) 

 Propiedades 

funcionales  

Capacidad de retención de agua Cantidad máxima de agua 

retenida(g de agua / g de 

CPH seco) 

Capacidad espumante 

 

Incremento de volumen 

(%) 

Propiedad emulsificante Diámetro promedio de 

gota (μm) 
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3.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

En la parte experimental  se utilizó la técnica de observación por ser la forma más 

directa e inmediata de conocer los fenómenos y las cosas. La observación científica se define 

como una técnica de recolección de información por medio de la inspección y  estudio de las 

cosas o hechos tal como acontecen en la realidad mediante el empleo de los sentidos pudiendo 

utilizar el apoyo de tecnología (Yuni & Urbano, 2006). 

 

El instrumento donde se registraron los datos numéricos obtenidos durante la etapa 

experimental corresponde al Anexo C. La validación del instrumento de recolección de datos 

(I.R.D), se realizó por dos docentes de la Facultad de Ciencias Químicas, los cuales 

verificaron que el I.R.D contenga todas las variables de estudio y que los indicadores se 

expresen en términos cuantificables o medibles. La validación del instrumento de recolección 

de datos se presenta en el Anexo D. 

 

3.7. Técnica de procesamiento de datos (análisis estadístico) 

El análisis estadístico se realizó empleando la herramienta análisis de datos del 

programa Microsoft Excel. Para lo cual se ordenó los datos y se procedió a calcular el valor 

de la media y desviación estándar para cada procedimiento. Luego se realizó una 

comparación de medias entre ambos procedimientos (P1 y P2), para cada una de las variables, 

para esto se empleó la función de análisis denominada Prueba t para medias de dos muestras 

emparejadas y se trabajó al 95% de confianza. Lo que interesa conocer, es sí, los 

procedimientos son estadísticamente iguales, por lo cual se plantean las siguientes hipótesis:  

 H0: 𝜇  = 𝜇0 ; (no hay diferencias entre las medias) 

 H1: 𝜇 ≠ 𝜇0; (las medias son diferentes) 

La prueba t pareada se calcula con la siguiente ecuación: 

 

|𝑡0| =  
�̅� ∗ √𝑛

𝑆𝑑
 

   

 

     

Donde:  

 𝑛: Tamaño de la muestra 

 𝑆𝑑: Desviación estándar de las diferencias 

 �̅�: Promedio muestral de las diferencias 

 𝑡: Valor de la Prueba t de student. 

(Gutíerrez & De la Vara, 2008) 

 

 

 
Ecuación 10 
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Bajo H0 el estadístico t0 se distribuye como una t de Student con n-1 grados de 

libertad, por lo que: 

 

 H0 se rechaza si |𝑡0| > 𝑡𝑎

2
,𝑛−1  de lo contrario se acepta (Gutíerrez & De la Vara, 

2008). 

 

Los resultados para cada variable se presentan mediante el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Variable medida ( x ) 

P1 P2 

 x.1.1 x.2.1 

 x.1.2 x.2.2 

 x.1.3 x.2.3 

 x.1.4 x.2.4 

𝒙   

s   

%CV 

 

 

Donde: 

 Variable dependiente medida (x): 1-6 

 Procedimiento (P): 1 ó 2 

 Número de réplica: 1-4 

 Media aritmética ( ): Es la suma de todos los datos dividido para el número de datos 

o réplicas (Sanz, 2014), se calcula mediante la ecuación 11: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 Desviación estándar (s): Es una medida de dispersión e indica que tanto próximos 

están los datos en torno a la media aritmética (Harris, 2006), esta medida estadística 

se obtiene mediante la ecuación 12: 

𝑠 = √
∑ (𝑥1 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 

 

 Tabla 6 

 Esquema de presentación de resultados 

Ecuación 11 

Ecuación 12 
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 Coeficiente de variación (C.V): Es el porcentaje de la desviación estándar respecto a 

la media (Sanz, 2014) y se calcula mediante la ecuación 13: 

 

                                                             %𝐶. 𝑉 =
𝑠

�̅�
∗ 100  
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de Resultados 

 

4.1. Composición proximal de la HHQ variedad INIAP-Tunkahuan  

Los resultados de la caracterización química expresados en la Gráfica 2 muestran que 

la HHQ de la variedad INIAP-Tunkahuan tiene un porcentaje importante de proteínas, este 

valor es cercano al obtenido por Guapi (2014) el cual fue de 21,81%. En cambio en el estudio 

realizado por Galarza (2010) se reporta 27,84% de proteína presente en la harina de hojas de 

quinua de la misma variedad, este resultado podría deberse a que en ese estudio se usó un 

secador de aire forzado a la temperatura de 50 °C por 7 horas como método de secado, 

disminuyendo significativamente el contenido de humedad a un 5,23%. El resultado también 

puede verse influenciado por la época de recolección de las hojas, ya que, el porcentaje de 

proteínas en las mismas, va disminuyendo a medida que se desarrolla la planta (López & 

Ortiz, 2017). 

 

 
 

 

 

4.2. Obtención de los CPHs de quinua  

Como se puede observar en la Figura 12 los CPHs obtenidos mediante precipitación 

isoeléctrica con calentamiento a 80ºC por 5 minutos (P2) son de color más claro, que aquellos 

que se obtuvieron sin calentamiento (P1), debido posiblemente  a que la clorofila presente en 

las hojas sufre modificaciones al ser sometida a tratamientos térmicos. Esta modificación se 

conoce como feofitinización donde el magnesio (Mg 2+) que forma parte de la molécula de 

12,13%

15,80%

3,10%

22,26%

46,71%

Humedad

Cenizas

Grasa cruda

Proteína total

Carbohidratos totales

Gráfica 2. Composición proximal de la HHQ variedad INIAP- Tunkahuan 
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clorofila es sustituido por dos hidrógenos (H+) para formar feofitinas de color oliva-café 

(Badui, 2012). Además, los lavados con etanol que se realizaron al final de la precipitación 

también contribuyeron con la remoción parcial del color verde característico de la clorofila 

y de otros componentes de las hojas de quinua. Armenta (2012) indica que tanto el color 

como la apariencia son indicadores de calidad y factores importantes a tomar en cuenta al 

momento de incorporar los productos proteínicos a los alimentos formulados. 

 

CPH obtenido por P1 

                        

CPH obtenido por P2 

                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. CPHs antes (izquierda) y después (derecha) de la liofilización. 

Fuente: Andrea Mina 
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4.3. Rendimiento de extracción del CPH  

En la tabla 7 se muestra los resultados del rendimiento de extracción de CPH 

obtenidos con ambos procedimientos. Este valor se calculó con la cantidad del CPH obtenido 

a partir de 20 gramos de HHQ pesados al inicio de la extracción. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras realizar la comparación de medias por la prueba t pareada se obtuvo un valor de 

|-0,93| para la t experimental, en cambio para la t tabulada se obtuvó un valor de 3,18. Por lo 

que se puede decir que las medias de los procedimientos no presentan diferencia 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%, por tanto no  se evidencia 

efecto del calentamiento a 80ºC que se aplicó después de la precipitación isoeléctrica sobre 

el rendimiento de extracción del CPH. Este resultado contrasta con el estudio de Cortes y 

Gallardo (2005) donde si consiguieron obtener un mayor rendimiento de extracción del CPH 

de alfalfa, mediante la aplicación conjunta de tratamiento térmico a 80°C y un ajuste de pH 

a 4, en comparación con otro método donde solo se realizó una precipitación isoeléctrica a 

pH  4. 

 

4.4. Contenido de proteína 

En la tabla 8 se puede observar que el contenido en proteínas del CPH obtenido 

mediante precipitación isoeléctrica con calentamiento a 80°C es ligeramente superior con 

respecto al concentrado que se obtuvo sin calentamiento durante la precipitación isoeléctrica. 

Para comprobar si existe diferencia significativa entre ambos procedimientos, se aplicó la 

prueba t pareada. Al comparar la t experimental cuyo valor es de |-5,42|, con la t tabulada 

para 2 colas, 3 grados de libertad y 95% de confianza cuyo valor es 3,18 se puede evidenciar 

que texp > ttab, por lo tanto si existe diferencia significativa entre ambos procedimientos. El 

calentamiento aplicado luego de la precipitación isoeléctrica permitió obtener concentrados 

con mayor contenido de proteína (%). 

 

 

P1 P2 

9,78 10,08 

 10,44 10,71 

 10,41 10,01 

 10,15 10,78 

�̅� 10,20 10,40 

s 0,31 0,41 

%C.V 3,00 3,91 

Tabla 7 

Rendimiento (%) de extracción del CPH  
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P1 P2 

69,52 75,30 

 69,92 76,13 

 72,75 75,63 

 73,26 76,62 

�̅� 71,36 75,92 

s 1,91 

2,68 

0,58 

0,76 %C.V 

 

 

Los CPHs de quinua obtenidos mediante precipitación isoeléctrica a pH 4,0 con 

calentamiento a 80°C por 5 minutos tienen un porcentaje mayor de proteína, debido 

posiblemente a que el aumento de energía térmica provoca un desplegamiento de las 

proteínas lo que expone a los grupos no polares y en consecuencia disminuye la solubilidad 

y se da la  precipitación de las proteínas (Badui, 2006). Esto se confirma con otros estudios 

realizados en los que un tratamiento térmico  permitió obtener un mayor contenido de 

proteínas. 

 

Serpa y colaboradores (2014) extrajeron proteínas foliares de las plantas de yuca, 

gmelina y jatropha. Aquellos extractos proteicos que fueron calentados a 50°C luego de la 

precipitación isoeléctrica, presentaron mayor contenido de proteína que aquellos que fueron 

obtenidos a temperatura ambiente. De todas las fuentes foliares estudiadas la variación más 

marcada se presentó para la planta jatropha, en la cual un incremento de la temperatura 

durante la etapa de precipitación, permitió obtener 10% más de proteína precipitada. 

 

En un estudio realizado por  López y Ortiz (2017) obtuvieron CPHs de kiwicha por 

dos métodos. El método por extracción térmica (calentamiento luego de licuar las hojas con 

agua) le permitió obtener un concentrado con mayor porcentaje de proteínas, cuyo valor fue 

de 53.26 ± 0.14% en comparación con el método por hidrólisis química, por el cual obtuvo 

50.12 ± 0.16% de proteínas. 

 

El contenido de proteína cuantificado por el método Kjeldahl en los CPHs de quinua 

variedad INIAP-Tunkahuan, es superior al contenido de proteína de los concentrados 

proteicos obtenidos a partir del grano de quinua de la misma variedad  el cual según Taco y 

colaboradores (2016) fue del 70%,  quienes utilizaron un pretratamiento ácido (pH 4.5) para 

remover los compuestos fenólicos antes de las solubilización/precipitación ácida.  

Tabla 8 

Contenido de proteína total (%N*6,25) en los CPHs 
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4.5. Rendimiento de la fracción proteica 

El rendimiento de la fracción proteica se refiere a la cantidad de proteína que se 

recupera a partir de la proteína presente en la HHQ. Los resultados para esta variable se 

presentan en la tabla 9. Al realizar la comparación entre medias el valor de la t experimental 

fue |-2,99| y el de t tabulado de 3,18 comprobando de esta manera que no existe diferencia 

entre ambos procedimientos de extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados son comparables a lo reportado por Flores y colaboradores (2016) 

para el  concentrado proteico de garbanzo donde se obtuvo un rendimiento de fracción 

proteica del 35% y ligeramente inferiores a lo reportado por Munive (2009) para el 

concentrado de soya cuyo resultado fue del 40,92%. El hecho de que el rendimiento haya 

sido bajo posiblemente se deba a la heterogeneidad de las proteínas, ya que estas se clasifican 

en base a su solubilidad en diferentes condiciones, por lo que no pueden ser todas solubles a 

la vez (Aquino, 2015). Esto significa que en la etapa de solubilización alcalina no todas las 

proteínas se van a solubilizar, habrá algunas que permanezcan insolubles y sean descartadas 

junto con la fracción sólida que contiene fibra, carbohidratos y otros nutrientes. De la misma 

forma al ajustar el pH a 4,00 no todas las proteínas solubilizadas precipitarán. 

 

4.6. Capacidad de retención de agua 

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos para la capacidad de retención de 

agua del CPH de quinua obtenido con ambos procedimientos P1 y P2, dichos resultados se 

expresan en gramos de agua retenida por cada gramo de CPH. Al realizar la prueba t para 

comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de ambos 

procedimientos  y comparar la t experimental cuyo valor es de |-31,68| con la t tabulada para 

2 colas, 3 grados de libertad y 95% de confianza cuyo valor es 3,18, se puede evidenciar que 

 

 

P1 P2 

30,54 34,11 

 32,79 36,62 

 34,01 34,01 

 33,40 37,11 

�̅� 32,69 35,46 

s 1,52 1,63 

%C.V 4,64 4,61 

Tabla 9 

Rendimiento (%) de la fracción proteica  
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texp > ttab, lo que significa el calentamiento a 80ºC por 5 minutos incrementa la capacidad de 

retención de agua de los concentrados proteicos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

P1 P2 

5,35 9,75 

 4,63 9,75 

 4,18 8,87 

 5,10 9,76 

�̅� 4,82 9,53 

s 0,52 

10,76 

0,44 

4,62 %C.V 

 

 

Este resultado coincide con lo expresado por Gil (2010) quien señala que la 

desnaturalización que sufren las proteínas tras ser sometidas a calentamiento, puede mejorar 

la capacidad de retención de agua. Esto se puede deber posiblemente a que la 

desnaturalización de las proteínas trae consigo un cambio en la conformación de la mismas, 

lo que conlleva a una modificación de la orientación de los grupos funcionales (Badui, 2006), 

los grupos reactivos de la proteínas son expuestos hacía el exterior (Jiménez, Gómez, & 

García, 2003) y pueden interaccionar con las moléculas del agua (Orihuela, 2017). 

 

Vioque y colaboradores (2000) indicaron que el tratamiento térmico mejora 

significativamente la capacidad de absorción de agua  de las proteínas de soya. En los 

tratamientos a 80°C con una concentración proteica del 11% se logró una capacidad de 

absorción de agua de 9ml/g. Según Moure y colaboradores (2006) la absorción de agua es la 

capacidad que presentan las proteínas de retener agua en contra de la gravedad (Armenta, 

2012).  

 

Esta propiedad que tienen las proteínas de retener agua provee de jugosidad y 

blandura a los productos cárnicos, aporta con una textura deseable a diversos productos de 

panadería y geles alimenticios (Fennema, 2000) ya que evita la pérdida de volumen y 

humedad de dichos alimentos (Villacrés, 2001). 

 

 

Tabla 10 

Capacidad de retención de agua (g de agua/g de CPH) 
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4.7. Capacidad espumante  

Los resultados de la capacidad espumante de los CPHs de quinua obtenidos mediante 

precipitación isoeléctrica sin calentamiento (P1) y con calentamiento a 80°C por 5 minutos 

(P2), se presentan en la tabla 11 como incremento de volumen (%), esto hace referencia al 

aumento de volumen debido a la cantidad de área interfacial creada por la proteína luego de 

la agitación de 20 ml de la solución proteica 0,5% peso/volumen a 1500 rpm durante 1 min. 

 

 

 

 

                           

 

 

P1 P2 

15,0 20,0 

 27,5 17,5 

 15,0 20,0 

 15,0 22,5 

𝒙 18,1 20,0 

s 6,3 2,0 

%C.V 34,5 10,2 

 

 

 Al realizar la comparación de las medias entre los dos procedimientos, empleando la 

prueba t pareada, el valor de la t experimental fue de  |-0,47| y el de la t tabulada fue de 3,18, 

al ser texp < ttab, se evidencia que las medias de los procedimientos son estadísticamente 

iguales. Además, se puede notar que los valores de los coeficientes de variación obtenidos 

en ambos procedimientos son altos, esto debido posiblemente a las dificultades de transferir 

el líquido con las espuma formada a otro recipiente para medir el volumen final, provocando 

que una alta dispersión de los datos obtenidos en las repeticiones. 

 

En este estudio no se observó diferencia significativa para la capacidad espumante, 

en contraste con el estudio realizado por Carp (2001) donde los aislados proteicos de soya 

desnaturalizados térmicamente tuvieron una mayor capacidad espumante que las aislados 

proteicos de soya nativos. Además, la autora de ese estudio concluye que: la 

desnaturalización causada por el tratamiento térmico posiblemente facilita las condiciones 

para una interacción intermolecular entre las proteínas en la interfase aire-líquido (Carp, 

2001). 

 

La capacidad espumante de los CPHs de quinua obtenidos por ambos procedimientos, 

fue inferior a lo reportado por Lozano (2017) para los aislados proteicos de grano de quinua, 

Tabla 11 

Capacidad espumante expresada como: 

 Incremento de volumen (%) 
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esto puede deberse a que dicho autor utilizó harina desengrasada de quinua para la 

elaboración de los aislados, en cambio, para la elaboración de los CPHs no se utilizó harina 

desengrasada. Los lípidos a concentraciones superiores de 0,5% afectan a las propiedades 

espumantes de las proteínas, ya que al poseer una superficie más activa que las proteínas, se 

adsorben rápidamente en la interfase aire-agua, e inhiben la adsorción de proteínas durante 

la formación de la espuma. Por lo que las burbujas de aire suelen colapsar con el 

batido (Badui, 2006)  

 

4.8. Propiedad emulsificante 

En la tabla 12 se presentan los resultados para la propiedad emulsificante cuyo 

indicador es el diámetro promedio de gota de la fase dispersa, el cual se analizó por medio 

de dispersión de luz dinámica (DLS), el equipo realizó tres mediciones sucesivas del tamaño 

de gota (nm) para cada  emulsión diluida, luego se calculó el promedio de estas tres 

determinaciones y se transformó de nanómetros (nm) a micrómetros (μm). Al realizar el 

análisis estadístico se obtuvo un valor de 8,78 para la t experimental mientras que el valor de 

t tabulada para 2 colas, 3 grados de libertad y 95% de confianza es 3,18, de esta forma se 

evidencia que texp > ttab, lo que indica que las emulsiones preparadas con los CPH obtenidos 

por P2 presentan un diámetro de gota menor en comparación con las emulsiones preparadas 

con los CPHs obtenidos por P1. 

 

 

 

 

 

 

 

P1 P2 

1,4723 0,7943 

 1,4312 0,6140 

 1,5595 0,9957 

 1,4841 0,9999 

�̅� 1,4868 0,8510 

s 0,0535 0,1848 

%C.V 3,6000 21,7205 

 

 

Las proteínas se comportan como emulgentes debido a sus propiedades anfifílicas y 

son elegidos para emulsiones alimenticias del tipo o/w porque son solubles en agua 

(Damodaran, Parkin, & Fennema, 2008). El tipo de emulsión se comprobó utilizando azul de 

metileno el cual es afín a la fase acuosa, por lo que al colocar dos gotas de azul de metileno 

Tabla 12 

Propiedad emulsificante expresada como:  

diámetro promedio de gota (μm) 
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en la emulsión preparada y una posterior agitación, la emulsión se tornó de color azul (ver 

Figura 13). Es así que la fase dispersa es el aceite de girasol y la fase continua es el agua. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emulsiones elaboradas con los CPHs obtenidos mediante ambos procedimientos 

tienen un tamaño de gota de la fase dispersa que se encuentra dentro del rango de 0,1 a 10 

micras que caracteriza a una emulsión (Boatella, 2004). Si bien se observa que existe 

diferencia significativa entre procedimientos, y que el tamaño de gota es menor para las 

emulsiones preparadas con CPHs obtenidos por P2, cabe indicar que las emulsiones 

obtenidas por dicho procedimiento tuvieron tendencia a desestabilizarse, formando flóculos 

luego de la agitación. Según Damodaran y colaboradores (2008), un emulgente puede ser 

adecuado para producir gotas pequeñas, pero no garantiza la estabilidad de la emulsión a 

largo plazo. Bengoechea (2006) indica que cuando se prepara una emulsión utilizando 

proteínas que previamente han sido desnaturalizadas por tratamientos térmicos o que han 

sufrido una hidrólisis enzimática, se puede provocar una desestabilización de la emulsión por 

floculación. En la floculación las gotas se unen y forman un agregado sin fusionarse entre sí, 

y sin cambiar el tamaño de las gotas originales (Gutiérrez, 1998).  

 

En la Figura 14 se muestra una micrografía obtenida con un microscopio óptico 

acoplado a una cámara (Anexo F.16), en donde se puede evidenciar que las gotas de una 

emulsión elaborada con un CPH obtenido por P1 son de un tamaño más homogéneo, en 

cambio, aquellas emulsiones elaboradas con un CPH obtenido por P2 presentan gotas menos 

homogéneas (ver Figura 15) lo que genera mayor polidispersión y se evidencia la presencia 

Figura 13. Determinación del tipo de emulsión 

Fuente: Andrea Mina 
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de flóculos o agregados. Bonilla (2018) indica que una emulsión polidispersa tiende a ser 

más inestable que aquellas con distribución monodispersa.  

 

 
 

                

 

 
 

 

 

 

Figura 14. Micrografía de la emulsión preparada con CPH obtenido por P1  (60x) 

Fuente: Andrea Mina 

Figura 15. Micrografía de la emulsión preparada con CPH obtenido por P2  (60x) 

Fuente:Andrea Mina 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1. Conclusiones 

Se determinó la composición proximal de la harina de hojas de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd), variedad INIAP-Tunkahuan y los resultados fueron los siguientes: 12,13% de 

humedad, 15,80% de cenizas, 3,10% de grasa cruda, 22,26% de proteína total y 46,71% de 

carbohidratos totales por diferencia. Esta importante cantidad de proteína presente en la 

HHQ, permitió que la misma pueda ser utilizada para la obtención de concentrados proteicos. 

 

Se obtuvo concentrados proteicos de hojas de quinua mediante solubilización alcalina 

y posterior precipitación isoeléctrica con y sin calentamiento. Aquellos CPHs obtenidos 

mediante precipitación isoeléctrica con calentamiento a 80°C presentan un color más claro 

que los concentrados obtenidos con precipitación isoeléctrica sin calentamiento. 

 

Se determinó que los rendimientos de extracción del CPH y de la fracción proteica 

fueron independientes del procedimiento de extracción empleado.  

 

El contenido proteico de los CPHs de quinua se encuentra dentro del rango del 60-

80% para ser considerados concentrados proteicos. Con el procedimiento 2 (P2) se obtuvo 

un mayor contenido de proteínas.  

 

Se obtuvo una mayor capacidad de retención de agua para los CPHs de quinua 

obtenidos por el procedimiento 2 (P2), lo cual podría ser aprovechado en la industria 

alimenticia para mantener la jugosidad de los embutidos, de igual forma proveer de una 

textura deseada a los productos de panificación evitando la perdida de volumen y humedad. 

 

Por otra parte, la capacidad espumante fue independiente del procedimiento usado. 

Los CPHs podrían ser usados como sustituto parcial de las proteínas convencionales que se 

usan para elaborar espumas de interés alimenticio. 

 

Las emulsiones preparadas con los CPHs obtenidos por P2 presentaron menor 

diámetro de gota  pero tuvieron tendencia a desestabilizarse y formar agregados. Los CPHs 

obtenidos por P1 al formar emulsiones más estables y homogéneas podrían ser empleados en 

la industria alimenticia para la elaboración de embutidos o salsas. 

 

Se evaluó las propiedades funcionales de CPHs de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd) variedad INIAP–Tunkahuan obtenidos con dos procedimientos de extracción. La 

obtención de proteínas mediante precipitación isoeléctrica con posterior calentamiento a 
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80°C, permitió mejorar la capacidad de retención de agua de las proteínas y obtener CPH con 

un mayor contenido proteico pero afecto a la propiedad emulsificante, en cambio para el 

rendimiento y la capacidad espumante no se observó efecto alguno. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

Obtener el CPH de quinua (Chenopodium quinoa Willd), mediante otros métodos de 

extracción de proteínas con el fin de aumentar el rendimiento de extracción del CPH y de la 

fracción proteica. 

 

Evaluar la calidad proteínica de los CPHs mediante bioensayos, métodos químicos, 

enzimáticos y/o microbiológicos con el fin de conocer el valor nutritivo del concentrado 

proteico foliar de quinua. 

 

En la determinación de la CRA luego de centrifugar se debe retirar con mucho 

cuidado el sobrenadante, para lo cual se puede utilizar una pipeta con el fin de no perder 

concentrado proteico y evitar de esta forma en lo posible errores sistemáticos. 

 

Determinar la capacidad espumante mediante otro método y evaluar su estabilidad en 

el tiempo. 

 

Determinar otras propiedades emulsificantes de las proteínas como la capacidad 

emulsificante y estabilidad de la emulsión en el tiempo.  

 

Debido a los tratamientos a los que son sometidas las proteínas para ser aisladas de 

las hojas, se debe realizar estudios de toxicidad aguda y subcrónica con el fin de garantizar 

la inocuidad del producto. 

 

Debido al alto contenido de proteína en los CPHs se podría incorporar en un alimento 

formulado y determinar la aceptación sensorial del mismo. 
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Anexos 

 

Anexo A. Esquema causa-efecto  
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Anexo B. Categorización de variables  
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Anexo C. Instrumento de recolección de datos 
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Anexo D. Matriz de validación de instrumento de recolección de datos 
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Anexo E. Resultados de los análisis bromatológicos  

 

Anexo E.1 Determinación del porcentaje de humedad de la HHQ 

 Repetición   

�̅� 1 2 3 

m1(g) 25,3742 25,8355 25,1781  

 

 

12,1342 

m2(g) 28,3890 28,8574 28,3174 

m3(g) 28,0333 28,4868 27,9300 

Humedad (%) 11,7985 12,2638 12,3403 

 

 

Anexo E.2. Determinación del porcentaje de cenizas de la HHQ 

 Repetición  

�̅� 1 2 3 

m1(g) 21,7006 20,3195 19,4164  

 

 

15,7968 

m2(g) 22,7187 21,2954 20,5377 

m3(g) 21,8616 20,4730 19,5941 

Cenizas (%) 15,8138 15,7291 15,8477 

 

 

 Anexo E.3. Determinación del porcentaje de grasa de la HHQ  

  

Repetición 

�̅� 1 2 3 

m1(g) 75,4111 70,9771 74,3442 

3,1007 

m2(g) 75,5029 71,0717 74,4380 

muestra(g) 3,0215 3,0085 3,0070 

Grasa (%) 3,0382 3,1444 3,1194 
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Anexo E.4. Determinación del porcentaje de proteína de la HHQ 
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Anexo E.5. Determinación del porcentaje de proteína de los CPHs de quinua 
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Anexo F. Equipos 

Anexo F.1: Agitador magnético 

 

Especificaciones 

 

Marca: Velp Scientifica 

Código:F20510101 

S/N:344118 

 

 

Anexo F.2: Potenciómetro 

 

Especificaciones 

Modelo: SevenCompact 

Electrodo InLab 

InLab 413 

 

 

Anexo F.3: Ultracongelador 

 

Especificaciones 

Marca: Artika 

Modelo: ULUF 450 freezer -86°C 
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Anexo  F.4: Equipo de extracción de grasa 

 

Especificaciones 

Marca: Velp Scientific 

Modelo: 10 1242 

Ubicación: OSP Alimentos FCQ 

 

 

Anexo F.5: Bureta digital 

 

Especificaciones 

Marca:BRAND 

Modelo: III 

Serie:12Z4480 

 

 

Anexo  F.6: Destilador de proteína 

 

Especificaciones 

Marca: Velp Scientifica 

Modelo: UDK 127 

Serie: 58926 
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Anexo  F.7: Centrífuga 

 

Especificaciones 

Marca: Termofisher 

Modelo: SorvalisST40 

Serie: 41662644 

 

 

 

Anexo F.8: Balanza Analítica 

 

Especificaciones 

Marca: Mettler Toledo 

Modelo: AL204 

Serie: 215367 

 

 

 

Anexo  F.9: Mufla 

 

Especificaciones 

Marca: Thermo Scientific 

Modelo: FB1310M 

Serie: 1256080901301 
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Anexo  F.10: Estufa 

 

Especificaciones 

Marca: Blue M 

Modelo: SW-17TA 

Serie: S4-3196 

 

 

 

Anexo F.11: Vórtex 

 

Especificaciones 

Marca: Fisher Scientific 

 

 

Anexo  F.12: Molino 

 

Especificaciones 

Marca: Refschk 

Modelo: 5657HAAN 
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Anexo  F.13: Liofilizador 

 

Especificaciones 

Marca: Labconco 

 

 

 

Anexo F.14: Equipo DLS 

 

 

Especificaciones 

Marca: Horiba  

Modelo: SZ-100 

 

 

 

Anexo F.15: Ultrasonicador 

 

Especificaciones 

Marca: Ultrasonic Processor 
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Anexo F.16: Microscopio óptico 

 

Especificaciones 

Marca: AmScope 

Serie: FNS15120005 

 

 

 

 

 

 

 Anexo F.17: Juego de tamices y tamizadora eléctrica   

 

Especificaciones 

Juego de tamices 

Marca: Humboldt 

 

 

Tamizadora eléctrica 

Marca: Gilson 

Serie:5515-7303 
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Anexo G. Distribución t 

 

                
Fuente: (Miller & Miller, 1993) 


