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EFECTO DE LA ESCARIFICACIÓN EN EL CONTENIDO DE SAPONINA EN DOS VARIEDADES DE 

QUINUA (Chenopodium quinoa Willd) 

Autor: José Miguel Maggi Gavidia 

Tutor: Ing. Nicola Mastrocola, M.Sc. 

RESUMEN 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) tiene múltiples usos; en la parte alimenticia es un 

alimento completo y de fácil digestión; en el sector industrial, la saponina ha adquirido una 

gran importancia dentro de la industria farmacéutica y química. El objetivo de esta 

investigación fue determinar el porcentaje de saponina extraída mediante escarificación con 

el método espectrofotométrico; Para porcentaje de saponina del factor variedades se obtuvo 

que INIAP Pata de Venado fue la que mayor promedio presentó con un valor de 0,2731% 

mientras que INIAP Tunkahuan con 0,1377%. Para el factor humedad del grano y tiempo de 

escarificación se reportó que el testigo quinua sin lavar y sin tiempo de escarificación presentó 

el mayor promedio con 0,2915%, mientras que el menor promedio se obtuvo para H1T1 (12% 

de humedad del grano y 2 minutos de tiempo de escarificación) con un valor de 0,1412%. 

PALABRAS CLAVE: QUINUA, ESCARIFICACIÓN, SAPONINA, POSCOSECHA, AGROINDUSTRIA. 
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EFFECTS OF SCARIFICATION IN THE CONTENT OF SAPONIN IN TWO VARITIES OF QUINOA 

(Chenopodium quinoa Wild) 

 

Author: Jose Miguel Maggi Gavidia 
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ABSTRACT 

Quinoa (Chenopodium quinoa Wild) has multiple uses. Regarding the alimentation aspect it is a 

whole food of easy digestion; regarding the industrial sector, currently saponin has acquired 

great importance in the fields of pharmaceutical and chemical industries. The objective of this 

research work was to determine the percentage of saponin extracted by means of scaification 

with the spectrophotometric method. Regarding the percentage of saponin of the factor in 

varieties, it was established that the INIAP Pata de Venado was the one which presented the 

hightest average with a value of 0.2731% whereas the INIAP Tunkahuan showed 0.1377%. For 

the humidity factor of the grain, it is reported that the witness sample (unwashed quinoa with 

no time for scarification) presented the highest average with 0.2975% whereas a lower average 

was obtained for H1T1 (12% of grain humidity and 2 minutes of scarification time) with a value 

of 0.1412%. 

KEY WORDS: QUINOA, SCARIFICATION, SAPONIN, POSTHARVEST, AGRICULTURAL INDUSTRY.
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ABSTRACT

Quinoa (Chenopodium quinoa Wild) has múltiple uses. Regarding the alimentation aspect it is a

whole food of easy digestión; regarding the industrial sector, currently saponin has acquired

great ¡mportance in the fields of pharmaceutical and chemical industries. The objective of this

research work was to determine the percentage of saponin extracted by means of scarification

with the spectrophotometric method. Regarding the percentage of saponin of the factor in

varieties, it was established that the INIAP Pata de Venado was the one which presented the

highest average with a valué of 0.2731% whereas the INIAP Tunkahuan showed 0.1377%. For

the humidity factor of the grain, ¡t is reported that the witness sample (unwashed quinoa with

no time for scarification) presented the highest average with 0.2975% whereas a lower average

was obtained for HiTi (12% of grain humidity and 2 minutes of scarification time) with a valué

of 0.1412%.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La región de los Andes es considerado como el centro de origen de numerosas especies nativas como 

la quinua (Chenopodium quinoa Willd), hace miles de años fue el principal alimento de las culturas 

antiguas y estas se encuentran distribuidas en diferentes zonas agroecológicas de la región (Bojanic, 

2011). 

En el Ecuador, las variedades de quinua más cultivadas y comercializadas son la Tunkahuan y criolla; la 

primera de tamaño más bien pequeño, de color claro y con bajo contenido de saponina. La segunda 

con mayor contenido de saponina cuyo grano es pequeño, poco homogéneo y oscuro, que le da la 

apariencia de producto “orgánico e integral” una de las cualidades de elección por parte de algunos 

consumidores (UNIDO, 2003). 

 El consumo de la quinua sigue manteniéndose en la dieta de la población campesina, su cultivo en gran 

porcentaje se realiza de manera artesanal, principalmente en las zonas alto andinas hasta la década de 

los años 90, en que se produce una importante posibilidad de exportación a los mercados 

norteamericanos y europeo (ALADI, 2013). 

Ecuador posee excelentes condiciones agro-climáticas para obtener altos rendimientos, existen buenos 

suelos de origen volcánico con abundante materia orgánica y retención de agua, y mayores 

precipitaciones, con lluvias estables (900 a 950 mm) en la región del Carchi. No obstante, los 

rendimientos son muy variables por la variabilidad geoclimática de las diferentes provincias, por 

ejemplo en la provincia de Chimborazo hay un promedio de (0,5 t/ha) y fuerte variabilidad (1,85 t/ha 

en ciertas comunidades del cantón Colta, hasta 0,24 t/ha en muchas comunidades del cantón Guamote) 

(UNIDO, 2003). 

Según el III Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002, en el Ecuador y para el período de referencia 

del censo, se registraron 2659 Unidades Productivas Agrícolas (UPAs), cerca de 900 ha sembradas con 

quinua, habiendo sido cosechada 636 ha y con una producción total obtenida de 226 toneladas. Las 

ventas registradas de este cultivo fueron de 180 toneladas. Las provincias donde se localizó producción 

de quinua, son las que corresponden a la región Sierra, es decir Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, 

Imbabura, Pichincha y Tungurahua (UNIDO, 2003).   

Se está comercializando una gran variedad de productos a base de quinua como cereales para el 

desayuno, golosinas nutritivas, fideos, bebidas, cervezas y hasta helados. Estos productos tienen buena 

aceptación en los mercados de calidad específica como nutracéuticas, orgánicos y de comercio justo 

(Manifesto et. al, 2004).  

Existen otros productos que requiere del uso de tecnologías más avanzadas, como es el caso de la 

extracción de aceite de quinua, el almidón, la saponina, colorantes de las hojas y semillas, concentrados 
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proteicos, etc. Son considerados el potencial económico de la quinua por darle uso a características no 

sólo nutritivas sino fisicoquímicas que abarcan más allá de la industria alimentaria y ofrecen productos 

a la industria química, cosmética y farmacéutica (Bojanic, 2011). 

Dentro de sus componentes químicos, la quinua posee saponinas que son sustancias tóxicas de sabor 

amargo localizadas principalmente en el epispermo del grano que deben ser eliminadas antes del 

consumo humano (George, 1995; Lozano et. al, 2012). 

Para su eliminación, varios estudios científicos han desarrollado varios protocolos de extracción, para 

luego proceder a la cuantificación de saponinas como son los siguientes: Espuma, Espectrofotométrico 

UV-Vis, Cromatografía Líquida de Alta Resolución HPLC, Hemolisis de glóbulos rojos entre otros 

(Lozano, et al. 2012; Wahli, 2002). 

Por lo expuesto, esta investigación se planteó determinar el efecto de escarificación en el contenido de 

saponina, obtenida mediante el método espectrofotométrico en dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

Específicamente se propuso determinar el porcentaje de saponina extraída mediante escarificación con 

las variables humedades de grano y tiempos de escarificación en las dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

 

2.1.1. Generalidades 

  

En el Ecuador el cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd) tiene un singular espacio productivo y 

amplio en el país ya que cuenta con características geográficas y climáticas adecuadas para su 

desarrollo, sembrando de una manera tradicional con sus prácticas ancestrales especialmente en 

hileras, como complemento al huerto familiar y en cultivos asociados como el maíz, papa, habas, oca, 

mellocos, etc (Pinto, 2013).  

Este autor también manifiesta que el ciclo de cultivo es de 5 a 8 meses dependiendo de las numerosas 

variedades existentes en las que se destacan la INIAP Tunkahuan, INIAP Pata de Venado, INIAP 

Ingapirca, INIAP Cochasqui, INIAP Imbaya etc.  

La quinua prospera bien en zonas cuya altitud se encuentra en una franja que oscila entre los 2200 a 

3000 metros sobre el nivel del mar, con suelos franco limosos o franco arcillosos, pH de 6,3 – 7.3, buen 

drenaje, con una temperatura que oscila entre los 9° a 16° pudiendo soportar heladas de – 5°C; los 

sectores con alta iluminación solar son los más favorables para este cultivo, ya que esto contribuye a 

una mayor actividad fotosintética (Suquilanda, 2010). 

Este autor también manifiesta que las precipitaciones anuales de 600 a 2600 mm son las más 

apropiadas para el cultivo de quinua. La mínima precipitación para obtener un buen rendimiento es de 

400 mm, observándose que es un cultivo capaz de soportar la sequía pero no en exceso. 

 

2.1.2. Origen y clasificación taxonómica  

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd), es un nutritivo pseudocereal autóctono de los Andes, cuyo 

centro de origen se encuentra en alguno de los valles de la zona andina, habiéndose llegado a 

determinar que la mayor variabilidad de este cultivo se encuentra a orillas del lago Titicaca entre las 

repúblicas de Perú y Bolivia (Suquilanda, 2010). 

Para el caso de Ecuador, se ha establecido que la quinua es la especie nativa mayormente distribuida 

en el callejón interandino y que los centros de variabilidad son los siguientes: 

En la parroquia San Pablo, cantón Otavalo provincia de Imbabura. Todas las comunidades cercanas al 

Lago San Pablo, cultivan quinua de variados tipos, sembrados en asociación con maíz, fréjol, papa, haba, 



4 

 

oca, melloco: donde es raro encontrar extensiones de monocultivo de quinua (Suquilanda, 2010). Este 

autor también manifiesta que en los alrededores del cantón Saquisilí, en la provincia de Cotopaxi, 

donde la quinua se siembra asociada con maíz y papa principalmente; además en las comunidades 

campesinas asentadas alrededor de la Laguna de Colta, en el cantón Guamote y en todas las 

comunidades cercanas a Calpi, en la provincia de Chimborazo. 

En las provincias de Carchi, Pichincha y Tungurahua existe variabilidad aunque en menor escala que en 

los tres centros productores de quinua anteriormente citados (Suquilanda, 2010). 

Su clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

(Cronquist, 1995; Wilson, 1980). 

El género Chenopodium es el principal dentro de la familia Amaranthaceae y tiene una amplia 

distribución mundial, con cerca de 250 especies (Giusti, 1970). 

 

2.2. Variedades de quinua en estudio 

 

2.2.1. INIAP Tunkahuan 

 

La variedad INIAP Tunkahuan, fue obtenida por selección de una población de germoplasma 

recolectada en la provincia del Carchi (Ecuador) en 1985. En 1986 se identificó como línea promisoria 

y se introdujo al Banco de Germoplasma del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos del 

INIAP con el código ECU 0621. Del año 1992 hasta 1996 fue evaluada en diferentes ambientes de la 

Sierra Ecuatoriana por el Programa de Cultivos Andinos, demostrando su gran adaptabilidad e áreas 

comprendidas entre 2400 y 3200 m.s.n.m. 

Reino Plantae 

División Magnoliphyta 

Clase Magnolipsida 

Subclase Caryophyllidae 

Orden Caryophyllales 

Familia Amaranthaceae 

Género Chenopodium 

Especie Chenopodium quinoa Willd 
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La variedad INIAP Tunkahuan se evaluó con procesos participativos desde Carchi hasta Cañar. Ha sido 

adoptada en muchas comunidades y promocionada por fundaciones y organizaciones de desarrollo de 

estas provincias. Además, se promocionó la tecnología generada para el manejo agronómico; se 

purificó la semilla de la variedad, se produjo y distribuyó semilla de buena calidad, junto a actividades 

de capacitación sobre producción, agroindustria, elaboración de recetas y promoción de valor nutritivo 

y en la alimentación humana (Peralta E. , 2010).  

Las variedades de INIAP Tunkahuan e INIAP Pata de Venado identificadas como “dulces”, se pueden 

desaponificar fácilmente vía seca (escarificado) o vía húmeda, usando un 50% menos de agua; es decir 

ahorran agua y energía en el proceso de dar valor agregado al grano y disminuyen la saponina en el 

ambiente (Peralta E. , 2010)  

Cuadro 1.- Características de intereses morfológicos, agronómicos y de calidad de la variedad INIAP 

Tunkahuan 

Características 

Hábito de crecimiento Erecto 

Forma de la hoja Triangular 

Tamaño de la hoja Grande 

Borde de la hoja Ondulado y dentado 

Axila de la hoja No pigmentada 

Presencia de estrías Si 

Color de planta joven  Verde 

Color de la panoja en flor Rosado 

Color de la panoja adulta Rosado – amarilla 

Tipo de panoja Glomerular 

Tamaño de la panoja 20 a 60 cm 

Altura de la planta 90 a 180 cm 

Color del grano seco Blanco 

Peso de 1000 granos 2,9 a 3,0 g 

Contenido de saponina 0.06 % 

Días a la floración 90 a 130 

Días a la cosecha en seco 150 a 210 

Días al panojamiento 70 a 110 

Rendimiento por kg/ha (grano seco) 1500 a 3000  

Rendimiento por qq/ha (grano seco) 33 a 66 

Adaptación 2200 a 3000 m.s.n.m. 

Fuente: Peralta, E. 2010. Plegable divulgativo: 345. INIAP Tunkahuan. 

Cuadro 2.- Calidad nutricional de minerales de la variedad INIAP Tunkahuan (en base seca) 

Calidad 

Nutricional 

Unidad Grano amargo  

(sin procesar) 

Grano desaponificado 

(lavado) 

Proteína % 15.73 16.14 

Cenizas % 2.57 3.27 
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Calidad 

Nutricional 

Unidad Grano amargo  

(sin procesar) 

Grano desaponificado 

(lavado) 

Grasa % 6.11 9.43 

Fibra bruta % 6.22 5.56 

Carbohidratos % 69.37 65.59 

Saponina % 0.06 0.0 

Calcio % 0.07 0.06 

Fosforo % 0.35 0.73 

Magnesio % 0.19 0.27 

Sodio % 0.01 0.02 

Potasio % 0.66 0.68 

Energía total (kcal/100g) 474 480.84 

Fuente: Peralta, E. 2010. Plegable divulgativo: 345. INIAP Tunkahuan. 

 

2.2.2. INIAP Pata de Venado 

La variedad INIAP Pata de Venado proviene de una selección de una entrada obtenida por intercambio 

de germoplasma con Bolivia (Patacamaya). Este material genético está registrado en el Departamento 

Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología del INIAP con el código  ECU-572 que fue 

seleccionada como línea promisoria (Mazon et al. 2005). 

Desde el 2002 al 2005, la nueva variedad fue evaluada en forma participativa con agricultores en 

comunidades de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Cañar. En Bolívar desde 

el año 2003 se ha evaluado con los miembros del Comité de Investigación Agrícola Local “Progressio a 

la vida” de la comunidad Illangama (cantón Guaranda) (Mazon et al. 2005). 

Esta variedad se caracteriza principalmente por su precocidad, grano dulce (contenido de saponina) y 

resistencia a mildiu (Peronospora farinosa).  

 

Cuadro 3.- Características de intereses morfológicos, agronómicos y de calidad de la variedad INIAP 

Pata de Venado 

Características 

Hábito de crecimiento Erecto 

Ramificación Ausente 

Color de la panoja Rosado 

Tipo de panoja Terminal 

Tamaño de la panoja 29.0 cm 

Altura de la planta 68.6 cm 

Acame a la cosecha Bajo 
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Características 

Color del grano Blanco 

Peso de 100 semillas 0.36 g 

Contenido de saponina 0.0 % 

Días a la floración 70 

Días a la cosecha 151 

Rendimiento por planta 7.6 g 

Rendimiento por ha 1200 kg 

Adaptación 2800 a 3800 m.s.n.m. 

Fuente: Mazón, N; et.al. 2005. Plegable divulgativo: 261. INIAP Pata de Venado. 

Cuadro 4.- Calidad nutricional de la variedad INIAP Pata de Venado (Base seca) 

Calidad Nutricional Porcentaje (%) 

Humedad 12.25 

Proteína 16.28 

Fibra 5.49 

Cenizas 3.11 

Extracto etéreo 2.83 

Extracto libre de Nitrógeno 72.29 

Fuente: Mazón, N; et.al. 2005. Plegable divulgativo: 261. INIAP Pata de Venado. 

 

2.3. Propiedades nutricionales del grano 

 

Existen alimentos con un alto contenido de proteínas, por ejemplo, la soya, el chocho, etc., pero la 

quinua supera a aquellos de consumo masivo como son: trigo, arroz, maíz, cebada y es comparable con 

algunos de origen animal: carne, leche, huevo, pescado. Pero el verdadero valor de la quinua se 

encuentra en la calidad de la proteína, es decir, en la presencia de un buen balance de aminoácidos 

esenciales, como son: lisina, metionina y triptófano especialmente. La cantidad de proteína puede 

variar entre 14 y 20%. Además posee excelentes cantidades de minerales como: calcio, hierro y fósforo 

y algunas vitaminas (Peralta E. , 1985). 

Cuadro 5.- Valor nutricional de la quinua comparado con otros cereales 

 Quinua Trigo Arroz Maíz 

Valor energético Kcal/100g 350,00 305,00 353,00 338,00 

Grasa g/100g 5,01 2,00 2,20 3,80 

Hidratos de Carbono g/100g 59,74 59,40 74,60 65,20 

Agua g/100g 12,65 13,20 13,10 12,50 
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 Quinua Trigo Arroz Maíz 

Ca mg/100g 66,60 43,70 23,00 150,00 

P mg/100g 408,30 406,00 325,00 256,00 

Mg mg/100g 204,20 147,00 157,00 120,00 

K mg/100g 1040,00 502,00 150,00 330,00 

Fe mg/100g 10,90 3,30 2,60 - 

Fuente: “Quinua el Grano de los Andes”. Comité de Exportación de Quinua. La Paz-Bolivia. 

Elaboración: Magno. 2010. Quinua Operaciones de Poscosecha. 

Cuadro 6.- Contenido de minerales de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

Minerales mg/g materia seca 

Fósforo 387,00 

Potasio 697,00 

Calcio 127,00 

Magnesio 270,00 

Sodio 11,5 

Hierro 12,0 

Cobre 3,7 

Manganeso 7,5 

Zinc 7,8 

Fuente: LATINRECO, 1990 (Promedio de diferentes autores). 

Elaboración: Magno. 2010. Quinua Operaciones de Poscosecha. 

 

2.4. Propiedades nutracéuticas y medicinales 

 

Dentro de estas propiedades podemos decir que la quinua contiene fibra dietaria, que quiere decir que 

es libre de gluten y además contiene dos fitoestrógenos, daidzeína y cenisteina, que ayudan a prevenir 

la osteoporosis y muchas de las alteraciones orgánicas y funcionales ocasionadas por la falta de 

estrógenos durante la menopausia, además de favorecer la adecuada actividad metabólica del 

organismo y la correcta circulación de la sangre (Bojanic, 2011). 

 

2.4.1. Fibra dietaria 

 

Por lo que respecta a la fibra supone el 6% del peso total del grano y es la que hace que la ingesta de 

quinua favorezca el tránsito intestinal, regule los niveles de colesterol, estimula el desarrollo de flora 
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bacteriana beneficiosa y ayude a prevenir el cáncer de colon. Posee un alto porcentaje de fibra dietética 

total (FDT), lo cual la convierte en un alimento ideal para lograr eliminar toxinas y residuos que puedan 

dañar el organismo. Por lo tanto actúa como un depurador del cuerpo. Produce sensación de saciedad. 

El cereal en general y la quinua en particular, tienen la propiedad de absorber agua y permanecer más 

tiempo en el estómago por lo que de esta forma se logra plenitud con poco volumen de cereal (Bojanic, 

2011). 

 

2.4.2. Uso medicinal 

 

Entre sus usos más frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de abscesos, hemorragias y 

luxaciones. El tallo y las hojas de la quinua cocidas con aceite, vinagre y pimienta proporcionan sangre, 

de igual manera si se hacen cocer las hojas sólo con vinagre y se hacen gárgaras, o se coloca una 

cataplasma, se desinflama la garganta y se curan las anginas. Si las hojas se hacen cocer con azúcar y 

canela, este cocimiento purifica el estómago, desaloja la flema y la bilis y quita las náuseas y el ardor 

del estómago. La infusión de las hojas se usa para tratar infecciones de las vías urinarias o como laxante 

(Bojanic, 2011). 

Este autor también sostiene que las hojas frescas de la quinua ‘chiwa’, consumidas ya sea en forma de 

sopas o de segundo, es el remedio indicado contra el escorbuto y otros males o enfermedades causadas 

por una avitaminosis o falta de alguna vitamina en el organismo. El grano de quinua tiene diversas 

formas de uso para combatir las afecciones hepáticas, las anginas y la cistitis. Es un analgésico dental y 

tiene la cualidad de ser antiinflamatorio y cicatrizante, por lo que se aplican emplastos de quinua negra, 

combinada con algunas otras plantas, para curar las fracturas de huesos.  

El mismo autor acota que su fruto contiene bastante cantidad de substancias alcalinas y se usa como 

remedio en las torceduras, fracturas y luxaciones, haciendo una pasta mezclada con alcohol o 

aguardiente. También se recomienda como refrigerante, diurético y preservativo para cólicos. Con 

especialidad emplean la quinua como remedio antiblenorrágico y en la tuberculosis. 

 

2.4.3. Uso farmacéutico 

 

Por otra parte, también tienen interés para la industria farmacéutica, por sus efectos reductores del 

colesterol, porque los fármacos co-administrados con saponinas mejoran la respuesta inmunológica 

del organismo debido a un aumento en su absorción y por sus propiedades hemolíticas (Lozano et al. 

2012). 
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2.5. Potencial industrial y otros 

 

Las saponinas se constituyen en una familia de compuestos de gran interés para la industria, 

particularmente las saponinas de la quinua han mostrado un efecto inhibitorio de hongos, como 

Botrytis cinérea, toxicidad frente a camarones, actividad antiviral y actividad molusquicida, contra el 

caracol que afecta cultivos de arroz (Pomacea canaliculata), por lo que se ha propuesto su uso en 

agricultura habiéndose ya registrado un biopesticida en base a saponinas de quinua en la Agencia de 

Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, Environmental Protection Agency) con el nombre 

de heads up, destinado básicamente al control de hongos y enfermedades virales (Lozano et al. 2012). 

La quinua tiene una gama muy extensa de usos para crear una serie de subproductos en diferentes 

áreas como pueden ser alimenticio, cosmético, farmacéutico entre otros.  

 

Figura 1.- Industrialización de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

Fuente: Montoya, Restrepo et al. 2015. 

Elaboración: Bojanic. 2011. La Quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria 
mundial. 

Se pudo observar en la figura 1 la diversidad de la industrialización de la Quinua en diferentes áreas 

para realizar subproductos innovadores con materias primas potenciales. Por tal importancia esta 

investigación se enfoca en el contenido de saponina. 
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2.6. Escarificación 

 

Consiste en la separación del episperma (descascarado) y segmentos secundarios del grano de quinua, 

donde se concentra el mayor contenido de saponina, que le confiere el sabor amargo y astringente, 

impropio para poder ser aprovechado en la alimentación; el pulido pretende producir una quinua de 

superior calidad, cuyo efecto consiste en remover las últimas partículas de cáscara y darle al grano un 

aspecto más liso y limpio (Meyhuay, 2010). 

 

2.7. Saponinas 

 

Las saponinas son compuestos heterócidos que tienen propiedades tensoactivas, capaces de producir 

espumas para la fabricación de detergentes, jabones, etc. López, (2001) refiere que estos compuestos 

son tóxicos para los moluscos, ya que rompen la cadena de transmisión de las equistosomiasis (fiebre 

de caracol) (Villacres et al. 2013).     

Además tienen aplicaciones terapéuticas como efecto protector del cáncer de estómago e intestinos, 

reducen la colesterolemia y son antiinflamatorios; también se les atribuye propiedades expectorantes 

y antitúsicas (Mendoza et al. 2012). Entre los modos de acción que se han propuesto para la actividad 

anticancerígena de las saponinas se incluyen el efecto antioxidante, el carácter citotóxico para las 

células cancerígenas, la modulación inmunológica y la regulación de la proliferación celular (Villacres 

et al. 2013).     

 

2.7.1. Métodos de cuantificación de saponina  

 

a) Determinación del contenido de saponina por el método de espuma (afrosimétrico). 

Las saponinas disueltas en agua y agitadas forman una espuma estable, la altura de esta espuma 

correlaciona con el contenido de saponinas en granos. Los investigadores han elaborado un estándar y 

desarrollado un método normal y un método rápido.  

Método normal. 

Procedimiento. 

 Pesar 0,50 gramos de granos enteros de quinua y colocarlos en un tubo de ensayo. Añadir 5,0 

ml de agua destilada y tapar el tubo. Poner en marcha el cronometro y sacudir vigorosamente 

el tubo durante 30 segundos. 

 Dejar el tubo en reposo durante 30 minutos, luego sacudir otra vez durante 20 segundos. 
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 Dejar en reposo durante 30 minutos más, luego sacudir otra vez durante 30 segundos. Dar al 

tubo una última sacudida como el que se da a los termómetros orales. 

 Dejar el tubo en reposo 5 minutos, luego medir la altura de la espuma al 0,1 cm más cercano.  

 

Cálculos:   

𝑚𝑔 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 =
0,646 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑚) ∗ 0,104

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔
 

% 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎 =
0,646 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑚) ∗ 0,104

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔) ∗ 10
 

 

Método rápido. 

Para realizar determinaciones más rápidas puede tomarse la lectura de la altura de espuma después 

de una agitación de 30 segundos, esperando unos 10 segundos más para que se estabilice la espuma. 

𝑚𝑔 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 =
0,441 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 30 𝑠𝑒𝑔. 𝑒𝑛 𝑐𝑚) + 0,001

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔
 

% 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎 =
0,441 ∗ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 30 𝑠𝑒𝑔. 𝑒𝑛 𝑐𝑚) + 0,001

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔) ∗ 10
 

 (Elías et al. 1983) 

 

b) Determinación de saponinas por cromatografía liquida de alta resolución HPLC. 

La HPLC se puede utilizar como técnica preparativa y como técnica analítica, permitiendo la 

purificación, identificación y cuantificación del analito deseado. La elección de la fase estacionaria y la 

fase móvil, del flujo al que se va a impulsar la fase móvil a través de la fase estacionaria e incluso de la 

temperatura a la que se va a realizar la cromatografía, permitirán una correcta separación del analito 

de otros compuestos. El proceso cromatográfico contempla la separación de los componentes de una 

mezcla, para ello, una muestra de la mezcla (o el extracto de una muestra) será disuelta en una fase 

móvil (en este caso un líquido). La fase móvil es impulsada a través de una fase inmóvil, que debe ser 

inmiscible con ella, a la que se conoce como fase estacionaria, y que puede ser sólida o líquida 

(cromatografía líquido-sólido o cromatografía líquido-líquido –el líquido puede estar embebido o unido 

a partículas sólidas-). En la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography) la muestra es inyectada en el seno de la fase móvil, donde es soluble, y es 

transportada a través de una columna por el flujo continuo de fase móvil a alta presión. La fase 

estacionaria está formada por partículas de pequeño diámetro, por tanto, con una gran superficie de 

interacción, contenidas en la columna (Hernández, 2005). 
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2.8. Métodos de desaponificación de quinua 

En el cuadro 7 se observa la desaponificación de quinua por varios métodos. 

 

Cuadro 7.- Métodos de desaponificación de quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

Métodos de desaponificación de quinua 

Lavado por 

agitación y 

turbulencia 

Fracción o 

rozamiento 

(Escarificación) 

Termomecánico 

en seco 

Químico y 

lavado 

Combinado 

Fuente: Magno. 2010. Quinua Operaciones de Poscosecha. 

Elaboración: El Autor 

2.8.1. Desaponificado por escarificación 

 

Conocido también como el método seco, que consiste en someter al grano a un proceso de fricción 

(Meyhuay, 2010). 

 

2.8.2. Desaponificado por lavado 

 

También conocido como el método húmedo y este método trata de sumergir al grano a un proceso de 

remojo y turbulencia en agua circulante para conseguir que la saponina se elimine disuelta en el agua 

de lavado, varias instituciones educativas como la Universidad Central del Ecuador han desarrollado un 

prototipo de lavadora con secadora incorporada, en la Universidad de Ambato han desarrollado una 

licuadora industrial, sin embargo hay que anotar que tiene algunos inconvenientes como: 

 Excesivo uso de agua 

 Contaminación de las fuentes en las que se deposita el agua de lavado. 

 Necesidad de un sistema de secado, eficiente, para evitar que el grano germine por la humedad 

que ha absorbido (Nieto et al. 1992). 

 

2.8.3. Desaponificado por el método combinado 

 

Considerando por un lado los inconvenientes del desaponificado por el método húmedo y que el 

método seco no es eficiente para las variedades de alto contenido de saponina, se asegura que para 

este tipo de variedades lo más aconsejable es la aplicación del método combinado, que consiste, 

primero se aplica un escarificado, con lo que se produce la eliminación de un alto porcentaje de 



14 

 

saponina y luego se somete a un lavado final para eliminar el remanente. De esta forma el grano no se 

expone por demasiado tiempo a la humedad y el proceso de secado es mucho más rápido y barato 

(Nieto et al. 1992). 

Concluyendo podemos decir que el proceso de desaponificación se puede realizar por varios métodos, 

dependiendo del contenido de saponina de la materia prima con la que estemos trabajando. Para 

variedades dulces (de bajo contenido de saponina), es suficiente un escarificado, mientras que para 

variedades amargas (de alto contenido de saponina), lo más recomendable seria el método combinado 

(Nieto et al. 1992). 

 

2.9. Humedad del grano 

 

Los granos están constituidos por una substancia sólida, denominada materia seca, y por cierta 

cantidad de agua. La materia seca está formada por las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las 

vitaminas y las cenizas. El agua existente en la estructura orgánica de los granos se presenta bajo 

distintas formas, pero para fines prácticos se consideran dos tipos de agua: el agua libre que se retira 

fácilmente por medio de calor, y el agua que retiene la materia sólida y que sólo se libera por la acción 

de altas temperaturas, lo que puede originar la volatilización y descomposición de las substancias 

orgánicas y, por lo tanto, la destrucción del producto (D’ Antonino et al. 1993). 

Los mismos autores acotan que la determinación del contenido de humedad de los granos debe 

realizarse en todas sus etapas de manejo desde la cosecha hasta la salida del almacenamiento. La 

medición de humedad debe ser exacta, ya que el contenido de humedad de los granos es muy 

importante para mantener la calidad del producto almacenado. Esta determinación presenta también 

una gran importancia desde el punto de vista comercial, ya que el precio varía en función de la 

humedad del grano. 

 

2.10. Proteína 

  

2.10.1. Generalidades y características  

 

Las proteínas son muy importantes desde el punto de vista nutricional, ya que son la fuente de 

nitrógeno al organismo. Están constituidas por aminoácidos unidos por enlace amida entre el grupo 

amino de un aminoácido y el grupo acido de otro aminoácido. Estos aminoácidos que forman parte de 

las proteínas son utilizados  por el organismo para: 

 Sintetizar proteínas endógenas con función plástica o estructural. 

 Sintetizar enzimas y hormonas con función reguladora. 

 Sintetizar anticuerpos con función inmunológica. 
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 Fuente de energía: aunque las principales fuentes de energía son los lípidos (9 kcal/g) y  los 

glúcidos (4 kcal/g), el organismo también puede obtener energía a partir de las proteínas (4 

kcal/g) si es necesario (Kuklinski, 2003). 

 

Las proteínas también tienen un gran interés tecnológico por diversas razones: 

 Son precursores o fijadores de sabor y aromas, por lo que tiene interés sensorial. 

 Son importantes en la textura de alimentos debido a su capacidad de retener agua. Cuanta más 

capacidad de humectación tienen, más tierno resulta el alimento. Hay diferentes factores que 

influyen sobre las propiedades de hidratación, de los cuales destacamos: pH, temperatura, 

tiempo, concentración de proteínas e interferencia con otros componentes. 

 Capacidad para formar masas (adhesividad) y para experimentar inflamiento. 

 Capacidad para precipitar y coagular. 

 Propiedades espumantes: cabe destacar la capacidad de formar espumas de ciertas proteínas 

como ovoalbúminas (del huevo) y lactoalbúminas (de la leche). Generalmente estas 

propiedades espumantes se pierden cuando las proteínas se desnaturalizan (Kuklinski, 2003). 

 

2.10.2. Proteínas de la quinua 

 

Las proteínas de la quinua (Chenopodium quinoa Willd) son principalmente del tipo  albúmina 

globulina. Estas tienen una composición balanceada de aminoácidos esenciales  parecida a la 

composición  aminoacídica de la caseína, la proteína de la leche. Se ha encontrado también que las 

hojas de quinua tienen un alto contenido de proteínas de buena calidad. Además, las hojas son también 

ricas en vitaminas y minerales, especialmente en calcio, fosforo y hierro. Cien gramos de quinua 

contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina y 

valina, y cantidades muy superiores de leucina (todos ellos aminoácidos esenciales junto con el 

triptófano) en comparación con 100 gramos de trigo. Además supera a éste - en algunos casos por el 

triple - en las cantidades de histidina, arginina, alanina y glicina además de contener aminoácidos no 

presentes en el trigo como la prolina, el ácido aspártico, el ácido glutámico, la cisteína, la serina y la 

tirosina (todos ellos aminoácidos no esenciales) (Bojanic, 2011). 

 

La excepcional riqueza en aminoácidos que tiene la quinua le confiere propiedades terapéuticas muy 

interesantes. Y ello porque la biodisponibilidad de la lisina de la quinua - el aminoácido esencial más 

abundante en las semillas -, es muy alta mientras en el trigo, el arroz, la avena, el mijo o el sésamo es 

notablemente más baja. Este aminoácido que mejora la función inmunitaria al colaborar en la 

formación de anticuerpos, favorece la función gástrica, colabora en la reparación celular, participa en 

el metabolismo de los ácidos grasos, ayuda al transporte y absorción del calcio e incluso, parece 
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retardar o impedir - junto con la vitamina C - las metástasis cancerosas, por mencionar sólo algunas de 

sus numerosas actividades terapéuticas (Bojanic, 2011).  

 

Este autor también sostiene que en cuanto a la isoleucina, la leucina y la valina participan, juntos, en la 

producción de energía muscular, mejoran los trastornos neuromusculares, previenen el daño hepático 

y permiten mantener en equilibrio los niveles de azúcar en sangre, entre otras funciones. Por lo que 

respecta a la metionina se sabe que el hígado la utiliza para producir s-adenosi-metionina, una 

sustancia especialmente eficaz para tratar enfermedades hepáticas, depresión, osteoartritis, 

trastornos cerebrales, fibromialgia y fatiga crónica, entre otras dolencias. Además actúa como potente 

agente detoxificador que disminuye de forma considerable los niveles de metales pesados en el 

organismo y ejerce una importante protección frente a los radicales libres. 

 

La quinua también contiene cantidades interesantes de fenilalanina (un estimulante cerebral y 

elemento principal de los neurotransmisores que promueven el estado de alerta y el alivio del dolor y 

de la depresión, entre otras funciones), de treonina (que interviene en las labores de desintoxicación 

del hígado, participa en la formación de colágeno y elastina, y facilita la absorción de otros nutrientes) 

y triptófano (precursor inmediato del neurotransmisor serotonina por lo que se utiliza con éxito en 

casos de depresión, estrés, ansiedad, insomnio y conducta compulsiva). Por lo que respecta a los 

aminoácidos “no esenciales” la quinua contiene más del triple de histidina que el trigo, sustancia que 

sí es en cambio esencial en el caso de los bebés ya que el organismo no la puede sintetizar hasta ser 

adultos por lo que es muy recomendable que los niños la adquieran mediante la alimentación, 

especialmente en épocas de crecimiento. Además tiene una acción ligeramente antiinflamatoria y 

participa en el sistema de respuesta inmunitaria (Bojanic, 2011). 

 

La arginina, por su parte, también es considerada un aminoácido casi esencial en la infancia, niñez y 

adolescencia ya que estimula la producción y liberación de la hormona de crecimiento, además de 

mejorar la actividad del timo y de los linfocitos T, participar en el crecimiento y reparación muscular, y 

ser un protector y detoxificador hepático. En cuanto a la alanina es fuente de energía para músculos, 

cerebro y sistema nervioso y la glicina actúa como un neurotransmisor tranquilizante en el cerebro y 

como regulador de la función motora. Además, la prolina –aminoácido que no contienen otros cereales 

como el trigo- participa en la reparación de las articulaciones, es necesaria para la cicatrización de 

lesiones y úlceras, parece ser eficaz para tratar los casos de impotencia y frigidez, es protector 

cardiovascular y se utiliza junto a la lisina y la vitamina C para impedir o limitar las metástasis cancerosas 

(Bojanic, 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del ensayo 

 

Este experimento se realizó en los laboratorios de Nutrición y Calidad de alimentos de la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP. 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:   Mejía 

Parroquia:  Cutuglagua 

 

3.2. Ubicación geográfica 
 

Altitud:  3.058 msnm.  

Latitud:  78° 33´W. 

Longitud: 00° 22´S. 

(INIAP, 2008) 

 

3.3. Material experimental 

 

3.3.1. Material básico 

 

 Semillas de las variedades en estudio 

 Marcadores permanentes 

 Esferográficos varios colores 

 Libreta de laboratorio 

 Computadora 

 Cámara fotográfica  

 

3.3.2. Material de laboratorio 

 

a) Determinación de la humedad  

Materiales 

 Platos de aluminio desechables. 

 Asa del sartén hueco. 
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Equipos 

 Determinador de humedad 

 

 
b) Determinación de saponinas totales en quinua (Chenopodium quinoa Willd) por método 

espectrofotométrico 

Materiales 

 Vaso de precipitación. 

 Tamiz 

 Brochas 

 Recipientes 

 Mortero con pilón  

 Matraz de Erlenmeyer 50 ml 

 Embudos 

 Vidrios de reloj 

 Papel filtro 

 Tubos de ensayo 

 Micro pipeta 

 Balón aforado 25 ml 

 

Equipos 

 Escarificadora 17812-SS 

 Espectrofotómetro PF-11 

 

Reactivos 

 Etanol al 50% V/V 

 Ácido Sulfúrico. Pureza 95-98 % H2SO4 (D=1.84 g/cc) 

 Anhídrido Acético. Pureza > 97% (CH3-CO)2° 

 Reactivo de color  

 

c) Cuantificación de proteína bruta por Kjeldahl 

Equipos 

 Bloque digestor DS 20 

 Tubos de digestión Kjeldahl 250 ml 
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 Sistema de levante 

 Unidad de depuración 

 Buretas de titulación 

 Balanza analítica 

 

Reactivos 

 Ácido sulfúrico 95 – 98% (grado técnico) 

 Ácido clorhídrico 0.3 N 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 40% Peso/Peso libre de nitrógeno (grado técnico) 

 Ácido bórico 4% peso/v p.a. 

 Rojo de metilo p.a. 

 Sulfato de potasio p.a. 

 Sulfato de cobre. 7H2O 

 Carbonato de sodio anhidro 

 Oxido de selenio 

 Agua Destilada 

 

3.4. Factores en estudio 

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación se planteó evaluar dos factores en estudio: dos 

variedades de quinua, cuatro humedades del grano y cuatro tiempos de escarificación, y dos testigos, 

así: 

3.4.1. Factor A: Variedades 

V1: INIAP Tunkahuan. 

V2: INIAP Pata de Venado. 

 

3.4.2. Factor B: Humedades del grano – Tiempo de escarificación  

El factor en estudio B, humedades del grano y tiempo de escarificación son dependientes por eso están 

dentro de un mismo factor de estudio. 

B1: 12 %; 2 min. 

B2: 15 %; 1.5 min. 

B3: 18 %; 1.0 min. 

B4: 21 %; 0.5 min. 
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3.4.3. Testigos: Quinua sin lavar y sin tiempo de escarificación 

T1: INIAP Tunkahuan, sin lavar y sin tiempo de escarificación.   

T2: INIAP Pata de Venado, sin lavar y sin tiempo de escarificación.   

 

3.5.  Tratamientos 

Los tratamientos resultan de combinar los niveles de los factores en estudio que se presentan en el 

cuadro 8. 

Cuadro 8.- Tratamientos para la evaluación del “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina, 

en dos variedades quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1Trat=Tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trat.1 Identificación 

T1-1 V1 H1 T1 

T1-2 V1 H2 T2  

T1-3 V1 H3 T3 

T1-4 V1 H4 T4 

T2-5 V2 H1 T1 

T2-6 V2 H2 T2 

T2-7 V2 H3 T3 

T2-8 V2 H4 T4 

T1-0  Sin lavar y sin tiempo de escarificación  

T2-0  Sin lavar y sin tiempo de escarificación 
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Cuadro 9.- Interpretación de los tratamientos a aplicarse en el proyecto de evaluación del “Efecto de 

la escarificación en el contenido de saponina, en dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa 

Willd)” 

Variedades Humedad 

del grano 

Tiempo de 

escarificación 

Observaciones Identificación 

V1 H1 T1 3 INIAP Tunkahuan al 12% por 2 minutos 

V1 H2 T2 3 INIAP Tunkahuan al 15% por 1,5 minutos 

V1 H3 T3 3 INIAP Tunkahuan al 18% por 1 minuto 

V1 H4 T4 3 INIAP Tunkahuan al 21% por 0,5 minutos 

V2 H1 T1 3 INIAP Pata de Venado al 12% por 2 

minutos 

V2 H2 T2 3 INIAP Pata de Venado al 15% por 1,5 

minutos 

V2 H3 T3 3 INIAP Pata de Venado al 18% por 1 minuto 

V2 H4 T4 3 INIAP Pata de Venado al 21% por 0,5 

minutos 

Testigo 1  3 INIAP Tunkahuan, sin lavar y sin tiempo de 

escarificación. 

Testigo 2  3 INIAP Pata de Venado sin lavar y sin 

tiempo de escarificación. 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADISTÍCO 

 

3.6.1 Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con un arreglo factorial AxB+2, usando ocho 

tratamientos más dos testigos con un total de diez tratamientos con tres observaciones. 

 

3.6.2. Esquema del análisis de la varianza 

Este se presenta en el cuadro 10: 
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Cuadro 10.- Esquema del Análisis de la varianza para el “Efecto de la escarificación en el contenido de 

saponina en dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad 

Total 29 

Tratamientos 9 

         Variedades        1 

         Hum – T.E        1 

         Var * Hum-T.E        1 

         Adicional 1        1 

         Adicional 2        1 

Repeticiones 2 

Error experimental 18 

Promedio transformado (%): 2,5053 

Promedio real (%): 0,2054 

CV (%): 19,27 

 

3.6.3. Análisis funcional 

 

Se realizó pruebas de Scheffé al 5 %, porque tiene mayor peso con las comparaciones.  

 

3.7. VARIABLES Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN   

 

3.7.1 Porcentaje de saponina 

 

Se registró por el método espectrofotométrico, el resultado se expresó en porcentaje (Monje et al. 

2012). 
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3.7.2 Pérdida de peso en el proceso de escarificación 

 

Método de Gravimetría por diferencias de pesos en una balanza, el resultado se expresó en porcentaje 

(Villacrés, 2015). 

 

3.7.3 Porcentaje de proteína bruta antes de la escarificación 

 

Se registró por el método de cuantificación de proteína bruta por Kjeldahl, el resultado se expresó en 

porcentaje (AOAC, 1996) Adoptado por el Departamento de Nutrición y Calidad de EESC. INIAP. 

 

3.7.4 Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación 

 

Se registró por el método de cuantificación de proteína bruta por Kjeldahl, el resultado se expresó en 

porcentaje (AOAC, 1996) Adoptado por el Departamento de Nutrición y Calidad de EESC. INIAP. 

 

3.8 Metodología 

 

El estudio se inició con la determinación inicial de humedad del grano en las dos variedades de quinua: 

INIAP Tunkahuan e INIAP Pata de Venado de acuerdo al siguiente protocolo: 

 

a) Determinación de humedad del grano de quinua 

Procedimiento 

 Se pesó 2 gramos de muestra en la balanza analítica y se colocó en la cámara de secado del 

equipo determinador de humedad del grano. 

Cálculos 

Se hizo directamente en el equipo de determinación de humedad; las humedades iniciales de las 

muestras fueron INIAP Tunkahuan al 12 % e INIAP Pata de Venado al 12,43 %.  

Para incrementar el porcentaje de humedad según los tratamientos establecidos se hizo los siguientes 

cálculos: 

100g(0,1243) + x = 100g(0,15) 

x = 15 − 12,43 

x = 2,57 ml de agua para llegar al 15% de humedad del grano en 100 g de muestra 
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Después de colocar agua (ml), se agitó el frasco; los tiempos en espera para que la humedad del grano 

llegue a su tope en cada uno de los tratamientos son: 

 

Humedad del 

grano (%) 

Tiempo de espera 

(minutos) 

12 0 

15 30 

18 45 

21 60 

El tiempo de espera, permite que el agua penetre de una manera segura y profunda a las capas internas 

del grano. 

Después de transcurrido el tiempo de espera para las muestras, se procedió a la escarificación. 

Procedimiento 

 Las muestras que se encuentran en los frascos se colocarón en la entrada principal de la 

escarificadora según la humedad de grano y el tiempo de escarificación. 

 Se tamizó la muestra, los residuos que caen en el recipiente se desechan y los que permanecen 

en el tamiz se enfundan y se identificarón según los tratamientos en estudio, para la pertinente 

identificación de saponina en el grano escarificado. 

 

b) Determinación de saponinas totales en quinua (Chenopodium quinoa Willd) por método 
espectrofotométrico 

Procedimiento 

 Del grano escarificado se pesó una muestra de 2,5 gramos de quinua y se muele la muestra. 

 El grano molido y  pesado fue disuelto en 25 ml de etanol al 50% V/V, esta muestra se mezcló 

durante 30 minutos.  

 La muestra obtenida fue filtrada al vacío durante un día, en un matraz erlenmeyer con 

embudos, papel filtro y tapados con vidrios de reloj. 

 Después de la filtración la solución obtenida se aforó a 25 ml con el mismo etanol y se dejó 30 

minutos en contacto.  

 Con la micro pipeta se tomó 1 ml de solución y se colocó en un tubo de ensayo correctamente 

identificado según el tratamiento y la observación. 

 En el tubo de ensayo, donde está la solución se colocó 3 ml de reactivo de color y se procedió 

a agitar durante 3 minutos. 

 La relación muestra-reactivo de color es de 1:3. La muestra tiene que ser leída entre 30 y 50 

minutos después de la adición del reactivo de color ya que en este tiempo el color es estable y 

permanente.  
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Curva de calibración  

Se realiza con un estándar de saponina que se sabe el grado de pureza, se preparan las soluciones 

estándar para la curva de calibración disolviendo en etanol al 80% V/V. y se toma de muestras 2ml de 

cada uno de los estándares de la curva, se adiciona 7 ml del reactivo de color, se mezcla bien y se deja 

reposar de 30 a 50 minutos. Se lee a 528 nm. 

Concentración 

(mg/ml) 

Absorbancia 

0 0 

0,016 0,1 

0,052 0,3 

0,098 0,5 

0,153 0,7 

0,17 0,8 

 

Curva de Calibración 

 

 

Cálculo  

𝑺𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂 (
𝒎𝒈

𝒎𝒍
) =

𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒗𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟗

𝟒, 𝟓𝟒𝟒
 

𝑺𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂 (%
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𝒑
) =

𝑺𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂 (
𝒎𝒈
𝒎𝒍

) ∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎
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Fuente: (Monje et al. 2012); (Bacigulpo et al. 1990); (Barrientos et al. 2006) 

Para la pérdida de peso en el proceso de la escarificación se procedió hacer el siguiente análisis. 

Procedimiento 

 Se pesó una muestra de 100 gramos para todos los tratamientos en estudio. 

 En los 100 gramos se colocó la cantidad de agua requerida para aumentar la humedad del grano 

según los tratamientos en estudio. 

 Se realizó la escarificación según los tratamientos en estudio. 

 Después de este proceso se llevó a secar todos los tratamientos en una estufa a 520 °C para 

que se estandarice las muestras en materia seca.  

 Luego del secado el grano, se procedió a pesar nuevamente la muestra.  

 

Cálculos 

Rendimiento antes de la escarificación es de 100 gramos. 

Rendimiento después de la escarificación es el segundo peso después del proceso mecánico que se 

llevó a cabo para cada uno de los tratamientos en estudio, por ejemplo: 

Tratamientos Repeticiones Peso inicial (g) Peso final (g) 

V1H1t1 I 100 87,3 

II 100 87,3 

III 100 87,2 

Esto es en la variedad INIAP Tunkahuan al 12% de humedad del grano con un tiempo de escarificación 

de 2 minutos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Porcentaje de saponina extraída 

En el ADEVA para el porcentaje de saponina extraída en el grano Cuadro 11, se detectó diferencias 

significativas para variedades y humedad del grano por tiempo de escarificación alcanzando un 

promedio transformado de 2,50% de saponina y el valor real de 0,2054 de porcentaje de saponina, con 

un coeficiente de variación del 19,27%, según (Bonifaz, 2010) afirma que se considera muy bueno para 

este tipo de investigaciones soportando hasta un 30%. Aceptando así en los dos casos las hipótesis 

alternativas planteadas en la investigación.  

Cuadro 11.- ADEVA de variedades del porcentaje de saponina en “El efecto de la escarificación en el 
contenido de saponina en dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

FUENTES DE VARIACIÓN 
Grados de 
Libertad 

CUADRADOS MEDIOS 

Porcentaje de Saponina 

TOTAL 29 ------------------------------------- 

Variedades 1 5,6333 * 

Humedad del grano vs Tiempo de 
escarificación 

4 0,8026 * 

Variedad * Humedad y tiempo de 
escarificación 

4 0,1211 ns 

ERROR EXPERIMENTAL 1  0,2322 

PROMEDIO TRANSFORMADO (%):  2,5053 

PROMEDIO REAL (%): 0,2054 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (%):  19,27 

Para el factor variedades se encontraron dos rangos de significación siendo el mejor promedio con 

rango “a” la variedad INIAP Pata de Venado con 0,2731 de porcentaje de saponina extraída en el grano 

frente al valor reportado por (Mazón et al. 2005) quien informa un promedio del 0,0% de saponina; 

mientras que la variedad INIAP Tunkahuan presentó un promedio de 0,1377 del porcentaje de saponina 

extraída en el grano comparado con el resultado obtenido por (Peralta, 2010), quien informa un 

porcentaje del 0,06. Con esta investigación se puede cuantificar que la variedad INIAP Pata de Venado 

contiene el doble de contenido de saponina que la variedad INIAP Tunkahuan.  

Cuadro 12.- Prueba de significancia de Scheffé al 5 % para el factor variedades en la variable porcentaje 

de saponina en las dos variedades en “El efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos 

variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

Variedades Promedio 

INIAP Pata de Venado 0,2731 a 

INIAP Tunkahuan 0,1377 b 
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Gráfico 1.- Promedios de significancia de las variedades del porcentaje de saponina en “El efecto de la 
escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

Para el factor humedad del grano y tiempo de escarificación se encontró un solo rango de significación 

siendo el mayor promedio sin lavar y sin tiempo de escarificación con 0,2915%, mientras que el menor 

promedio con 12% humedad del grano y 2 minutos con 0,1412%. De esta manera en el gráfico 2, se 

puede observar que la H1T1 (12 % de humedad del grano y 2 minutos de tiempo de escarificación) 

reduce el contenido de saponina en las dos variedades presentando para la variedad INIAP Tunkahuan 

un valor de 0,07% y para la variedad INIAP Pata de Venado con 0,21%; todas las demás humedades 

evaluadas presentaron valores superiores a los obtenidos por H1T1. 

Cuadro 13.- Prueba de significación de Scheffé al 5% para el factor de humedad del grano y tiempo de 
escarificación en la variable porcentaje de saponina en  las dos variedades “El efecto de la escarificación 
en el contenido de saponina en dos variedades de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

Humedad del grano y tiempo de escarificación Promedio 

Sin lavar y sin tiempo de escarificación (0) 0,2915 a 

21% humedad del grano y 0,5 minutos (4) 0,2020 a 

15% humedad del grano y 1,5 minutos (2) 0,1973 a 

18% humedad del grano y 1 minuto (3) 0,1951 a 

12% humedad del grano y 2 minutos (1) 0,1412 a 

0,27318

0,1377

0
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Gráfico 2.- Promedios de significancia de la humedad del grano y tiempo de escarificación del 
porcentaje de saponina en “El efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades 
de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25

0,07

0,12 0,13 0,11

0,33

0,21

0,28 0,26
0,29

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

1 2

Humedad del grano vs Tiempo de esacrificación

Promedios del porcentaje de saponina para la humedad 
del grano y tiempo  de escarificación. 

Total

INIAP Pata de venado INIAP Tunkahuan 



30 

 

Cuadro 14.- Promedios de humedad del grano y tiempo de escarificación del porcentaje de saponina 
en “El efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd)” 

Variedades Hum y TE Observaciones Saponina Promedio 

1 

1 

1 0,06 

0,07 

2 0,10 

3 0,06 

2 

1 0,09 

0,12 

2 0,14 

3 0,14 

3 

1 0,09 

0,13 

2 0,14 

3 0,15 

4 

1 0,10 

0,11 

2 0,11 

3 0,13 

0 

1 0,25 

0,25 

2 0,25 

3 0,25 

2 

1 

1 0,18 

0,21 

2 0,26 

3 0,18 

2 

1 0,09 

0,28 

2 0,56 

3 0,18 

3 

1 0,17 

0,26 

2 0,30 

3 0,32 

4 

1 0,29 

0,29 

2 0,33 

3 0,25 

0 

1 0,33 

0,33 

2 0,33 

3 0,33 

Variedad: (1) INIAP Tunkahuan y (2) INIAP Pata de Venado  
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4.2 Pérdida de peso en el proceso de escarificación 

En el cuadro 15, se observa que el tratamiento (V1H4T4) alcanzó la mayor pérdida de peso en el proceso 

de la escarificación con 16,77 gramos, mientras que el tratamiento (V1H3T3) presenta la menor pérdida 

de peso en el proceso de la escarificación con 10,1 gramos. El promedio general de pérdida de peso en 

el proceso de la escarificación de los tratamientos de la variedad INIAP Tunkahuan fue de 12,47 gramos, 

en el cual no se reportan parámetros de comparación. 

Cuadro 15.- Pérdida de peso en el proceso antes y después de la escarificación en la variedad INIAP 

Tunkahuan en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd)” 

Tratamientos 
Peso antes de la 
escarificación (g) 

Peso después de la 
escarificación (g) 

Pérdida de peso en la 
escarificación (g) 

V1H1T1 100 87,27 12,73 

V1H2T2 100 89,73 10,27 

V1H3T3 100 89,9 10,1 

V1H4T4 100 83,23 16,77 

Promedio General 87,53 12,47 

 

Gráfico 3.- Pérdida de peso en el proceso de la escarificación en la variedad INIAP Tunkahuan en el 

“Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd)” 

En el cuadro 16, se observa que el tratamiento (V2H4T4) alcanzó la mayor pérdida de peso en el proceso 

de la escarificación con 14,03 gramos, mientras que el tratamiento (V2H1T1) presenta la menor pérdida 

de peso en el proceso de la escarificación con 8,37 gramos. El promedio general de pérdida de peso en 

el proceso de la escarificación de los tratamientos de la variedad INIAP Pata de Venado fue de 11,13 

gramos; del pertinente estudio no se reportan parámetros de comparación. 
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Cuadro 16.- Rendimiento de peso en el proceso de la escarificación en la variedad INIAP Pata de Venado 

en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd)” 

Tratamientos 
Peso antes de la 
escarificación (g) 

Peso después de la 
escarificación (g) 

Pérdida de peso en la 
escarificación (g) 

V2H1T1 100 91,63 8,37 

V2H2T2 100 89,67 10,33 

V2H3T3 100 88,23 11,77 

V2H4T4 100 85,97 14,03 

Promedio General 88,88 11,13 

 

Gráfico 4.- Rendimiento de peso en el proceso de la escarificación en la variedad INIAP Pata de Venado 

en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd)” 
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4.3 Porcentaje de proteína bruta antes de la escarificación 

En el cuadro 17, se observa que la variedad INIAP Tunkahuan alcanza el mayor porcentaje de proteína 

con un 17,26% en promedio frente al valor reportado por (Peralta, 2010), quien informa un porcentaje 

de 15,73 el cual se considera totalmente menor al reportado en esta investigación. Mientras que la 

variedad INIAP Pata de Venado presenta el menor promedio con 16,82% frente al valor reportado por 

(Mazón et al. 2005), quien informa un porcentaje de 16,28 lo que se considera que ambos valores no 

difieren significativamente en los estudios realizados.  

Sin embargo según (Risi et. al, 1984) el contenido de proteína varía  desde el 8 al 22%, la mayor parte 

de proteína está localizada en el embrión de la semilla, lo que da una veracidad a esta investigación ya 

que se encuentra dentro de los rangos establecidos.   

Cuadro 17.- Porcentaje de proteína bruta antes de la escarificación en las variedades INIAP Tunkahuan 

e INIAP Pata de Venado en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades 

de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

Variedades Proteína (%) 

R1 R2 RX 

INIAP Tunkahuan 17,32 17,20 17,26 

INIAP Pata de Venado 16,75 16,89 16,82 
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4.4 Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación 

En el cuadro 18, se observa que el tratamiento (V1H4T4) alcanza el mayor porcentaje de proteína con 

un 18,18% en promedio, mientras que el tratamiento (V1H3T3) tiene el menor porcentaje de proteína 

con 16,75%.  

No se reportan parámetros de comparación, sin embargo según (Risi et. al, 1984) el contenido de 

proteína varía  desde el 8 al 22%, la mayor parte de proteína está localizada en el embrión de la semilla.   

Cuadro 18.- Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación en la variedad INIAP Tunkahuan 

en el “Efecto de escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd)” 

Identificación Proteína (%) 

R1 R2 RX 

V1H1T1 16,36 17,58 16,97 

V1H2T2 17,00 16,61 16,80 

V1H3T3 16,75 16,76 16,75 

V1H4T4 18,28 18,07 18,18 

Promedio General   17,17 

 

Gráfico 5.- Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación en la variedad INIAP Tunkahuan  
en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd)”   

En el cuadro 19, se observa que el tratamiento (V2H3T3) alcanza el mayor porcentaje de proteína con 

un 17,24 % en promedio, mientras que el tratamiento (V2H2T2) tiene el menor porcentaje de proteína 

con 16,63 %. 
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No se reportan parámetros de comparación, sin embargo según (Risi et. al, 1984) el contenido de 

proteína varía  desde el 8 al 22%, la mayor parte de proteína está localizada en el embrión de la semilla.   

Cuadro 19.- Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación en la variedad INIAP Pata de 

Venado en el “Efecto de escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd)” 

Identificación Proteína (%) 

R1 R2 Rx 

V2H1T1 16,98 17,36 17,17 

V2H2T2 16,69 16,57 16,63 

V2H3T3 17,39 17,09 17,24 

V2H4T4 16,98 16,93 16,96 

Promedio General   17,00 

 

Gráfico 6.- Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación en la variedad INIAP Pata de 
Venado en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd)” 
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Gráfico 7.- Porcentaje de proteína bruta después de la escarificación en la variedad INIAP Tunkahuan e 
INIAP Pata de Venado en el “Efecto de la escarificación en el contenido de saponina en dos variedades 
de quinua (Chenopodium quinoa Willd)” 

En el cuadro 17, se observa que la variedad INIAP Tunkahuan alcanza el mayor porcentaje de proteína 

bruta antes de la escarificación con un valor de 17,26% en promedio, mientras que la variedad INIAP 

Pata de Venado presenta el menor promedio con 16,82% mientras que el gráfico 8, se observa que en 

el tratamiento (H1T1) INIAP Pata de Venado tiene el mayor porcentaje de proteína bruta después de la 

escarificación con 17,17% mientras que INIAP Tunkahuan tiene el menor porcentaje con 16,97%; en el 

tratamiento (H2T2) INIAP Tunkahuan tiene el mayor porcentaje de proteína bruta después de la 

escarificación con 16,80% mientras que INIAP Tunkahuan tiene el menor porcentaje con 16,63%; en el 

tratamiento (H3T3) INIAP Pata de Venado tiene el mayor porcentaje de proteína bruta después de la 

escarificación con 17,24% mientras que INIAP Tunkahuan tiene el menor porcentaje con 16,75% 

finalizando en el tratamiento (H4T4) INIAP Tunkahuan tiene el mayor porcentaje de proteína bruta 

después de la escarificación con 18,18% mientras que INIAP Pata de Venado tiene el menor porcentaje 

con 16,96%.    

Finalizando se menciona que en el tratamiento H4T4 del porcentaje de proteína bruta después de la 

escarificación supera el porcentaje de proteína antes de la escarificación en ambas variedades como 

son: INIAP Tunkahuan con 18,18% mientras que INIAP Pata de Venado con 16,96%.  
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5. CONCLUSIONES 

5.1 INIAP Pata de Venado tiene el mayor porcentaje de saponina extraída en el grano con 0,2731; 

mientras que la variedad INIAP Tunkahuan tiene el menor porcentaje con 0,1377.  

5.2 En el porcentaje de saponina extraída en el factor humedad del grano y tiempo de escarificación se 

reportó que el testigo (quinua sin lavar y sin tiempo de escarificación) presentó el mayor promedio con 

0,2915%, mientras que el menor promedio se obtuvo para el tratamiento H1T1 (12 % de humedad del 

grano y 2 minutos de tiempo de escarificación) con un valor de 0,1412%.  

5.3 Para el porcentaje de saponina extraída en el grano, en el factor variedades por humedad del grano 

y por tiempo de escarificación se reportó no significativo es decir que no existe una diferencia 

significativa entre tratamientos. 

5.4 En la variable pérdida de peso en el proceso de escarificación INIAP Tunkahuan presentó un 

promedio general de 12,47 gramos en 100 gramos de muestra mientras que INIAP Pata de Venado 

presentó un promedio general de 11,13 gramos en 100 gramos de muestra en todos los tratamientos.  

5.5 INIAP Tunkahuan alcanzó el mayor porcentaje de proteína bruta antes de la escarificación con un 

17,26%, mientras que la variedad INIAP Pata de Venado alcanzó el menor porcentaje con 16,82%. 

5.6 En la variable porcentaje de proteína bruta después de la escarificación INIAP Tunkahuan alcanzó 

un promedio general de 17,17% mientras que INIAP Pata de Venado alcanzó un promedio general de 

17,00% en todos sus tratamientos. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1 Se recomienda profundizar el estudio para el factor humedad del grano y tiempo de escarificación 

en el tratamiento (V1H1T1 – V2H1T1), se reportaron porcentajes extraídos bajos de saponina en el grano, 

el cual puede ayudar a la inocuidad en la alimentación humana. 

6.2 Se recomienda ahondar el estudio para el porcentaje de saponina en los tratamientos (V1H0T0 – 

V2H0T0) ya que los resultados evidencian los más altos porcentajes de saponina, lo cual podría ser 

importante para la agroindustria especializadas en la producción de nuevos productos de base en 

saponina.   

6.3 Realizar estudios para cuantificar la cantidad y calidad de proteína asimilable antes y después de la 

escarificación.  
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6. RESUMEN 

 

La quinua es un grano alimenticio domesticado, protegido y conservado por los pueblos indígenas 

andinos de la Región Andina de América del Sur (Repo, 2014), su principal centro de origen y de 

conservación es el Altiplano alrededor del lago Titicaca del Perú y Bolivia sobre los 3800 msnm (Tapia, 

Canahua, & Ignacio, 2014) (Tapia et al. 2014) 

Es una planta herbácea de la familia de las Amaranthaceae que alcanza un tamaño de 0,50 a 3.0 m de 

altura, dependiendo del genotipo y de las condiciones ambientales, posee un tallo recto o ramificado 

de color variable. Las semillas son las que contienen la parte del mayor valor alimenticio; son pequeños 

gránulos con diámetros de entre 1,8 y 2,2 mm de color variado: blanco, café, amarillo, rosado, gris, rojo 

y negro (IICA, 2015). 

Debido a su alto valor nutricional, adaptabilidad a diferentes condiciones agroecológicas (plasticidad 

genética), tolerancia a suelos salinos, resistente a temperaturas extremas y a la poca disponibilidad de 

agua, la quinua es un cultivo importante en la lucha contra el hambre a nivel mundial (IICA, 2015). 

Su contenido proteico varía desde un 12 % hasta un 20% en algunas variedades, con una composición 

balanceada de aminoácidos similar a la caseína (proteína de la leche animal), vitaminas y minerales 

esenciales (calcio, magnesio, zinc y hierro), así como polifenoles y fibra dietética (IICA, 2015). 

Dentro de sus potenciales industriales, existen múltiples productos derivados de la quinua como son 

los insuflados, harinas, fideos, hojuelas, granolas, barras energéticas, etc (Bojanic, 2011). 

Este autor también manifiesta que cabe destacar que productos más elaborados o cuya producción 

requiere del uso de tecnologías más avanzadas aún no han sido explotados, así tenemos el caso de la 

extracción de aceite de quinua, del almidón, la saponina, concentrados proteicos, leche de quinua, 

extracción de colorantes de las hojas y semillas, etc.  

Estos productos son considerados el potencial económico de la quinua por darle uso a características 

no solo nutritivas sino fisicoquímicas que abarcan más allá de la industria alimentaria y ofrecen 

productos a la industria química, farmacéutica y cosmética. 

Por lo expuesto, esta investigación se planteó determinar el efecto de escarificación en el contenido de 

saponina, obtenida mediante el método espectrofotométrico en dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) a tres humedades del grano y tres tiempos de escarificación. 

Específicamente se propuso determinar el porcentaje de saponina extraída mediante escarificación con 

las variables humedades de grano y tiempos de escarificación en las dos variedades de quinua 

(Chenopodium quinoa Willd). 

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Nutrición y Calidad de alimentos de la Estación 

Experimental Santa Catalina del INIAP ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia 

Cutuglagua a una altitud de 3058 msnm. 
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Durante el ensayo las variables evaluadas fuerón: Porcentaje de saponina donde se utilizó un Diseño 

Completamente al Azar (DCA), con un arreglo factorial AxB+2, usando ocho tratamientos más dos 

testigos con un total de diez tratamientos con tres observaciones; pérdida de peso en el proceso de 

escarificación, porcentaje de proteína bruta antes de la escarificación y proteína bruta después de la 

escarificación, siendo sus conclusiones las siguientes: 

INIAP Pata de Venado tiene el mayor porcentaje de saponina extraída en el grano con 0,2731; mientras 

que la variedad INIAP Tunkahuan tiene el menor porcentaje con 0,1377.  

En el porcentaje de saponina extraída en el factor humedad del grano y tiempo de escarificación se 

reportó que el testigo (quinua sin lavar y sin tiempo de escarificación) presentó el mayor promedio con 

0,2915%, mientras que el menor promedio se obtuvo para el tratamiento H1T1 (12 % de humedad del 

grano y 2 minutos de tiempo de escarificación) con un valor de 0,1412%.  

Para el porcentaje de saponina extraída en el grano, en el factor variedades por humedad del grano y 

por tiempo de escarificación se reportó no significativo es decir que no existe una diferencia 

significativa entre tratamientos. 

En la variable pérdida de peso en el proceso de escarificación INIAP Tunkahuan presentó un promedio 

general de 12,47 gramos en 100 gramos de muestra mientras que INIAP Pata de Venado presentó un 

promedio general de 11,13 gramos en 100 gramos de muestra en todos los tratamientos.  

INIAP Tunkahuan alcanzó el mayor porcentaje de proteína bruta antes de la escarificación con un 

17,26%, mientras que la variedad INIAP Pata de Venado alcanzó el menor porcentaje con 16,82%. 

En la variable porcentaje de proteína bruta después de la escarificación INIAP Tunkahuan alcanzó un 

promedio general de 17,17% mientras que INIAP Pata de Venado alcanzó un promedio general de 

17,00% en todos sus tratamientos. 

Con estas conclusiones se recomienda: 

Se recomienda profundizar el estudio para el factor humedad del grano y tiempo de escarificación en 

el tratamiento (V1H1T1 – V2H1T1), se reportaron porcentajes extraídos bajos de saponina en el grano, el 

cual puede ayudar a la inocuidad en la alimentación humana. 

Se recomienda ahondar el estudio para el porcentaje de saponina en los tratamientos (V1H0T0 – V2H0T0) 

ya que los resultados evidencian los más altos porcentajes de saponina, lo cual podría ser importante 

para la agroindustria especializadas en la producción de nuevos productos de base en saponina.   

Realizar estudios para cuantificar la cantidad y calidad de proteína asimilable antes y después de la 

escarificación.  
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SUMMARY 

Quinoa is a domesticated food grain, protected and preserved by the Andean indigenous peoples of 

the Andean region of South America (Repo, 2014), its principal place of origin and conservation is the 

Altiplano around Lake Titicaca of Peru and Bolivia on 3800 m (Tapia, Canahua, & Ignatius, 2014) (Tapia 

et al. 2014) 

It is a herbaceous plant of the family of Amaranthaceae reaching a size of 0.50 to 3.0 m, depending on 

genotype and environmental conditions, has a straight or branched stem variable color. The seeds are 

those that contain part of the greater nutritional value; are small granules with diameters of between 

1.8 and 2.2 mm variegated color: white, brown, yellow, pink, gray, red and black (IICA, 2015). 

Because of its high nutritional value, adaptability to different agro-ecological conditions (genetic 

plasticity), tolerance to saline soils, resistant to extreme temperatures and low water availability, 

quinoa is an important step in the fight against global hunger culture (IICA , 2015). 

Its protein content varies from 12% to 20% in some varieties, with a balanced composition similar to 

casein (protein animal milk), essential vitamins and minerals (calcium, magnesium, zinc and iron) amino 

acids and polyphenols and dietary fiber (IICA, 2015). 

Within its industrial potential, there are many products derived from quinoa such as insufflation, flour, 

noodles, chips, granola, energy bars, etc (Bojanic, 2011). 

This author also states that it is noteworthy that more processed products or whose production 

requires the use of more advanced technologies have not yet been exploited, so we have the case of 

oil extraction quinoa starch, saponin, protein concentrates, milk quinoa, dyes extraction of the leaves 

and seeds, etc. 

These products are considered the economic potential of quinoa for giving use to not only nutritious 

but physicochemical characteristics that span beyond the food industry and offer products to the 

chemical, pharmaceutical and cosmetic industries. 

For these reasons, this research was to determine the effect of scarification on the saponin content 

obtained by the spectrophotometric method in two varieties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) to 

three grain moistures and three times scarification. 

Specifically it sets out to determine the percentage of saponin extracted by scarification with varying 

grain moistures and scarification times in the two varieties of quinoa (Chenopodium quinoa Willd). 

The research was carried out in the laboratories of Nutrition and Food Quality of the Experimental 

Station INIAP Santa Catalina located in the province of Pichincha, Mej, Parish Cutuglagua at an altitude 

of 3058 meters. 

During the test the variables evaluated were: percentage of saponin where a design is completely 

randomized (DCA), with a factorial arrangement AxB + 2, using eight treatments plus two witnesses 

with a total of ten treatments with three observations; weight loss in the process of scarification, 

percentage of crude protein before scarification and crude protein after scarification, and its 

conclusions as follows: 

INIAP Pata de Venado has the highest percentage of saponin extracted in grain 0.2731; while the variety 

INIAP Tunkahuan has the lowest percentage with 0.1377. 
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In the percentage of saponin extracted in grain moisture factor and scarification time it was reported 

that the witness (quinoa unwashed and scarification time) had the highest average at 0.2915%, while 

the lowest average was obtained for the H1T1 treatment (12% grain moisture and 2 minutes of time 

scarification) with a value of 0.1412%. 

For the percentage of saponin extracted in grain varieties factor in grain moisture and time scarification 

it reported nonsignificant ie there is no significant difference between treatments. 

In the variable weight loss in the process of scarification Tunkahuan INIAP presented a general average 

of 12.47 grams in 100 grams of sample while Pata de Venado INIAP presented a general average of 

11.13 grams in 100 grams of sample in all treatments. 

INIAP Tunkahuan reached the highest percentage of crude protein before scarification with 17.26%, 

while the variety INIAP Pata de Venado reached the lowest percentage with 16.82%. 

In the variable percentage crude protein after scarification INIAP Tunkahuan reached an overall average 

of 17.17% while INIAP Pata de Venado reached an overall average of 17.00% in all treatments. 

With these findings we recommend: 

Further study is recommended for grain moisture and scarification time in treatment (V1H1T1 - 

V2H1T1) factor, saponin extracted low percentages were reported in the grain, which can help in food 

safety. 

It is recommended to deepen the study for the percentage of saponin in treatment (V1H0T0 - V2H0T0) 

and the results show the highest percentages of saponin, which could be important for specialized 

agribusiness in the production of new products based on saponin. 

Studies to quantify the amount and quality of protein assimilable before and after scarification. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1.- Variedades en estudio: Fotografía 1: Variedad INIAP Pata de Venado; Fotografía 2: Variedad 
INIAP Tunkahuan. 

 

Fotografía 1.- Variedad INIAP Pata de venado. 

 

 
Fotografía 2.- Variedad INIAP Tunkahuan. 
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Anexo 2.- Equipo para determinar la humedad del grano: Fotografía 3: Determinador de humedad del 
grano; Fotografía 4: La cámara de secado está determinando la humedad del grano. 

 

Fotografía 3.- Determinador de humedad del grano. 

 

Fotografía 4.- La cámara de secado está determinando la humedad del grano. 
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Anexo 3.- Máquina escarificadora: Fotografía 5 y 6: Escarificadora 17812-SS. 

 

Fotografía 5.- Máquina escarificadora 17812-SS 

 

Fotografía 6.- Abertura principal por donde ingresa el grano de quinua a escarificarse. 
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Fotografía 7.- Pesaje de 100 gramos de muestra para el proceso de escarificación. 

 

Fotografía 8.- Absorción de 9ml de agua destilada para llegar al 21 % de humedad del grano.  
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Fotografía 9.- Frascos con 100 gramos de INIAP Tunkahuan al 21 % de humedad del grano (9ml de 
agua destilada).  

Anexo 4.- Cernido después de la escarificación: Fotografía 6: Abertura principal para escarificar; 
Fotografía 10.  

 

Fotografía 10.- Proceso de cernido después de la escarificación de los 100 gramos de INIAP 
Tunkahuan al 21 % de humedad del grano. 
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Fotografía 11.- Residuos de saponina después del proceso de cernido. 

 

Fotografía 12.- Enfundado de las muestras con sus repeticiones, después del cernido de los 100 
gramos de INIAP Tunkahuan al 21 % de humedad del grano. 
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Fotografía 13.- Peso de 2,5 gramos de muestra de INIAP Tunkahuan al 21% de humedad del grano. 

 

Fotografía 14.- Proceso de moler el grano, para la futura determinación del porcentaje de saponina. 
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Fotografía 15.- Colocar 2,5 gramos de muestra en un Erlenmeyer con etanol al 50% V/V. 

 

Fotografía 16.- Grano molido de la variedad INIAP Tunkahuan en los Erlenmeyers.  
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Anexo 5.- Proceso de filtración: Fotografía 17: Colocación de un embudo y papel filtro para la ayuda a 
la filtración.  

 

Fotografía 17.- Embudo con papel filtro antes de la filtración. 

 

Fotografía 18.- Solución obtenida después de la filtración al vacío. 
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Fotografía 19.- Solución obtenida después de la filtración. 

 

 

Fotografía 20.- Colocar un 1 ml de solución obtenida en tubos de ensayo. 
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Fotografía 21.- Solución obtenida después de colocar 3 ml de reactivo de color.  
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Anexo 6.- Equipo para determinar porcentaje de saponina: Fotografía 22: Espectrofotómetro PF-11; 
Fotografía 23: Se procede a la lectura en el espectrofotómetro PF-11. 

 

Fotografía 22.- Espectrofotómetro PF-11 

 

Fotografía 23.- Lectura en el espectrofotómetro PF-11. 
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Anexo 7.- Protocolo para la cuantificación de proteína bruta por Kjeldahl. 

PRINCIPIO 

El nitrógeno de la muestra al reaccionar ácido sulfúrico en ebullición, forma sulfato de amonio, 

este al reaccionar con hidróxido de sodio desprende el amonio que es atrapado en ácido bórico 

al que se le titula con ácido clorhídrico. El porcentaje de nitrógeno obtenido se multiplica por 

el factor correspondiente a la muestra y se obtiene la proteína. 

REACTIVOS 

 Ácido sulfúrico 95 – 98% (grado técnico) 

 Ácido clorhídrico 0.3 N 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 40% Peso/Peso libre de nitrógeno (grado técnico) 

 Ácido bórico 4% peso/v p.a. 

 Rojo de metilo p.a. 

 Sulfato de potasio p.a. 

 Sulfato de cobre. 7H2O 

 Carbonato de sodio anhidro 

 Oxido de selenio 

 Agua Destilada 

 

EQUIPO 

 Bloque digestor DS 20 

 Tubos de digestión Kjeldahl 250 ml 

 Sistema de levante 

 Unidad de depuración 

 Buretas de titulación 

 Balanza analítica 

Mezcla catalizadora.- Pesar 800 g de sulfato de potasio o sodio, 50 g de sulfato cúprico 

pentahidratado y 50 g de dióxido de selenio, mezclar en un mortero y homogenizar. 

Indicador mixto.- Pesar en un vaso de 100 ml 0.2 g de rojo de metilo, disolver con 50 ml de 

etanol al 95%, llevar a 100 ml en un balón volumétrico. En un vaso de 100 ml pesar 0.2 g de 

verde de bromocresol, disolver con 50 ml de alcohol al 95%. Tomar 20 ml de la solución de rojo 

de metilo y mezclar con 100 ml de verde de bromocresol (1:5) 

PROCEDIMIENTO 
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a) Digestión: 

1. Prender en sistema de bloque digestor y calentarlo a 420°C 

2. Pesar las muestras tomando en cuenta que sea 1 g no más de 1.2 g. Para muestras sin 

más de 30% de proteína pesar entre 0.3 y 0.5 g. 

3. Adicionar en el tubo la mezcla de catalizador. 

4. Usando una pipeta agregar 12 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) en cada tubo. 

5. Colocar los protectores laterales de calor a la gradilla. Colocar en el colector de humo 

para aspirar mediante H2O. Colocar la gradilla en pre-calentado. 

6. Después de 10 minutos encender el aspirador de H2O. 

7. Digerir durante los siguientes 50 minutos. La digestión total es de 60 minutos 

aproximadamente hasta que tome un color verde. 

8. Apagar el bloque digestor. Remover la gradilla y dejar enfriar por 10 a 20 minutos. 

b) Destilación  

1. Se coloca la rejilla en el brazo mecánico 

2. Se introduce los pesos de cada una de las muestras recordando que los 2 primeros 

tubos contiene los blanco y se cierra la compuerta. 

3. Se programa en tablero en que unidades o que es lo que se desea tener de resultado. 

4. Se enciende y se configura para iniciar el análisis. 

c) Titulación 

1. Esto se realiza automáticamente en el sistema 

2. Después de 4 minutos se tiene los resultados de cada una de las muestras. 

 

CÁLCULOS 

% 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝐾𝑗𝑒𝑙𝑑𝑎ℎ𝑙 =
(𝑉𝑠 − 𝑉𝑏) ∗ 𝑁 ∗ 14.01

𝑊 ∗ 10
 

 

DONDE 

 Vs= ml de ácido estandarizado usado para titular la muestra. 

 Vb= ml de ácido estandarizado usado para titular en blanco. 

 N= Normalidad de HCl = 0.1. 

 14.01= Peso atómico del Nitrógeno. 

 W= Pesos en gramos de la muestra. 

 10= factor de conversión de mg/g en porcentaje. 
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Anexo 8.- Informe de Análisis de Proteína bruta antes de la escarificación. 
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Anexo 9.- Informe de Análisis de Proteína bruta después de la escarificación. 

 




