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RESUMEN:
La quínoa es una semilla nativa de Perú considerada como un pseudocereal con
excelentes propiedades nutricionales por su alto contenido de proteína, fibra y vitaminas,
además de ser libre de gluten. Dicha semilla se consume ya sea en cereales de
desayuno, en la preparación de algunas bebidas, en la fabricación de productos de
panificación y recientemente, acompañante en ensaladas. La modalidad de consumo
básicamente consiste en una cocción en agua durante 15-30 minutos a fin de rehidratar
dicha semilla para ser posteriormente procesada y/o consumida. Sin embargo, se conoce
que el tratamiento térmico, contrario a lo que se cree (mayor disponibilidad de nutrientes,
mejora la textura, mejor palatabilidad) puede tener un efecto adverso en diferentes
nutrientes y más en los compuestos bioactivos tales como compuestos fenólicos y
flavonoides. Por tal razón, se evaluó el efecto que tiene el procesamiento térmico de la
semilla de quínoa, en el contenido de compuestos bioactivos, en la elaboración de
muffins.

ABSTRACT:
Quinoa is a native seed from Perú, considered like a pseudocereal with excellent
nutritional properties, because it contains a high content of proteins, fiber and vitamins. It
is also a gluten-free seed. This seed is consumed on cereals at the breakfast, in the
preparation of some beverages, in the manufacture of panification products, and recently
accompanying salads. Consumption mode basically consists of cooking in water for 15-30
minutes to rehydrate the seed to be further processed and / or consumed. However, it is
known that heat treatment, contrary to what is believed (high nutrient availability, improved
texture, better palatability) can have an adverse effect on different nutrients and more
bioactive compounds such as phenolic compounds and flavonoids. For this reason, the
effect of thermal processing quinoa seed, the content of bioactive compounds, in the
preparation of muffins were evaluated.
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INTRODUCCIÓN
La quínoa es un pseudocereal cultivado en la Cordillera de los Andes desde
tiempos ancestrales, esta planta fue usada por las culturas precolombinas en
América del sur, es tolerante a la sequía y al frío por lo que puede crecer en
montañas altas. La planta de quínoa produce semillas de las cuales, al molerlas,
se obtiene harina, la cual puede ser utilizada en la elaboración gran variedad de
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productos de panificación, cereales para desayuno, pastas, entre otros (RepoCarrasco et al.,2010). Muchos estudios han reportado el valor nutricional de la
quínoa, dicha planta contiene proteínas y aminoácidos esenciales de alto valor
biológico, grasas poliinsaturadas de la familia de los omega, vitaminas y
minerales, como hierro y calcio, incluso contiene más lisina que el trigo. Cabe
mencionar que la quínoa es una semilla libre de gluten, lo que la convierte en una
excelente opción para los celiacos.
Por otro lado, los polifenoles son metabolitos secundarios presentes en esta
planta y juegan un importante papel en su protección contra la radiación UV,
patógenos y herbívoros. Se han realizado estudios de investigación acerca de la
composición de los polifenoles en los alimentos, su biodisponibilidad, metabolismo
y sus efectos biológicos; el resultado de estos estudios indica que el consumo de
una dieta rica en plantas o alimentos que contengan polifenoles disminuye el
riesgo de enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, cáncer y
enfermedades cardiovasculares (Álvarez Jubete et al.,2010). Flavonoides, fenoles
y taninos son los principales compuestos bioactivos y pueden verse afectados
durante el procesamiento de los alimentos que los contienen.
Estudios han demostrado que el procesamiento térmico puede afectar el
contenido de flavonoides, mientras que la extrusión no afecta la capacidad
antioxidante de los polifenoles (Álvarez Jubete et al.,2010). Debido a la
importancia y los beneficios que estos componentes otorgan a la salud, surge el
interés de innovar en la elaboración de productos que contengan harina de
quínoa, tales como cereales para desayuno, pastas, productos de panificación, y
más. El objetivo del presente estudio es evaluar el comportamiento de estos
compuestos bioactivos durante el procesamiento térmico, en la elaboración de
muffins hechos con diferentes porcentajes de harina de quínoa (10%,20%,30%)
obtenida de semillas de quínoa cruda y cocida en este producto alimenticio.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ingrediente básico fue la semilla de quínoa obtenida en una tienda naturista en
la ciudad de Irapuato, Gto. Además, se utilizaron otros ingredientes (harina de
trigo, leche, huevo, mantequilla, polvo para hornear, azúcar refinada y sal de
mesa) los cuales se adquirieron en un centro comercial en la misma ciudad, para
la elaboración de los muffins. Las semillas de quínoa fueron lavadas y
desinfectadas con una solución de hipoclorito de sodio al 2%, posteriormente esta
solución fue eliminada con abundante agua; las semillas fueron secadas en un
horno de convección por 30 min a 60 °C.
Se realizó el tratamiento térmico poniendo a cocción (ebullición) a una parte de
las semillas durante 15 minutos, otra parte de semillas no se le aplico tratamiento
térmico y se procedió a la obtención de harina de quínoa y la elaboración de los
muffins. Para la comparación entre productos obtenidos y productos sin quinoa se
utilizó una muestra control y una marca comercial, respectivamente.
Una vez listas las muestras se analizó su color mediante el colorímetro ColorFlexEZ (HunterLab), actividad de agua (Aqualab) y pH (Conductronic pH100); se
trituraron, y se homogenizaron en un mortero. Para los compuestos fenólicos la
extracción se realizó con agitación por 1 h en tubos de ensaye protegidos de la
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luz. Se clarificó por centrifugación (4000 rpm, 15 min), una alícuota de 250 µL se
hizo reaccionar con 250 µL de reactivo de Folin-Ciorcalteu diluido (1:4). Se agitó y
posteriormente se añadieron 2 mL de solución de carbonato de sodio al 0.5%
para neutralizar la mezcla y se dejó reaccionar en oscuridad por 1 h. Se leyó la
absorbancia a 765 nm en el espectofotómetro Lambda, Perkin-Elmer.
Para la determinación de los flavonoides totales, se realizó a partir del extracto
metanólico que fue puesto en ebullición durante 1 h, y luego enfriado por un baño
de hielo. Se clarificó por centrifugación (4000 rpm, 15 min). Se tomó una alícuota
de 100 µL para hacerla reaccionar con cloruro de aluminio al 10% (p/v), metanol
al 80% (p/v), acetato de potasio 1M y agua. Se agitó y se midió la absorbancia a
415 nm. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente por medio de un
análisis de varianza (ANOVA) con probabilidad del 5%; entretanto para la
determinación de significancia estadística entre las dos condiciones
experimentales, se realizó mediante una comparación de medias por el Método
de Tukey con una probabilidad de 5% usando el software NCSS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se observa la caracterización fisicoquímica de las diferentes
formulaciones de los muffins con la harina de quínoa cruda. En donde a la primera
formulación se le agregó el 10% de la harina de quínoa (F1), a la formulación 2 el
20% (F2) y a la formulación 3 el 30% (F3), en esta tabla se hace la comparación
del color, aw y pH, tanto en las formulaciones mencionadas como en la muestra
control y la muestra comercial.
Tabla I. Caracterización fisicoquímica de diferentes formulaciones de muffins con harina
de quinoa cruda
Muestra
Control (0%)
F1 (10%)
F2 (20%)
F3 (30%)
Comercial

Color
L*

a*

b*

c

15.576 ±1.637
b
18.809 ±0.556
a
16.949 ±1.979
b
18.812 ±0.304
a
17.122 ±0.573

a

38.253 ± 0.464
bc
37.21 ± 0.666
a
29.207 ±1.451
b
34.834 ±0.602
d
41.808 ±0.909

58.248 ±3.066
b
51.437 ±1.093
a
37.491 ±8.739
b
47.064 ±0.546
a
39.250 ±0.573

c

aw
b

0.883 ±0.002
b
0.884 ±0.001
c
0.909 ±0.003
d
0.904 ±0.002
a
0.861 ±0.001

pH
c

6.557 ±0.015
bc
6.530 ±0.063
bc
6.453 ±0.074
b
6.433 ±0.025
a
6.260 ±0.026

Nota: Promedio de 3 réplicas ± desviación estándar. Diferentes letras en cada columna
indican diferencia significativa (p≤0.05)

En la Tabla II, se observa la comparación entre muestras analizadas con respecto

Figura 1. Muffins desarrollados con harina de quínoa cruda. F1, F2 y F3 corresponden a
las formulaciones con 10, 20 y 30% de harina de quínoa, respectivamente.
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a su color, aw y pH para los productos elaborados a base de harina de quínoa
cocida.
Tabla II. Caracterización fisicoquímica de las formulaciones de muffins con harina de
quinoa cocida
Color
Muestra
aw
pH
L*
a*
b*
Control
(0%)
F1 (10%)
F2 (20%)
F3 (30%)
Comercial

58.248 ±3.066

c

15.576 ±1.637

a

38.253 ±0.464

b

0.883 ±0.002

b

17.282 ±1.674
b
18.027 ±1.295
c
20.371 ±0.697
ab
17.122 ±0.573

b

34.123 ±2.977
a
31.912 ±2.730
a
34.361 ±1.190
c
41.808 ±0.909

a

0.910 ±0.003
c
0.897 ±0.001
b
0.885 ±0.006
a
0.861 ±0.001

46.132 ±6.782
ab
42.497 ±4.413
b
44.631 ±1.187
a
39.250 ±0.573

b

6.557 ±0.015

c

d

6.503 ±0.031
b
6.450 ±0.010
c
6.547 ±0.006
a
6.260 ±0.026

bc

Nota: Promedio de 3 réplicas ± desviación estándar. Diferentes letras en cada columna
indican diferencia significativa (p≤0.05)

Mediante el análisis de varianza en las dos tablas podemos observar que con la
harina cruda (Tabla I) en las escalas de colores, la formulación 1 y 3 son
similares, mientras que la formulación 2 resulto similar a la comercial, excepto en
la escala “b”. Además de que en la aw solo hay diferencia significativa en F2, F3 y
la comercial; en pH solo hay diferencia significativa en la comercial. Como
resultado del análisis de varianza en muestras elaboradas con harina cocida
(Tabla II) para el color podemos observar un cambio, comparando con los
productos con harina cruda. En la aw donde hubo diferencia significativa fue en la
muestra control, F1 y F2; y en el pH la diferencia significativa estuvo en la marca
comercial.
Las figuras 2 y 3 muestran los productos elaborados con harina de quínoa cruda y
cocida respectivamente. Observándose diferencias en cuanto a color y apariencia
de la miga.

Figura 2. Muffins desarrollados con harina de quínoa cocida. F1, F2 y F3 corresponden
a las formulaciones con 10, 20 y 30% de harina de quínoa cocida, respectivamente.
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Figura 3. Cambios en compuestos fenólicos totales en muffins con harina de quínoa.
Promedio de 3 réplicas ± desviación std. Diferentes letras representan diferencia significativa
(p≤0.05).

En la Figura 3 podemos observar la comparación de los compuestos fenólicos
totales en las diferentes formulaciones de muffins tanto para la harina de quínoa
cruda como cocida, comparando estas también con la muestra control y la
muestra comercial. Además, se puede apreciar un decremento de los compuestos
fenólicos totales en los muffins elaborados con harina de quínoa cocida. Sin
embargo, también se observó que la mayoría de los muffins elaborados (excepto
la F1 con harina de quínoa cocida) contienen más de estos compuestos que los
productos comerciales.
En la Figura 4 se puede observar, al igual que en la figura anterior, la
comparación de las diferentes formulaciones con los dos tipos de harina de
quinoa, la muestra control y la muestra de la marca comercial, pero en esta figura
se comparan los flavonoides totales.
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Figura 4. Cambios en flavonoides totales en muffins con harina de quínoa. Promedio de 3
réplicas ± desviación std. Diferentes letras representan diferencia significativa (p≤0.05).

Se observó un incremento en los flavonoides totales en la F2 y F3, mientras que
en F1 se observa un ligero decremento de estos compuestos, mientras que en el
control no hay cambios de dichos compuestos. También podemos apreciar que
todas las formulaciones ya sea con harina de quínoa cruda o cocida, incluso el
control, contienen más flavonoides totales que los productos comerciales.
En las características fisicoquímicas de las muestras con diferentes
formulaciones, y bajo las dos condiciones de procesamiento, se puede notar que
en el color son muy parecidas y casi no hay una diferencia significativa, y
podemos decir lo mismo con el pH. Sin embargo, en la aw las formulaciones 2 en
las dos condiciones de procesamiento son diferentes significativamente respecto
al resto.
En los compuestos fenólicos totales podemos notar que F2 con quínoa cruda
tiene una gran cantidad de estos; mientras que F1 con la quínoa cocida tiene
menos cantidad de compuestos fenólicos totales, teniendo parecido con la
muestra comercial. Sin embargo, la formulación que tiene mayor cantidad de
estos compuestos tiene parecido con la muestra control. En cuanto a flavonoides
totales la F3 con harina de quinoa cruda tiene mayor cantidad de estos, y siendo
una formulación con diferencia significativa. Después de esta, la F2 con harina
cruda es la que tiene también gran cantidad de flavonoides totales. Se puede
observar que F1 con harina cruda, tiene parecido a la F3 con harina cocida, sin
embargo, no tienen mucha cantidad de flavonoides totales. De acuerdo a los
resultados obtenidos, concluimos que el previo procesamiento térmico de las
semillas de quínoa antes de su molienda, si afecta considerablemente el
contenido de compuestos fenólicos totales, y en gran manera el contenido de
flavonoides totales, en los muffins.
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