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Presentaci On

Uria tie las grandes limitantes dentro del proceso tie producciOn
agricola, es a no dudar la falta tie tecnologla para las
diferentes etapas tie la pascosecha. Más aün, si se trata tie
cultivos que coma la quinua, requieren obiigatoriamente tie

ciertos tratamientos a procesos agroindustriales previos al
consuma.

Varios investigadores del Programa tie Cultivos rtiinos del INIAP,
y tie Ia Facultad tie Ingenierf a en Alimeritos tie Ia Universidad
Técnica tie Ambato, con el auspicia econOnuco del Centro
Internacional tie Investigaciones para el Desarrolla CUD tie
Canada, vienen trabajando desde l98 en el estudio e
investigaciOn tie los principales problemas tie poscosecha del
cultivo tie quinua; con la finalidad tie encontrar a]ternativas
agroindustriales, que permitan incorporar un valor agregado al
cultivo y volverle más rentable para el productor y màs aceptable
para el consumidor.

TOdOS los reportes presentados en esta publicaciOn, ref lejan el
empeflo tie los investigadores por analizar y solucionar cada
problema tie la poscosecha tie Ia quinua. El enfoque dada, sabre
todo en el diseffo de los prototipos, fue para que éstas sean
utilizados a nivel de pequePlos centros tie acopia, a empresas
comunitarias; es decir que sirvan a agrupaciones tie productores
y no a agricuitores individuales.

Se han estudiado los principales aspectos tie Ia poscosecha tie
quinua coma son: trilla, clasificaciOn de granos, elisninaciOn de
saponina, secado tie grano y conservaciOn tie semilla. Ademàs se
han investigado varios aspectos socioeconOmicos del cultivo coma
son: costos tie producción, comercialización y formas
alternativas tie usa; cuyos reportes SE presentan en esta
publicaciOn y se espera que se conviertan en una fuente de
consulta para los interesados en producir, procesar o
comercializar quinua.
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Reconoci ml ento

La realizaciOn de los diferentes traba.jos de

investigación publicados en este documento, no

hubiera sido posible sin contar con el valioso
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DISENO, CONSTRUCCION V EVALUACION DE UN PROTOTIPO
DE TRILLADADORA DE QUINUA

Gonzalo Montoya M.*
Carlos Nieto C. **

Introducci On

La quinua crere en la zona andina entre los 2500 y 4200
m.s.n.m., donde se cultiva como produrto alimenticio de
primer orden, especialmente en Bolivia y Per miantras qua
en Ecuador, el cultivo ha persistido entra los campesinos da
las areas cia Carchi, Imbabura, Pichincha Cotopaxi y
Chimborazo. (3).

Se trata de un cultivo qua puede crecer a grandas altitudes,
qua prospera en regiones tnarginales para otros cultivos y
qua además soporta las heladas y otros fenOmenos climticos
adversos, mucho mejor qua otras plantas.

Las plantas se caracterizan por macjr hasta 2,5 m cia altura
y posear panojas terminales o lateralas, densas, cia hasta 60
cm de tamaoq sobre las cuales estan impregnados lo oranos
acirupados en glomerulos.

tina de las principale-s limitantas cia Ia producción cia la
quinua en Ecuador as a no dudar Ia falta cia tecnologia para
Ia cosecha, la misma qua debe realizarse en poca oportuna
para evitar pérdidas da granos an e3 campo. La mecanizaciOn
de Ia labor cia trilla ha sido intantada, utilizando para el
efecto varios tipos cia trifladoras de cereales o
legumonosas, con relativo ito (7 B).

De asta forma el presanta tr-abac. se realizó con el objetivo
principal cia encontrar un método mecanizado da trilla da
quinua qua sea eficiente y fcil cia adoptar por los
agricultores madianos o pequeos qua son los ciue
tradicionalmente producen este cultivo.

El trabajo se realizó en cuatro etapas: diset1oq construcciOn
prueba y reajustes.

1

* Becario del proyecto PosproducciOn Quinua. INIAPCIID
** Jefe del Programa Cultivos Andinos. INIAP



Tecnoloqf a de trilla de granos

La labor de trilla consiste en el coniunto de operaciones
encaminadas a obtener granos limpios, libres tie paja, hojas,
cubiertas de grano, tallos y otras partes tie la planta,
empleando para tal efecto métodos tales coma: fricciOn,
gcilpeteo a apisonado, siempre y cuando las esp]gas, vainas a
panojas de los cultivas hayan alcamado par to menos su
madurèz fisiolóqica.

En el caso de la quinua Ia trilla es una operación
generalizada en los lugares donde se explota este cultivo y
consiste en golpear las panojas secas con garrotes sobre
eras a en hacer caminar acémilas sabre las plantas
secas,para luego proceder al venteado y asf obtener granos
libres tie impurezas.

La trilla Tradicional también se realiza manualmente,
refregando las panojas sabre uria superficie dura (piedras a
tejas), para luego recoger el grano en lonas a esteras y
proceder a Ia limpieza mediants Ia acción del viento. (7)..

DiseVlo del prototipa

Previo al diselto se realizO Un proceso tie observación de los
equipos utilizados a nivel nacional para la trilla tie la
quinua y otros granos, con el fin de tomar los mecanismos y
principios ms apropiados y utili2ar en el disefo del nuevo
prototipo. Be observó entre otras la construcciOn y el
funcionamiento tie la trilladora de cereales de grano pequePo
"Pullman", de fabricaciOn americana, la trilladora de
cereales y leguminosas "Perfecta" de fabricaciOn nacional y
la cosechadora combinada "John Deere", todas ellas probadas
en Ia trilla tie quinua, con resultados aceptables.

Estas mismas trilladoras fueron utilizadag más tarde coma
tratamientos tie comparaciOn para evaluar el funcionamiento y
eficiencia del prototipo construido..

Luego tie las observaciones realizadas a nivel experimental
en la labor de trilla tie quinua en par Ia menos cuatro
trilladoras estacionarias y una cosechadora combinada, se
viO la factibilidad tie utilizar los principios tie

funcionamiento de Ia cosechadora combinada (sistema tie

barras) coma elemento trillador y Ia estructura y sistema de
flujo de las trilladoras estacionarias para construir el
prototipo cuya -funciOn principal sea la trilla tie quinua,
pero que también pueda funcionar con otros cultivos.

En la figura 1 se presenta un esquema dcl dise?fo del
prototipo identificando con nOmeros sus partes y su
funcionamiento. Las panojas se alistan sabre la mesa tie
alimentación (1), ml operador introduce el material en ml
espacia de trilla (7), entre ml cilindro (4) y ml cóncavo
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(2), que constituyen là unidad de trilla y es donde se
realiza ci desgrane de las panoas. Una parte del material,
contenierido la mayor parte del grano, junta con panojas
segmentadas, atraviesa la rejilla del cóncavo y liega a ia
bandeia inclinada (6); el resto, compuesto par una peque?a
parte de granos y ramas pequeNas, es galpeado par ci batidor
(5) y liega a la rejilla detransiciOn (3) para separar
parte de los granos mezclados con las ramas e impedir que
stas salten muy atrás sabre ci sacapajas (8), ci cual

sacude al material para recuperar granos par iltima vez; al
mismo tiempo que transporta a la paja fuera de Ia máquina.
Par acción dcl sacapajas, los granos libres y trozos de paja
logran atravesar lasaberturas dcl mismo, las cuales caen
sobre Ia malla de movimiento alternativo (13), donde ci
grano es tamizado junto con ci que viene del cóncavo y de la
bandeja inclinada, al mismo tiempo que cáscaras y materiales
livianos son expulsados al axterior par ci flujo de aire
proviniente del ventilador (11). Finalmente, ci grano asi
obtenido es recolectado par media dcl canal recolector (12).

Construcción dcl prototipo

El prototipo consta tie tres unidades quc son: là unidad de
trilla, la de separación y là tie limpieza; todas ellas
dependi entes eritre si durante ci funcionamiento tie là
máquina. (ver figura 1).
La unidad tie trilla realiza el trabajo especlfico de
separación de los granos tie là partoja, mediante fricciOn y
goipeteo combinado 5abre là gavilla y que consta de ci
ciiindro trillador y ci cÔncavo (elementos 2 y 4 de la
figura 1).
La unidad tie limpieza consta de una bandeja inclinada (6),
una malla de alambre tic acero (13), ci mecanismo accionador
de Ia bandeja (10) y ci ventilador (11). La +unción tie esta
unidad es separar ci grano y trozos de panojas no trilladas
mediante una combinaciOn tie acción mecánica (malla
vibratoria) y acciOn neumAtica (vcntilador). Esta forma
mixta de limpieza es mucho más eficiente que cualquiera tie
las dos consideradas independientemente.

La unidad de separación cumple con là función de expuisar
par media del sacapaias (8) los restos tie panoias al
exterior tie la máquina y a là vez recuperar granas que pasan
tie la uniad tie trilla, para lo cual el batidor (5) goipea a
las panoias con ci fin de evitar que éstas se envueivan ci
cilindro y las tinge hacia abajo obligándolas a saltar
hacia ci sacapajas.
La mquina cuerita además con una estructura tie perf ii tie

hierro cuadrado hueco tie 2 x 1/8 tie pulgada con palanca tie
tiro y ruedas neumáticas para transporte.



Rca justes

Luego de construfdo el prototipo, se procedlO a realizar varias
pruebas preliminares de trilla. Se observO una considerable
cantidad de impurezas contenidas en ci grano y además Ia
eficiencia de trilla no fue satisfactoria, por Ia presencia de
granDs no trillados en las panojas ; fueron evaluados, el
porcentaje de desperdicios y el nivel de impurezas cantenidas en
ci grano.

Para resolver los anteriores inconvcnentes, se hicieron varios
ensayos tendientes a modificar la luz entre el cilindro v cOncavo
y asf lograr una abertura tai que permita que las panojas se
demoren mayor tiempa en el compartimiento de trilla y de esta
4 orma sean extrafdos la mayor cantidad de granos. Adems se
procediO a reducir Ia velocidad de qiro del cilindro trillador,
para mejorar aun més la labor de desprendimiento de granos y asi
conseguir menos desperdicios.

4

Una cubierta de latón galvanizado de 1/32 de pulgada situada
en la parte superior de la unidad de trilla para evitar
desparramiento del material que se estA procesando.

La Fuente de potencia es un motor a gasolina de 9 HP de
potencia y ci sistema de transmisión de fuerza es de poleas
y baridas tipo V, por considerse un sistema más silencioso y
con menor consumo de potencia.

En ci cuadro 1 se presentan en resumen las caracterfsticas y
dimensiones del prototipo.

Cuadro 1. Caracterfsticas y dimensiones del prototipo

Estructura
E i es

Otros elemntos
TamaPo

Peso aproximado
Pot enci a
Combusti bi e
Velocidad dcl cilindro
Capaci dad aproxi mada

Dc perf ii de hierro 2 x 1/8"
Dc acero de transmsiOn
Dc latón 1/16"
Largo 2,21 m
ancho 1,37 m
alto 1,35 m
400 kg.
Motor combustion interna 91-tP
Gasolina
550 a 600 RPM
37 kg de grano/hora

UNIDAD Caracteristica o dimension
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Par otra parte, se diserto una malla más larga y más fina
para poder recuperar el material proveniente del sacapajas,
a] mismo tiempo que se colocO una pequeNa bandeja de retorno
par debajo de dicha malla, para evitar pérdidas de grano
debida al vaiven de la snalla; con esto se conseguiO
disminuir el nivel de impurezas en el grano trillado.
Be pracedió
transportador
original snente
acumulaba la
máquina. Posi
quebradizos y
los cereales.

además a dise?ar un sacapajas del tipo
con varillas, debido a que el diseflado
(sistema de dientes) no funcianó, ya que
paja en lugar de expulsarla fuera de la

blemente par que la quinua tiene tallos
leflosos, cosa que no ocurre con los tallos de

Despues de haber realizado los reajustes necesarios, sè
procediO a realizar nuevas pruebas de trilla, obteniendose
resultados satisfactorios en este prototipo reajustado, en
comparación con el prototipo original (ver cuadro 2).

Evaluación y resultados obtenidos

Para las pruebas definitivas de eficiencia del prototipc, se
utilizaron seis tratamientos que fueron los siguientes:

Trilladora estacionaria tipo PULLMAN, motor de gasolina
de 12 HP can adaptación de malla metlica en el canal
recol ector.
Prototipo construido, motor a gasalina de 9 HP.
Trilladora estacionaria KINCAID, motor de gasolina de
5 HP con adaptación de malla metálica en la bandeja
mci inada.
Combinada JOHN DEERE coma máquina estacionaria motor a
diesel de 90 HP de potencia funcionando normalmente.
Métoda manual
Pratotipo construido y reajustado 9 HP.

La unidad experimental estuvo constituida par una pardon de
panoias de 20 kg de peso cortada manualmente, la misina que
fue cosechada de un mismo late, ci mismo df a. Be utiiizO
para esta prueba la variedad INIP-Imbaya cuyo tama10 de
planta fue de aproximadamente 1,2 m.

Be trabajO con un diseflo experimental completamente al azar
con seis tratamientos y cinco repeticiones par tratamiento y
las variables de respuesta, fueron las siguientes:
- Capacidad de trilla expresada en kg. de gavilla (panojas)

par hora.

- Porcentajé de desperdicios, es decir la cantidad de grano
que se logra recuperar al volver a trillar el subproducto
obtenido coma paja en Ia primera trilia.

6



Figura 2. Vista generaL y funcionamiento deL prototipo de
tritLadora de qu'inua.
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- Porcentaje de impurezas contenidas en el grano. Be
proc:ediO a separar par tamizado, las impurezas de una
muestra del grano trillado en cada unidad experimental.

- Eficiencia a rendimiento de là máquina a método de
trillado, expresado en kg de grana trillado por tiara.

- Porcentaje de germinación del grano trillada, mediante
prueba de laboratorio, inmediatamente luego de là trilla.

En el cuadro 2 se presentan los resultados de là evaluación
del funcionamiento y eficiencia del prototipo en comparación
con otros modelos de máquinas trilladoras y con là trilla
manual

Se encontrO que el efecto de los tratamientos (mquinas a
métodos de trilla) fuê a]tamente sigruficativo para todas
las variables evaluadas. A pesar de que los coeficientes de
variación fueron altos para algunas variables.. Ouizá las
panojas util.izadas como material experimental, no
presentaron là unilormidad suficiente, sabre todo porque
sufrieron un secamiento progresivo a partir de là siega
hasta el momenta de ser trilladas, lo que incide en algunos
parámetros de triila coma el porcentaje de desperdicios,
porcentaie dé impurezas y rendimiento de là mquina.

Be determinó que là capacidad de trilla, expresada en
kilogramos de panojas trilladas par hora fue similar para el
prototipo, là PULLMAN y el prototipo reajustado, pero
inferior a la capacidad de la combinada en alrededor de
cuatro veces. Tanto el prototipo inicial come el prototipo
reajustado fueron muy superiores en capacidad de trilla a Ia
trilladara KINCAID. La capacidad de trilla par el método
manual, coma es lOgico, fue muy inferior a todas las
trilladoras probadas. Comparando là capacidad del prototipo
reajustado con el método manual se encontró que éste puede
trillar hasta 15 veces ms panojas que el método manual..

Al observar el porcentaje de desperdicios, se encontró que
la mAquina combinada presentó la mayor cantidad tie grano
desperdiciado 9,47.., seguida par el prototipo inicial, là
Pullman y là Kincaid con 5,1; 4,6 y 3,87. respectivamente.
El prototipo reajustado V el inétodo manual fueron las que
menor porcentaje tie desperdicios presentaron con 3,4 y 3,27.
respectivamente. Aunque egün las pruebas estadfsticas no
existieron diferencias significativas para todos los métodos
de trilla con excepciOn de là máquina combinada; es de
destacar là significativa disminuciOn en el porcentaie de
desperdicios del pratotipo reajustado, pues del 5,17. bajo al
3,47. de grano desperdiciado con los reajustes realizados,



En cuanto a la variable porcentaje de impurezas contenidas
en el grano trillado, se encontrô que el método manual,
seguido par la trilla en Ia combinada y en la Kincaid fueron
los menos e+icientes con 17,26; 11,22 y 8,177. de impurezas
respectivamente. Los porcentajes de impurezas registrados
para el prototipo, prototpo reajustado y Pullman Fueron de
4,07, 5,16 y 3,67% respectivamente, aunque aparentemente Son
diferentes, segn las pruebas estadisticas fueron
semejantes, la que significa que las tres mquinas presentan
la misma eficiencia en términos de impurezas contenidas en
el grano.

Cuadro 2. Algunas variables de respuesta dcl funcionamiento y
eficiencia del prototipo de trilladora de quinua en
comparación con otras máquinas y con la trilla manual.
(Datos de cinco repeticiones).

9

A B C D E

397,40 a* 9,40 b 11,22 b 150,70 a 91,20 a
102,00 b 5,15 a 4,07 a 37,41 b 90,20 a
90,07 b 3,45 a 5,18 a 36,56 b 99,80 a
89,72 b 4,60 a 7.87 a 36,67 b 91,40 a
51,51 bc 3,80 a 817 b 22,44 bc 93,40 a
5,92 c 3,25 a 17,26 c 1,96 c 98,20 a

122,77 4,94 8,28 90,77
22,10 26,01 21,64 3,74
131,47** 15,96** 32,27** 72,90** 1 ,53**

Capacidad de trilla en kg. de panojas par hora
Porcentaje de desperdicios
Porcentaje de impurezas contenidas en el grano
Rendimeinto en kg. de grano trillado par hora
Porcentaje de germinación del grana trillado

Valor de F calculada y significacion estadstica
* Letras iguales expresan diferencias no significativas Prueba

de tukay (P < S'I.).

Al observar Ia variable de mayor importancia, el rendimiento de
los métodos de trilla, en términos de grano trillado par hora, se
encontrO que, coma se esperaba, Ia rnquina combinada fue Ia más
eficiente con airededor de 150 kg/hora, luego presentaron los
mejores rendimientos el prototipo, Ia Pullman y el prototipo
reajustado con 37,41; 36,67 y 36,56 kg de grano/hora
respectivamente; aunque ninguno de ellos fue diferente segün las
pruebas estadtsticas. La trilladora Kincaid presentO un

VARIABLE

Combinada
Prototipo
Prot. reaius.
Pullman
Kincaid
Met, manual

Media general
Coef. var. (7.)

F. Trat.
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rendimiento de 22,44 kg/hors y rnediante ci an*tod.o manual apenas
se llego a obtener 1,96 kg de grAnc par hora, lo cual signi+icó
qué aste 4ue ci método menos é4tciente coma se esperaba.

Coma con,plemento a éstas vAriables de anAlisis, se realizô la
prueba de germinaciOn dcl grano obtnido par las distintos
métodos de trilla cuyos resultados +ueron similares; es decir qué
a pesar de observarse ciertas diferencias matemáticas, las
pruebas estadfsticas indicaron que los promedios de germinación
no fucron diferentes Puesto que ningun prometho fue inferior al
887., se podra a-f irmar qué nirigün mEtodo de trilla, incluf do ci
manual, afectó significativamente la calidad de los granos para
semi 11 a.

En el cuadro 3 se presenta un anàlisis de los costos de operacion
tie distintas máquinas en comparaciOn con ci método manual. Ge
encontrO que el costa tie adquisición tie las máquinas fue muy
variable; riaturalmente la ms costosa fue Ia conbinada John
Diecre y dentro tie las estacionarias, la trilladora Pullman -F uc
Ia mgs costosa con $ 7'800.000,00, mientras qué el costa dcl
prototipo fue tie 1560.000,00 sucres.

En cuanto al costa tie operaciOn; que incluyá ci valor de aiquiler
de la màquina, la mano tie obra y ci combustible nrcesarios, se
encontrO que aparentemente ci prototipo presentó los costos de
operación ms bajos (23..600 sucres/t tie grano trillado), mientras
que ci mtodemanual ue ci más costoso con 63.700 sucres/t.

En ci cuadro 3 también se presenta un cálculo del tiempo tie
trabajo c-f ectivo, necesario para obtener una tonelada tie granc
trillado, baja las condiciones tie operación tie cada máquina. Ge
encantrO, como es lOgico que Ia combinada John Dicere es Ia do
mayor c-F ectividad, pucs apenas necesita 6,6 horas para trillar
una tonelada, no asf la Pullman y ci prototipo que requicren de
27,3 horas; mientras que con ci mtodo manual se requiere de 510
horas para lograr Ia misma cantdad tie grano trillado.

Conclusiones y recomendacianes

El prototipo ha sido thsefaclo y construido con Ia finaladd
tie operar en forma exciusiva en Ia trilla de quinua; sin
embargo se probO con otros qranos (triqo, cebada, avena),
con resultados positivos.

Las caracteristicas en cuarito ai tamallo, facilidad tie
transporte y forma de operar dcl prototipo son muy
versatiles y funcionales.

A pesar do que Ia eficencia y capacidad tie trilla del
prototipo fueron muy similares a los de la triliadora
Pullman; sin embargo ci costa dcl prototipo es airededor tie
5 veces inlerior a esta, par lo que se presume que podria
ser accesible a los pequeefas y medianos productores.
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Los costos de operaciOn del prototpo Fueron los ms bajos
en comparación con las otras màquinas y ci mátodo manual, lo
que justifica la difusion entre agricultores o comunidades
rural es.

Se puede construfr una maquina mejorada a fin de optimizar
la eficiencia de trilla, haciendo que ci cilindro trillador
sea mâs corto y la mesa de aiimentación convergente.

La ertrada a la unidad de trilla debe ser de menor espacio
para disminuir el riesgo para ci operario, ya que las barras
del cilindro trillador están demasiado expuestas.

Es necesario proveer de movimiento alternativo al canal de
recolección, porque aT ser fijo, existe acumulación de grano
y es preciso vaciarlo manualmente.

Para incrementar la eficiencia de trilla también se puede
prolongar el ángulo dc envoltura del cóncavo en Ia unidad de
trill a.

Se puede colocar grapas metlicas perpendiculares a las
varillas del sacapajas con la finalidad de evitar la caida
de ramas pequeñas al tamiz.

Se recomienda también colocar guardas de maila cubriendo los
sistemas de transmisión banda polea, para evitar
accidentes de trabajo por agarramiento y arrastre.

Es necesarlo desvfar la trayectoria del escape del motor
para evitar el sobrecalentamiento de los mecanismos
expuestos directamente a los gases de escape.

Cuadro.3 Anáiisis comparativo de los costos de operación para obtener
1 tonelada de grano trillado, para algunas triliadoras
mecnicas y método manual. (Valores en sucres).

John Deere
Pullman
Kincaid
Prototi pa
Método manual

50 270 30 000 incl.en B 3 800 33 800 6,6
7 800 11 000 6 800 8 500 26 300 27,3
1 404 11 000 11 100 8 000 30 100 44,6
1 560 11 000 6 800 5 800 23 600 27,3

63 700 63 700 510,2

Valor de adquisiciOn dc cada máquina
Costa de alquiler de la máquina
Costa demana de obra para operar cada nsáquina
Costo del combustible para operar cada snáquina

Es Costa total de operaciOn sB + C + D
F: Tiempo necesario para trillar una tonelada de grano
* Aproximadamente 1 dólar USA 780 sucres

TR ILLADORA B C D E F
1000 S./t S./t S./t S/t harms
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DisePia, canstrucciOn y prueba de un prototipa cia
clasificadora de granos de quinua

Carlos Nieto C *
Gala Guerrero B **

Introducci on

La quinua as un proclucto que en Ecuador se ha manejado en forma
tradicional. La oferta casi siempre ha sido en pequellas
cantidades y sin considerar en lo más minima las exigencias del
mercado y mercadea.

A partir de la promocion realizada en las Ciltimos aPlos, aparece
Un interés a nivel nacional a internacional par incorporar la
quinua al consumo diana. Los industriales, comerciantes y
consumidores finales se encuentran con qua la of erta, adems de
sen incipiente es de mala caliad. Be ofrece quiriva mezclada,
entre granos cia diferentes tamaPios a impurezas. (1).

Par otro lado los productores cia quinua, requieren de un
mejoratniento en sus técnicas cia producciOn Ia qua quiere decir
que aparece la necesidad de rontar con semillas de calidad entre
otros factores. Todo esto justifica Ia necesidad de identificar
y establecer metodologias tie clasificar las semillas cia quinua,
separando los granos cia primera calidad para semilia a comercio
(interno 0 externo), los granos de segunda calidad, para usa
industrial y las impurezas y otras desperdicios coma un tercer
subproducto.

Si esta clasificaciOn as realizada a nivel tie productor, se
lograrfa un significativo valor agregado y en consecuencia se
alcanzanfa un major ingresa para el productor.

Coma as diff cii conseguir un mecanismo a herramienta qua sirva
para clasificar granos a nivel de finca y menos a nivel cia
pequefIos productores, coma son los cultivadores de quinua; se
incursionO en disePto y construcciOn de un prototipo, qua pueda
ser funcional a nivel cia pequePlo a mediano centro de acopia y,
pueda dar servicio a grupos tie agricultores asociados en
comunidades a cooperativas.

De esta farina, el objetivo tie este estudia fue: Disefiar,
construir y evaluar un prototipo de ciasificadora de quinua y
otros granos, con capacidad, funcionalidad y costa aptos para ser
adquirido y utilizado a nivel de pequePla empresa a centro de
acopi 0.

* Jef a del Programa Cultivos Andinas INIAP
** Técnico dcl Prayecto PosproducciOn de quinua INIAP-CIID
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Estudios y observaciones preliminares del procesode clasificaciOn
de granos.

Be procedió a observar y describir los principales sisteinas y
mecanismos existentes pare la clasificaciOn de granDs, con ci
fin tie encantrar y adaptar Ia mejor opciOn pare procesar las
sernillas de quinua.

La máquinua universal clasificadora tie granos c:onocida camo
Clipper Fue sin dude la que mejar adaptaciOn presentO pare
clasificar los granos tie quinua. El sistema tie limpieza y
clasificaciOn es conocido coma de aire y zarandas, es dt?cir que
la clasificaciOn por tamafos se realiza con la ayuda de un
iuego de tarnices y la eliminación tie impurezas par media tie
ventiladDres. Debido a su gran tamato, alto costa y dificultad
tie instalación no es una procesadora apta para los fines antes
mencionadas. Esta màquina justificarl a su instalación en una
empresa a centra de acopio a gran escala.

Se obaervô par otro lado, el funcionamiento del sistema de
clasificaciOn denominado Mesa gravimétrica cuyo principio de
acciOn no es otra cosa que l.a separación tie las. semillas de
acuerdo a su peso El zarandeo depende dcl angulo tie

colocacióncon respecta a la horizontal y las semillas se
dirigen a diferentes conductos dependiendo tie peso y tacallo.
La clasificación tie quinua par este sistemá es difcil debido a
Ia relative uriiformidad tie peso y amaf'lo de las semillas.

Se observO edemAs la construcción y funcionamiento tie una
mãquina clasificadora de semillas de cereales, denominada
"CajOn tie zarandas: a "Miniclipper", cuyo principlo de
funcionamiento es similar a la de la Clipper, es decir que Ia
sepaciOn par tamafos se realize con un iuecjo tie tamices y Ia
limpieza con ayuda de ventilaciOn. Este equipo se identificO
coma Ia mejor opción, pare utilizer coma modelo y realizar los
ajustes necesarios tendientes a utilizer en la clasificación tie
granos tie quinua.

Uno de los principales problemas durante el proceso tie

clasificado de semillas es el taponamianto tie los aguierosde
los tamices. Esto se puede obviar mediante la incorporacithn' de
un sistema tie percusión a ia caja tie tamices a incorporando un
sistema tie cepillos mOviles, en la parte inferior tie los
tamices, los mismos que harf an Ia labor tie destapanamiento tie
los agujeros.



Diseflo dcl prototipo, modificaciones y reajutes realizados
Tomando el modela de la máquina clasificadora de cereales
conocida coma "Miniclipper", se praceclió a disePiar un prototipo
qua entre otras caracteristicas cumpla con la siguientes:
- Due sea de fácil instalación, operación y transporte
- Due sea de bajo costa y
- Eficiente en Ia clasificación de granos de quinua
En priricipic se disetIó y construyó un prototipo que no
uti]izaba energf a convencional para su funcionamiento esto es
que la -fuerza motriz provenf a de un obrero, a travs de un
sistema de pedalec (tipo bic2cieta). Be incluyó ci sistema de
percusiOn coma mecanismo de destaponada de los tamices en
lugar del sistema de cepiilos limpiadores que tiene cierta
compiicación en ci funcionamiento. Se instaló en este
prototipo un ventilador de seis paletas en lugar de cuatro,
para lograr una mayor e-Ficiencia en Ia eliminaciOn de
impurezas.

Realizadas Ia pruebas de funcionamiento, no se encontraron los
resuitados, esperados. El sistema rnotriz no F ue suficiente
para mover el cajOn de tamices con Ia veiocidad requerida y ci
sistema de percusión no fue su'ficiente para destaponar los
tamices, lo que dia coma resuitado que ia separaciOn par
tamat'tos y eliminación de impurezas no F ueron satisfactorios.
4dems hubieron otros desajustes en ci prototipo que
naturalmente coadyugarori a que la eficiencia no fuera la
esperada; pero que sin embargo de ser corregidos, se comprobó
qua las probiemas básicos eran ia fuerza motriz y ci
taponamiento de los tamices.

Esto ilevO a concluir que era necesario un rediseffo dcl
prototipo, labor que se realizó tratando de mantener las mismas
caracterfsticas mencionadas anteriormente, pero incorporando
los elementas qua had an F alta en ci primer prototipo.

Descripción del pratotipo

El prototipo propuesto fue tornado dci modelo de la
clasificadora Miniclipper descrita anteriormente y qua
originaimente F uc un procesador de semillas de cereales, ci que
fue ajustado a ia clasificación de granos tie quinua. Sc tomO
parte de la estructura tie esta máquina, se instalO un motor
eléctrico capaz de poner en funcionamiento ci cajón de tamices.
Se adecuó los tamices necesarios para separar granos tie quinua.
Se reguló ci sistema de alimentación tie materia prima y me
rediseftO ci sistema tie salida tie subproductos. todos astos
reajustes y adecuaciones, dieron coma resultado ci prototipa,
cuyas caracterlsticas principales se presentan en ci cuadro I.
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Tamafto

CajOn de tamices

Cepillos

Tami ces

Tolva de alimen-
taci On

Motor

Capaci dad
aproximada

Subproductos

Sistema de
funci onaini ento

Sistema de venti- Cuatro paletas
I ac i On

Juego de dos por
cada tamiz

Dfametro: 1,8 mm

Dfametro: 1,3 mm

Avertura: l2x2mm

Largo: 0,53 m
Ancho: 0,56 m
Alto: 0,25 m

Eléctrico 0,5 HP
(1720 RPM)

190 kg/hora

Continua
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Cuadro 1. Caracteristicas del prototipo de clasificadora de
granos de quinua

Detaponan los aguje
ros dc los tamices

Separa grano de
primera.
Separa grano de
segunda.

Elimxna impurezas
gruesas.

Recibe y regula ci
paso de meteria pri-
ma.

E]imina impurezas
1 ivianas.

fuerza motriz

Materia prima con
menos del 14% de
humedad

Grano de primera
Srano de segunda
I mpurez as

Pero se requiere un
reproceso para eiim
nar el polvo de la
quinua de segunda.

Alto: 1,30 m Cuerpo principal del
Largo: 1,36 m equipo (bancada)
Ancho: 0,76 m

Largo: 0,65 m Contiene ci juego de
Ancho: 0,96 m tami ces
Alto: 0,26 m

Salida 1
Salida 2
Salida 3

Elemcnto Tamafia o DimensiOn FunciOn

Toda Ia estructura estámontada sobre un saporte de madera de
0,80 cm de altura, ci mismo que, persnite elevar ia bancada a un
nivel tal que F acilita Ia recoiección de los subprcsductos dcl
procesami ant a.
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El prototipo as moviclo por un motor eléctrico de 0,5 HP de
potancia y el sistema de transmisiOn de fuerza es par bandas y
poleas. El juego de tamices funciona con Ia ayuda de una
eéntrica en un movimiento de vaivn constante.

El iuega de cepillos funciona mediante dos engranajes cOnicos
unidos a una catalina por media de una cadea, la misma qua
facilita un movimienta cia vaivén de los cepillos.

DescripciOn del praceso

En la figura 1, se presenta el procaso cia clasificaciOn que se
realiza con el prototipo propuesto. La materia prima se
almacena en la tolva de al.imentaciOn, la misma que envf a un
f1UJD constante cia granos hacia los tamices. El primer taniiz
que recibe Ia materia prima es el cia mayor abertura, (12 x 2
mm de averturaL Esta elimina tadas las impurezas grandes,
qua pueden ser pedazos cia hojas, tallos, piedras a semillas
grandes cia malezas u otros granos. La quinua junta ton
impurezas peque?as, pasa al segundo tamiz (1,8 mm de
diámetro). Este separa los granos de primera y deja pasar los
cia segunda y el polvo a la bandeja final cia recolecciôn. La
quinua cia primera circula a través del canal de ventilación,
para ser limpiada cia las impurezas qua han pasado del primer
tamiz, por tener el misma tama?o del grano cia quinua.

El proceso es continua, para obtener los productos antes
descritos pero as necesaria cambiar el segundo tamiz
(poner el cia 1,2 mm) y volver a procesar el grano cia segunda,
ya qua en la primera pasada este subproducto no pasa par el
canal de ventilaciOn y se recolecta mezclado con polvo a
impurezas muy finas. Con la segunda pasada, se obtienen tanto
la quinua de segunda libre cia impurezas.

Durante el procesamiento, tanto el ventilador coma el juego de
cepillos limpiadores qua se mueven en vaivén trabajan
simultaneamente, de tal manera qua el operador unicamente
tiene qua alimantar Ia tolva con Ia materia prima y
preocuparse cia recolectar los subproductos en los canales
recol act ores respect i vos.

EvaluaciOn del funcianamiento y eficiencia del prototipo

Para evaluar el funcionamiento y eficiencia del prototipo
propuesto, se utilizaron coma tratamientos: Ia procesadora cia
granas Clipper, el pracesamiento manual y el prototipa. Se
utilizO un Diseio Completamente al Azar con tres tratamientos
y tres observaciones par tratamiento. Ge utilizó coma unidad
experimental porciones cia 40 kg de materia prima (quinua
recien triulada), cia Ia variedad lmbaya.



[ Materia prima 1

Ouinua de rimera] [uinua de seçunda
I

+ polvo

I

[ Pojvo ]de se9unda]
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1 Desperdicios [

Figura 1. Descripción del proceso de clasificaciôn de granos de
qui nua.

En el cuadro 2 se presentan los resultados de las pruebas de
funcionamiento, en base a las variables de análisis, que
fuaron: porcentaje de quinua de primera calidad (cuyo tasna?o
de grano as igual a superior a 1,8 mm), porcantaie de quinua
de segunda ca]idad (cuya tamarfo de grano as de igual a
superior a 1,2 mm de dfatnetro pero inferior a 1,8 mm) y el
porcentaje de impurezas.

El sistema de clasificación manual se realizO, utilizando los
mismos tamices de las otras mquinas, pero accionados par
,ncivimiento de vaiven entre dos obreras. Se encontró que el
porcentaje de e<tracción de granos de primera fue superior
para el prototipo 88,667. frente a 85,6/. para la procesadora
Clipper y 86,87. para el método manual, mientras qua el
porcentaje de granc de segunda fue inferior para el prototipo:
apenas 4,2% frente a 9,7 y 9,1% para la clipper y método
manual respectivamente.

En cuanto a porcantaje de impurezas, se encontrO que el
prototipo dia mayOr porcentaje 7,17. frente a 4,27. y 47. para la
clipper y método manual Esto posiblemente fue el resultada de
que el caso del prototipo se vuelve a pasar la quinua de
segunda para limpiar de impurezas, Ia qua hace qua aumente el
porcentaje de etracciOn de éstos v disminuya el subproducto
quinua de segunda calidad.

En términos generales, se encontrO que los tres métodos
proporcionaron porcentajes de extracciOn superiores al 857., Ia
qua as ventajoso desde el punto de vista del agricultor, ya
que el precio más significativo qua él obtiane as iustamente
par este grano de primera.



p

j
Figüra 2. Vista genera y funcionamiento del prototipo

de cLasificadora de granos
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En el cuadro 3 se presentan los costos de procesamiento y la
capacidad de cada máquina a métado de clasi+icación.

Be encontrO qua el método de clasificación manual fue el mae
costoso, con 27. 164, sucres par tonelada cia mater-ia prima,
seguido par un clasificado en Ia Clipper con 14400/tonelada,
mientras qua el costo de clasificación con el protatipo fue de
aproximaciamente 8.200 sucres par tonelada.

Cuadro 3.

Máquina a
método

Clipper
Prototipo
Manual

En cuanto a la capacidad de procesamiento, coma es lOqico, la
mayor capacidad presentO Ia clipper, seauido par el prototipo.
Además se encontrO que Ia inversion para instalar la pracesadora
clipper eetarf a alrededor de 15 veces Ia inversiOn del prototipo.

Respuesta de tree métodos de clasificación de granos
de quinua, a base de tree subproductos resultantes.

Grano Primera
7.

Grano Segunda Impurezas
7. 7.

85,6 b 9,7 b 4,6 a
88,6 a 4,2 a 7,1 b
86,8 b 9,1 b 4,0 a

87,0 7,7 5,2
0,08 0,48 0,36

Costa de procesamienta cia granos
diferentes métodos cia procesamiento.

de quinua par-a

Costa Capacidad Aiquiler mano de Costa
Máquina Máquina Máquina obra total

kg/hora S//tan. S/./ton S/./ton

35'OOO. 000 500 14.. 400 Incluye 14.400
2300.000 197,5 5.000 3.200 8.200

15 500 26.664 27. 164

Cuadro 2.

Método

Clipper
Prototipo
Manual

Promedia
CV. 7.



Canclusi ones

El funcionamiento del prototipo de clasificadora propuesto,
fue satisFactorio tantD par la capacidad como par la calidad
de subproductos que se obtiene.

Con el use del prototipo se obtiene Un 88,67. de extracción de
grano de primera, superior a los porcentaies de extracciOn de
la clipper (B5,6X) y del método manual (86,87.).

Con el usa del prototipo propuesto se obtiene menor porcentaje
de extracciOn de grano de segunda calidad y mayor porcentaje
de impurezas; pero el grano de seguñda calidad es libre de
impurezas y par lo tanto de use inmediato.

El costa de inversion para adquirir el prototipo propuesto fue
de alrededor 15 veces inferior al de una clasificadora
Clipper.

El caste de procesar una tonelada de grano con el prototipo es
inferior al de la Clipper y al del mêtodo manual.

21

Bibliografia

1. ECUADOR, INSTITUTO
AGROPECUAR I AS. Reun i On
ccmercializaciOn del
Quito, Ecuador 1987. 75

NACIONAL BE INVEST IGACIONES
Nacional sabre ProducciOn, usc y
cultivo de quinua.. Memorias,

p.

6ALARRAGA T. Experiencias básicas en el acondicionamiento de
las semillas de quinua. En: ReuniOn Nacional sobre
producciOn, use y camercializaciOn del cultivo de quinua.
Meinorias. INIAP-CIID. Quito, Ecuador, 1987 pp 38-41.

PLAZA, 6. Y ORBE S. Consideraciones bsicas para la
selecciOn cia maquinaria agricola. EstaciOn Experimental
Santa Catalina INIAP, mayo, 1988. (Serie didáctica
No. 5).

THOMSON, 3. R. An introduction to seed technology. Haisted
press New York-Toronto. pp 110-121.

VAUGHAN,C. E., B. R. GREGG y F. C. DELOUCHE. Procesami ante
vnecánico y bene-ficio de semillas. Agencia para el
Desarrollo (AID). Mexico/Buenos !Aires 1970. pp 53-78.



LAVADO DI QUINUA
Procemom y prototipom

* M. Soria V.
** 0. Marcial G.

N. PeAaioza I.

U4TRODUCC EON. -

La quinua (Chenopodium quinoa Wilid) que tradicionalmente me
cultiva en ml Kcuador em de la varledad amarga, por presentar ésta
mayor rem istencia a las plagas, enfermedades y ataque de páj aros.
Este producto a peaar de pomeer tin alto valor nutritivo mu conaumo
directo tanto a nivel caaero como industrial em limitado por la
presencia de Ia saponina responsable del sabor azaargo y que me
encuentra en Ia cobertura externa del grano. Nuseromos son los
esfuerzos por desarrollar tin método que permita la eliminación de
esta capa externa o sea del contenido de saponina.

En paisea como Peru y Bolivia me han desarrollado equipos, para Ia
desaponificación de la quinua ya sea por via humeda o por via
seca, con resultados aceptablea. En nuestro medio, el proceso de
lavado llevado a càbo por los agricultorea y comerciantes
lavadorea em muy rudimentariolo cual contribuye al deterioro de
la calidad del grano. Con ml propóaito de solucionar este problema
me eatán liavando a cabo variaa inveatigaciones para poder
diaponer de un método de desaponiflcación económico y de alto
rendimiento que permita separar la cortezay la saponina amarga.

REVISION BIBLIOGRAFICA

Caracterimtioae del grano de quinua

Romero (1976) describe a]. fruto de la quinua como un aquenino,
conatituldo por ml perigoneo que contiene una aemilla la que me
desprende con facilidad a]. frotar el fruto cuando eatá meco.

El pericarpio del fruto como parte de la semilla, prementa
alveolos y en alguna.a variedades me puede separar facilmente.

Pegada al pericarplo me encuentra la saponina que le transfiere el
sabor amargo, ].uego hacia ml interior me encuentra el episperma en
forma de una membrana delgada, esta membrana eatá formada por
cot iledonea y Ia radicula que envuelve al perisperma en forma de
anillo. El periaperma em almidonoso y de color blanco.

* Coordinador del Proyecto - UTA
** Inga en Alimentos y Técnicos Ejecutores del Proyecto - UTA
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Saponinas en La quinua

K]. priero en eatablecer la presencia de saponinas en el grano fue
Gonzáles (1917) El térEino aaponina se coneidera apilcabie a dos
grupos de glucósidog vegetalee La formula qulaica no esta bien
definida, Robert (1960) indica que su compoaiciOn correaponde a
la fOrmula general CnR2n-8 010. Tiene como propiedad La de formar
abundante espuma en solucion acuosa, y son tamblén solublee en
alcohol y otros solventee orgánicoa

Metodos de desaponificacion

Be conocen métodos de deøaponificacion por via hümeda, aeca y
combinada.

El proceso hümedo es el que tradicionalmente utilizan los
campesinos y las amas de casa, consiste en sucesivas lavadas del
grano con agua hasta que la eapuma deaaparesca. A five]. industrial
se realiza con agitaciOn mecAnica y turbu].encia.

El proceso seco utiliza escarificadoras , pulido en aeco que
permite la eiiiinaciOn de las capas externas del gráno en las que
se localizan las saponinas.

El método combinado utiliza ambos procesos en eerie seguido
también por un proceso de secado.

OBJETIVOS

- Estudiar ci proceso de lavado de quinua y calidad del producto
final, utilizando prototipos adaptados en ci proyecto

- Identificar el método y ci prototipo mAe eficiente y econOmico
de lavado para que pueda aer utilizado por los propios
agricuitoree o a escala semlinduetrial

- Eatudlo comparativo entre el proceso hümedo y ci proceso seco

MATERIALEB Y METODOS

Materiales

Materia prima.- La quinua utilizada en esta investigaciOn fue de
la variedad amarga, adguirida en nercados de La ciudad de Ambato y
en las zonas de Colta y Pujili.

MET0D01OGIA DE LAVADO
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Para alcanzar los objetivos propuestos ae reaiizO una adaptaciOn
de los siguientea equipos para ci ]avado de la quinua:



Método himedo

Licuadora indu8trial (conatrucciôu nacional)
Con las siguienteg caracteristicas: Modelo Alfa, iotor monofAsico
de 1.5 liP y 3450 RPM, el cono es de acero inoxidable con capacidad
para 20 litros, contiene 2 baf lee que causan el etecto de Venturi.
En el esqueia ae presenta las principales partes de la licuadora,
para el lavado de la quinua se acopló en la parte superior del
cono u.n diapositivo que coneta de u.n talkiz, el isiio que pernite
la eliiinaci6n de la gaponina (en forma de espuma) libre del
grano, y 3 vAlvulae para ealida de: eaponina, eliminaciôn de
residuos de perigoneo y alimentaclén continua de agua
respect ivamente, en la parte inferior se colocaron cuatro aspas de
fibra de vidrio en lugar de las de ietal, para evitar daflo
mec&nico en el grano.

F,SQUEMA E LA LJCUADORA JNDUSTRIAL

I. Entrad, de agUa
SaUd, de perigoneos
SaUd, da saponifla y agua
Descarga de producto lavado
T,IZ

B.f1e
Vaso de itcuadore
Aspas de fibra de vidrio
Motor
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Funcionaaiento.-El proceso empieza con l.a alimentaciôn continua
del agua (1), cuando éta liega haeta l.a mitad del. volumen del
vao ae carga el grano, a continuaciôn ae agegura el acople en la
parte superior del cono, luego se pone en funcionamiento el motor
(9) controlando el tiempo de funcionamiento necesarlo, durante
este tiempo por la vAlvulade deacarga de saponina (3) Bale
abundante erspuma junto con restos de perigoneos y demAs
iinpurezae. Terminado el tiempo de tratamiento se apaga el motor y
se espera que la quinua se deposite en base (8 seg.,) para proceder
a abrir la have de descarga de perigoneos (2) dejando fluir el
agua hacta cuando no presente impurezas. Concluida ha operación se
cierra Ia ahimentaciôn de agna y se abre la have de descarga del
producto (4)

Licuadora con regulacion de velocidades

Al equlpo anteriormente descrito se acopló un motor con regulación
de velocidadee con un rango de 470 a 800 rpm. Mediante pruebas
preliminares Be determino que a velocidadee menoree de 800 rpm el
lavado no es eficiente y durante el proceso se presentan problemas
de taponamiento del tamiz por falta de turbulencia y fuerza que
permitan salir el resto de perigoneo y eaponina. El sistema de
lavado es el alamo que el anterior.

Ref inadora de pulpas Langeeakamp.

Ias caracteriaticas son las siguientes: Serie F 120, motor
trifáeico de 1.5 liP y 1725 rpm, tiene 2 paletas de metal y con
terainaciones de caucho par disminuir el daflo mecánico.
El cihindro es de acero inoxidable con perforacionee de 0,045
pulgadas que permiten el paso de residuos de perigoneo, saponina,
pero no dcl grano. El equipo es de sistema continuo.

Se realizaron ensayos previos con velocidades de 500, 600, 700 y
800 rpm, los aejores reaultados cc obtuvieron a 600 rpm
efectuandose todos los tratamientos a esta velocidad.

En el esquema se presenta en detalle ci equipo.



Toiva de aljMentacj5n
Cmara de escarjfjcado
Mott
Eje principal
Piedrac abrasiva,
Rodete aspirador
VentIlidor
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Funcionaiento.- Para el proceeo de lavado se enciende el iotor
(9) ge procede a la alimentaciôn del agua y del producto
simultaneaente. La salida de saponina (3) en forma de espua y de
la quinua lavada (4) se realiza conttnuaente. Terinado el tiempo
de tratamiento se apaga el *otor.

Método aeco

Be reaUzô por parte del INIAP adaptaciones a una máquina peladora
de sorgo donada por el GIlD - Canada, para la deaaponiflcaciôn en
seco (escarificado) de la quinua.

La Mquiva tiene las siguientes caracterieticas: Diãmetro del eje
principal 1.5 pulgadas, iotor a gasolina de 5 HP y 800 rpvi, la
cámara de escarificado contiene 5 piedra abraai'as.

El eaquema muestra las principalee partee de la eacarificadora. El
proceso de deeaponificaciôn empieza al co].ocar la quinua en la
tolva de alimentaclôn (1) ubicada en la parte superior de la
máquina, luego se deacarga la tolva cayendo la quinua en la câmara
de escarificado (2), con el iotor (3) se hace funcionar el eje
principal (4) que contlene las piedras abraslvas (5) y las
crucetas raspadoras que se encuentran en el interior de dicha
cámara. El eje principal aediante ecanlsmo de transmición
ubicados en la Mqulna da oviilento al rodete aspirador (6) el
cual cuple su función enviando fuera el po].v-o de eaponina
producido por el raspado regular de lo granos de quinua durante
tin tierpo ôptiio. Juego de ello la cãiara de raspado es girada
hacia el coaparti1ento de deacarga el cual gula a la quinua con
el reeto de saponina al ventilador (7). El iisa,o que envia el
residuo de saponina pot tedio de su tubo de deefogue Ikientrac que
el grano liiipio cae en una bandeja de recolección.

ESQUEMA Di. LA ESCA6IFICADORA DEL INIAP



PARAMTROS PARA CONTROL DKL PROCESO

Como pruebaa de control para calificar la eficiencia se aidieron:
flumedad contenido de saponian, proteina 'y dafto mecAnico que
sufren 108 granos de quinua.

Humedad. - Began norma INEN 1235
Dafto mecanico.- En una cantidad de muestra y con ayuda del
et3tereogcopio 8e separô los granos rotos y fisurados.

Contenido de saponina.- Nétodo de la espuma (norma INEN 1672).

Eficiencia y rendimiento.- En base a balance de materialea y
capacidad de la mAquina.

Contenido de proteina.- Por el método No. 14062 de la AOAC.

Diseflo Experimental

Be aplicO un diseflo de 3 factores : A x B x C con 2 Replicaciones:

REPLICACIONEB: 2

FACTOR A : 4 TIPOS DE MAQUINAS

FACTOR B : 3 TIPOS DE CARGA

FACTOR C : 3 TIEMPOS

Ripotesia: - Ho: Todo los tratamientos son Igualee
* Hi: Al aenos un tratamiento es diferente

TIPOS DE MAQUINAS
- Licuadora semlinduatrial a 3450 rpm
- Refinador de pulpas Langaemkamp
- Licuadora con regulaciôn de velocidades

(800 rpm)
Escarificadora

TIPOS DE CARGA : 2, 4, 6 Kg

TIENPOS : 2, 3, 4 minutos

RESULTADO6 Y DISCUSIONES

En ].a Tabla No.1 se presentan el contenido de humedad, eaponina,
daflo mecAnico y proteina para la quinua al iniclo y luego del
tratamiento de deaaponlfieaciôn en cuatro equlpos. Be puede
obeervar que la licuadora a 3450 rpm el grano tiene menos
contenido de agua en comparaciôn a los otros equipos de proceso
por via kn.meda,aeguida por ci ref inador de puipas y la
licuadora a 800 rpm. Ael miamo los equipoc que menor daflo mecanico
presentaron en su orden son la licuadora a 800 y 3450 rpm; ci

27



28

ref inador de pulpas y in escarificadora presentaron Un alto
porcentaj e de daflo mecánico.

El contenido de saponinas es relativamente bajo en in quinua
tratada en la itcuadora a 3450 y 800 rpm, los valores son muy
inferiores al limite de detecciôn C 0.546 mg/g)*. En camblo en in
reflnadora de pulpas y en in escarificadora los valorea sobrepasan
este limite.

La Tabla No. 2 demuestra in eficiencia de cada uno de los equlpos
en base al porcentaje de agua abeorbida, dalio mec.nico cantidad
de saponina eliminada y porcentaje de pérdida proteina. La
diferencia es altamente gignificativa entre equipos carga y
tiempo de tratamiento. El equipo Ma efiiente tomando como
ref erencia in cantidad de saponina eliminada es in licuadora a
3450 rpm con una carga de 6 Kg y 4 minutos de tratamiento, también
in abeorción de agua y in pérdida de proteina son menores que en
los otros equipos. Los reaultados son parecidos en in licuadora a
800 rpm y con menor daflo mecánico q aunque por el contrarto con
mayor abeorciéu de agun y menor daflo iiecánico.

En el ref inador de pulpas in eficiencia es menor que en los
equipos anterioree. A pesar de eliminar mAs saponina que en in
escarificadorn, el daflo mecãnico es Ms alto.

La escarificadora tiene ventaja sobre los otroc equipos por rio
requerir un secado posterior pero in calidad del grarto procesado
es pobre, al igual que el refinador de pulpas. En estos dos
equipos el jiejor tratamiento es 2 Kg por 4 miriutos.

En Tabla No. 3 se puede observar in capacidad de procesamiento
pam cada uno de los equipos y tratamlentos. Si se toma como base
el mejor tratamiento en cada una de las Mquinas, Ia licuadora a
3450 rpm muestma una mayor cantidad de pérdidas e impurens debido
a que elimina mayor cantidad de eaponina, perigoneos y deMs
impure3as que contiene in quinua, obteni.endoee un producto litipio
y listo pam consumir, situacióncontraria a in escarificadora
donde ins pérdidas e impurezas eon menores, y el producto
obtenido no esta listo pam el consumo.

La Tabla No. 4 presenta el costo de operaciôn de cads una de las
m&quinas, se toma como base el mejor tmatamiento en carga y tiempo
en cads uno de e].los con reapecto a in respuesta de cantidad de
saponina eliminada. Se observe que el coato mAs econôsico pam
desaponificar quinua es el que se obtiene con in licuadoma a 3450
rpm, en cambio pam in escarificadoma ei costo ea el Ms alto, si
bien no se requiere un esecado posterior, en cambio al producto
obtenido es necesarlo aplicarle otro tratamiento tal vez en la
misma eacarificadoma o un desaponificado por via bimeda para que
el producto eate liato pam su consumo.

* Determinaciôn del nivel de saponina aceptable por el
conaumidor. Proyecto Quinua - UTA, 1989



CONCLUB IONES

El método mAe eficiente, econômico y de alto rendimiento en el
lavado reaulta aer el de la licuadora aemlinduetrial a 3450 rpm.
En vieta de que la abeorciOn de agua ee bajo por eetar la qulnua
poco tiempo en contacto con la miema. ci eecado no repreaenta
mayor problema.

La influencia de la velocidad de agitacion incide en el lavado; a
800 rpm la deaaponiflcación ea baatante aceptable, pero la qiiuua
tiene mayor abeorcion de agua y tamblén hay mAe impurezae,
eepeciaimente realduoa de perigoneoa que por falta de turbulencia
no ee yen forzados a ealir durante el procego.

El deeaponifieado en la eecarificadora tiene un coeto de
operaciOn baetante elevado que no ee juetifica con ci ahorro del
proceco de aecado, porque la quinua a*n con ci mejor tratamiento
dado todavia no queda lieta para coneumir directamente.
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LICUADORA INDUSTRIAL ( Construcción nacional )
Figura A y B
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TABLA o 1: RESULTADOS 1W ANALISIS 1W HUMEDAD, DADO MECANICO, SAPONINA Y PROTEINA DE LA

UUINUA DESAPONIFICADA. $

LICUADORA SENUNDUSTRIAL A 2

3450 RPM. 2

2

4

4

4

6

6

6

REF INAUDRA DE PULPAS

LAN6SEMKA$P

LICIJADORA 800 RPM

ESCARIFICADORA

2 25,41 0,495 0,410 15,94

3 28,69 0,528 0,180 15,43

4 30,70 0,850 0,105 15,56

2 28,91 0,485 0,408 15,31

3 29,68 0,790 0,213 15,29

4 29,36 0,873 0,196 14,69

2 31,56 0,088 0,326 16,09

3 30,87 0,890 0,102 15,65

4 31,83 0,960 0,050 15,20

2 2 31,17 1,240 2,147 15,25

2 3 35,24 7,340 0,421 15,91

2 4 39,41 8,890 0,308 14,90

4 2 31,34 1,150 2,626 15,55

4 3 36,20 4,250 1,080 15,41

4 4 38,27 7,380 0,340 14,50

6 2 24,20 8,545 2,077 14,70

6 3 34,74 5,010 1,857 12,90

6 4 37,11 7,045 1,241 12,46

2 2 30,93 0,190 1,440 14,11

2 3 34,07 0,355 0,405 14,22

2 4 35,39 0,805 0,210 13,21

4 2 35,27 0,240 1,080 13,64

4 3 36,21 0,770 0,310 13,83

4 4 37,64 1,035 0,210 14,50

6 2 34,77 0,685 0,310 14,06

6 3 35,77 1,135 0,210 13,36

6 4 40,74 1,105 0,080 13,71

2 2 12,40 3,620 1,955 15,04

2 3 4,610 1,610 14,48

2 4 5,535 0,843 14,59

4 2 4,480 2,310 14,41

4 3 4,380 1,698 14,55

4 4 4,430 0,950 13,77

6 2 2,520 3,535 15,32

6 3 3,420 2,660 14,63

6 4 3,000 1,110 14,45

* Los valores son prondios de dos replicaciones 1* Peso fresco *** Base seca
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EOUIPUS CAR6A TIENPO HUMEDAD DADO MECANICU SAPONINAI$ PROTEINA$$$

(Kg) (un) (1) (ii (.qlq) (1)

MUESTRA ORISINAL 12,62 0,000 3,700 16,41

MUESTRA ORIGINAL 13,98 0,000 3,700 16,18

MUESTRA ORIGINAL 11,51 0,000 3,700 15,03

NUESTRA ORIGINAl 12,40 0,000 3,700 15,96



lABIA No 2: PRUEBAS DE CONTROL DE DESAPONIFICACION

EOtiIPOS CARSA TIENPO ABSORCION BE ABUA 0A0 MECANICO SAPOKINA ELIMINAIA PERDIDA BE

PROTEINA

(kq.) (un.) (Z) (1) (.g.siponina/; peso) (Z)

LICUADORA A 3450 RPM. 2 2 12,79 0,50 3,29 0,41

2 3 16,07 0,53 3,52 0,99

2 4 18,08 0,85 3,60 0,86

4 2 16,29 0,49 3,30 1,10

4 3 16,46 0,79 3,49 1,12

4 4 16,74 0,87 3,51 1,73

6 2 18,98 0,71 3,38 0,32

6 3 18,25 0,89 3,60 0,76

6 4 19,21 0,96 3,65 1,21

REFINADORA BE PUIPAS 2 2 17,15 1,24 1,56 0,94

LAN6SEMKI4MP. 2 3 21,26 7,34 3,28 0,27

2 4 25,49 8,89 3,39 1,28

4 2 17,36 1,15 1,08 0,63

4 3 22,22 4,25 2,62 0,78

4 4 24,29 7,38 3,36 1,58

6 2 10,22 8,55 1,63 1,49

6 3 20,76 5,01 1,85 3,29

6 4 23,13 7,05 2,46 3,58

LICUADORA A 800 RPM. 2 2 19,42 0,19 2,26 0,93

2 3 22,56 0,36 3,30 0,80

2 4 23,88 0,81 3,49 1,83

4 2 23,76 0,24 2,62 1,40

4 3 24,10 0,77 3,39 1,21

4 4 26,13 1,03 3,49 0,53

6 2 23,26 0,69 3,39 0,97

6 3 24,26 1,14 3,49 1,68

6 4 29,23 1,11 3,62 1,33

ESCARIFICADORA DEL 2 2 3,62 1,75 0,92

INIAP. 2 3 4,61 2,09 1,43

2 4 5,54 2,86 1,38

4 2 4,48 1,39 1,56

4 3 4,38 2,01 1,41

4 4 4,43 2,75 2,20

6 2 2,49 0,17 0,65

6 3 3,42 1,04 1,33

6 4 3,00 2,59 1,52

* Los valores son proaedios de dos repliracinees.
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lABIA No 3: CAPACIDAD DE PROCESAIUENTO 1W LW/ADO

LICIIADORA A 2 2 7,5 86 2,3 1,83 98,11 16,07
3450 RPM. 2 3 8,0 94 2,3 6,14 93,86 15,00

2 4 10,5 112 2,36 6,61 93,40 11,46
4 2 8,5 82,5 4,78 2,88 97,12 28,34
4 3 9.5 95,5 4,68 5,14 94,06 25,34
4 4 10,0 109 4,53 8,54 91,46 24,00
6 2 9,5 72,5 7,58 1,17 98,84 38,00
6 3 11,0 79,5 7,15 5,72 94,29 32,73
6 4 12,0 95 6,95 9,63 90,38 30,00

REFINADORA DE 2 2 10,0 37 2,48 ?8 99,02 12,00
PLJLPAS LAN6SEMKAMP 2 3 10,0 48,5 2,55 ,07 96,94 12,00

2 4 11,0 75,5 2,68 5,89 94,12 10,91
4 2 12 57 4,68 6,70 93,30 20,00
4 3 12,5 71,5 4,48 17,02 .82,98 19,23
4 4 14 81 4,38 21,51 78,50 17,14
6 2 13 81,5 6,15 9,68 90,33 27,69
6 3 14 100,5 6,05 23,51 76,50 25,71
6 4 15,5 107 6,25 24,34 76,16 23,25

LICUADORA A 800 RPM 2 2 9 87 2,5 2,43 97,57 13,33
2 3 10,5 92 2,5 6,87 93,13 11,43
2 4 11,5 112 2,33 15,12 84,89 10,46
4 2 10 74 5,28 3,54 96,47 24,00
4 3 11 91 5,0 999 90,12 21,82
4 4 12,5 97,5 4,95 12,78 87,22 19,23
6 2 10,5 62,5 7,88 3,25 96,76 34,37
6 3 12,5 72,5 8,18 1,11 98,90 28,85
6 4 13,5 94 8.63 3,74 96,27 26,70

b

ESCARIFICADORA DEL 2 2 5 1,80 8,75 91,25 24,00
INIAP. 2 3 6 - 1,93 6,25 93,75 20,00

2 4 6,5 - 1,88 6,25 93,75 18,57
4 2 6 - 3,83 4,38 95,63 40,00
4 3 7 - 3,73 875 91,25 34,29
4 4 8,5 - 3,90 4,38 95,63 28,34
6 2 7 - 5,93 3,75 96,25 51,43
6 3 9,5 - 5,80 3,33 96,67 38,00
6 4 10,0 5,75 4,17 95,84 36,00

b: Peso qvinua escarificada

* Los valores son proaedios de dos replicaciones
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EQUIPO CARSA TIEIPO 1W LW/ADO ASIJA PESO tJINUA PE"IIDAS + EFICIEEIA RENDI$IEEO
UTILIZADA LW/ADA INPUREZAS

PRUCESO TOTAL

(Kg.) (un.) (am.) (Lt.) (Kg.) Ii) (1) (KqIh)



TABLA Mc 4: COSTO BE OPERACIOM EM LA DESAPUNIFICACIOK BE BUIKUA
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DETALLE LICIJADURA 3450 RPM REFINADORA BE LICUADORA ESCARIFICADURA

PULPAS LANSSEIWAMP 800 RPM. DEL INIAP.

COSTO BE OPERAtION POR CADA Kg.

BE guimj*. 8,71 51./Kg 25,44 51./Kg 10,84 51./Kg 5568 51./Kg

a:Considerando l2sin a:Considerando 11 in a:Considerando 13,5 a: Considerando
de proceso total de proceso thtal ain.de praceso 10 .in.de
pOT parada(5). par parada(5l. total par parada proceso to-

b2,98 Kw-h/dla b:2198 Kw-h!dia (43. tal par pa-
750,96 Kw-h/ano 75096 Kw-hIao b:298 Ks-hfdia rada (6).

c:O,095 .3/parada c :0,9755 3lparada 750,96 Kw-h/ao b:0,98 qal./h
957,6 3lao 76104 3lac c:0,094 i3/parada 3,l3gal ./dla

758,02 a3lana 790,2lgal.
par aAo.
310 S/.clgal

- CAPACIDAD DE LA PIADUINA 6 Kg.

- LAVADO DIARID CONSIDERANDO a

S HORAS. 240 Kg.

- CAPACIDAD PIENSUAL (21 DIAS) 5040 Kg.

- CAPACIDAD ANUAL (12 PIESES) 60480 Kg.

COSTOS FIJOS:

- ANORTIZACIOM ANUAL (5 AAOS) 57600 sucres

- INSTALACIOMES (15 PRECIC

NAOUINA APIORTIZADA A 5 AADS) 8640 sucres

COSTOS VARIABLES:

- REPARACION V REPUESTOS (40

PRECIG 5 A0S3 23040 sucres
b

- ENERSIA ELECTRICA (51.81KW-H) 6008 sucres

(CDNSIJND ANUAL)

- COPIBUSTIBLE - CUNSUND ANUAL

C

- ASUA (S/.12/i3)-CUNSUNO AMUAL 11491 sucres

- SALARIO OPERADOR (SI.1167/DIA) 420120 SUCreS

2 Kg. 6 Kg. 2 Kg.

a a a

80 Kg. 192 Kg. 96 Kg.

1680 Kg. 4032 Kg. 2016 Kg.

20160 Kg. 48384 Kg. 24192 Kg.

50000 sucres 57600 sucres 440000sucres

7500 sucres 8640 sucres 3 h6000sucres

20000 sucres 23040 sucres ll6000sucres
b b

6908 sucres 6008 sucres

244984sucres

C C

9133 sucres 9096 sucres
420120 sucres 420120 sucres 42OI2Osucres



Adaptación de un prototipo de peladora de sorgo a Ia
escarificaciOn de quinua

Nelly Lara *
Carlos Nieto C. **

Introducci On

tiediante el convenie PooroducciOn be ounua el CUD de Canada.
donó a Ecuador un orototico be peladora be sorao. con ia
finalidad be probar su funcionamie'nto en Ia escarificacian be
ouinua. Los princpos be func]onamlento v las caracterstc
be esta mquina se explican mas adelante.

L)entro del Procirama be cultivos andinos del INIAP. se realizaron
las pruebas iniciales. luego los. reausteE neces.arios con ci
obctvo bsico be utiiiar esta màpu.na en la pscari+icación be
quinua elminación be Ia saponina por via seca La descripciOn
del trabajo realizado. asi romo lo resultados obtendos se
encuentran a continuaciOn.

Caracterlsticas del grane de quinua

El grano be oui nua es un aqueni o Fruto seco cue mi be entre 1 .3
a 2,5 mm be diámetro tene forrn elipsooat o reconda v presenta
diferentes colores. que pueden ir desde i blanco euro a! nearo.
oasando per diferentes tona1idade cc cte. roo o amarillo.

Morfoibqicamente en ci orano ae JU]nUa Sc o+erencian tres oarte
principales: l.a cubierta conocica come eciseerma. cue no Cs otra
cosa cue Ia membrana cjue cunre ci craro. tueco los cot1edoncs
pup representan I a mayor proporc on ccl crane v son I cs quc
rontienen Ia protena v finaimente ia parte mas ?nterna conocina
come perisperma cue es muv rica en aim

La saponina de la qulnua y su eliminación

Uric be los principales Amitantes be onsumo be Ia qulnua es e
contenido de un glucOciuc conoside como saponina, sustarcla cue
se encuentra en Ia perferie de.t qrano. autcs del epsoerma V

que Ic da un saber amargo al crane. rnpi cn ence su consurno La
eliminaciOn be la saponina Sc ouie reaiar per lavaco (métacie
humedo), per escari+icado (metoco seco. o cor contbinac.iOn oe lea
dos métodos.

La aplicaciOn be estos rnbtodos depencie be La cantidad de saponina
contenida en el qrano s eli preoucto es be a'to contenido be
saponina (cuinuas amargas) sera necesarlo apI icar el metodo corn-
binado pero si se trata de quinuas do bao contenido be saeonina
(qul nttas dulces> ser su+i ciente un i vacio rap! ao o Un
escar 1 +1 cado.
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CARACTERISTICA DIMENSION 0 DESCRIPCION

Principio tie funcionamiento actual del prototipo.

LueQo tie las modi+icaciones efectuadas. ci prototipo reaiiza Ia
funciOn tie escar:ficacitin tie ouinua. mediante el s2oulente
proceso: ver ligura 1)
Pruebas tie funcionamiento y resultados obtenidos

Para evaluar el funcionamiento de la rnaouna se disetaron varios
experimentos en las cuales se probaron ci efecto tie: tiempo tie
escarificado, carca de quinua. velocidad dcl eje escari+icador v
variedades de diferente contenido tie saponina.
Como variables tie respucsta se uti1iaron las siguientes:

Peso hectolltrico expresatio en kq/Hl.
Porcentaje de grano escarificado (prano recuperado)

- Porcentaje tie saponina en el grano escarificado, analizado
por ci método tie la espuma

- Porcentaje tie protelna, analizado por el método Kiieltihal.
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simultneo; sin embarcio se determinO que la mejor opciOn serla
Un sistema combinado. esto es: se instalO un sistema be
aspiracien tie polvo en la parte superior tie la cámara. mediante
ci cual se elimina alrededor del 70Y. del polvo. Luego se instai
un peauehcl ventilador en la base. para que elimine el polvo
restante al memento tie Ia descarga, v tie esta forma se obtiene
los subproductos quinua limpia y polvopor separado.

Cuadro 1. Caracterlsticag y especI+icaciones del prototipo de
peladora tie sorgo

Tama?io Alto: 153 cm. sin tolva
LarQo: 100 cm.
ancho: 85 cm.

Peso apro>imado: 10(1 kQ.

IMametro tie eje: 1.5 pulgadas

Motor: 5 HF'. a gasolina

Sistema operativo: 5 icdras abrasivas de
corborundum

Estructura: Platino de hierro

Funcien inicial: Descascaramiento tie aranos
(sorpo,

Tipo de proceso Batch (no continue)
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E>isten varios investiaadores, que se ban ocupado de ste tema '
han loprado diserar v aplicar diferentes rn&todos de escari+icado
asi: con cepillos. con piedras abrasivas. o métodos de lavacia
como turbulencia. turbulencia y qolpetco con paletas etc.. todos
los cuales han dado resuitados satisfactoros.

Varios trabajos han demostrado que mediante el proceso de
escarificado se podr1.an perder c:iertos componentes nutricionaies
de Ia quinua, principalmente Ia proteina. nue esta muv expuesta
en los cotiledones ouc rodean a! orarit. sf Peichert y
colaboradores 2), encontraron una reduccion significativa de las
cenas en nuinua por efecto del escarificado y acemás oue los
cultivares de bajo contenido de saponina +ueron los auc mejor
resoontheron al orocoso de escari+icado.

Decripción dcl prototipo

Las caracteristicas de l.a maquina se presentan en el cuadro 1 y
bsicamente, consta de las siguientes partes:

- Una tolva, ubicada en la parte superior y sirve paia receptar
l.a materia prima a ser procesada.
Una càrnara de proceso. oue alberaa a 5 ruedas o discos
abrasivos, inontados sobre una eie con cierta separaciOn entre
ellos para permitir que el grano tenqa mayor superficie de
contacto durante el proceso de escari-ficado.

- Un sistema de vaciado, que no es ms oue l.a accibn cie hacer
girar l.a cámara sabre SL2 EJE. para descargar el material
escari. fi cado. Lueqo queda I a labor de senar.ai on cie

impurezas. aue es Ufl proceso independiente.

Pruebas iniciales y limitaciones encontradas

Se real i:an varias pruebas inic] ales de escarificaci On de
quirua, utilizando di.ferentes cargas y velocidades angulares
(rpm) y se encontraron los siguientes limitantes:

- Un alto porcentaje de auinua se ouedaba sin procesarse
sedimentada en el fondo, en ei esüacio entre las piedras
abrasivas i Ia base tie La cEmara.

- Luego del proceso. el resultado abtenido era una mezcl.a de
quinua escari+icada y polva de saponina. Ia que demandaba Un
procesa extra de separaciOn, ya sea par tamizado a venteado.

Modif:icaciones reaiizadas

Para solucionar el aroblema de sedimentaciOn, se procedió a
colocar unas bandas de hule en los espacos entre las oiedras
abrasivas. Estas bandas hacen una labor de remoción de la auinua
a manera de barrido. lmDJdAendo QUE se deposite en el Fonda de l.a
c mar a.
Para salucionar Ia segunda limitante separación del polvo tie
saponina del qrano escarificado) se probaron varios sistemas, ya
sea tie absorciOn o venteado, tratando de que ci proceso sea
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Protefnas Z
Fibra V.

Peso hectólitrico,

Figura 1. Proceso de escarificaciOn de quinua y subproductos

Todos los experimentos se realizaron ba3o un disef'io completamente
al azar y con tres observaciones por tratamiento.

En el cuadro 2 se presenta las caracteristicas iniciales de las
variedades de quinua utilizados en las diferentes pruebas. El

contenido tie saponina de las varedades Imbaya y Cochasaui.
analizado par métodos quimicos es muv superior al presentado
aquf, ya que el método tie la saponina. aparentemente subvalora el
porcentaje de saponinas.

Cuadro 2. Caracterlsticas 'fisicoqufmicas del grano de tres
variedades de quinua C al 117. tie humedad).

2.60
1,43

15.84
4,65

kg/HI 67,00

INIAP-Cochasqui ECIJ-0621

2.30 2.00
1 .18 0,06

15,82 15,01
4.86 4,51

88,00 66,00
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[ Materia Prima Tolva de recepciOn

[ Escari+icacionl
Cámara de escarificado

Limpieza inicial] Sistema de absorción

[ Descarga

[
limpieza final J Sistema de ventiliciOn

I-

Grano Polvo de
scartficado saponina ms Subproductos obteru dos

mpurez as

CARACTER I ST I CA INIAP-Imbaya



nun. 68.7 b 21 93.5 a 0.62 c 16.55 a 0.25 t
sin. 71.7 a 92,4 a 0.49 b 16.68 a 0.22 e

finn. 71.7 a 92.9 a 0.33 a 15.90 a 0.13
sin. 71,7 a 93.0 a 0.bO c 15.75 a 0.18
nun. 72.0 a 92.0 a 0.45 b 16.00 a 0.11 b

sin. 72.7 a 92.6 a 0.27 a 15.45 a 0.08 a

1bava 4 k
Jnbava o

Cochasqu 4 kg
Cochasgut 6 ka

72.0 b 2 p0.2 a

71.3 9u.7 a

a 90.9 a

73.3 a 93.0 a

11 Con un lavado adicional
2/ Letras iquales expresan diferencias no significativas.

Prueba de Tukev. P<57.

39

18.26 a 0.07 a
15.71 a 0.18 c
12.76 b 0.08 a
12.90 b 0.11 b

lmbava 3

Imbava 5

Jabava 7

Ccnaou 3

Cocnasaui 5

Cochasou 7

Cuadro 3. Respuesta a! oroceso de escarificacibn de dos\vaniedades dc aunua
bajo 3 tipos de escanificacjón. Datos al 11% de busedad

Variedade5/tieaDos peso 7. grano 7. tie 7. de 7. de

Hectolitrico escarif. sapDfl3na Protefna Saponinall

. Deneral 71.44 92.77 0.48 16.17 0.16
c.v. 2.55 8.22 4.43 8.74

Van edadeslCar gas Peso 7. orano 7. 7. dc 7. de

Hectolitrico escar3f. saponna Protelna Saponinal/

cenera1 91.19 14.40 0,11

C.v. 0.87 4.84 84 4.58 9.87

1, Luego de tin en)uaoue adicional
2/ Letras iauaies ex,resan diferencias no sigrticativas.

Prueba de Tutev. F57.

Cuadro 4. Respuesta al proceso de escari4icaion de dos variedades de quinua
bao dos caroas. Datos al Ill de husedad



Figura 2. Vista general y funcionamiento del prototipo
de escarificadora de quinua.
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Cuadro 5. Respuesta al proceso de escarificado de una ithea de
quinua de bajo contenido de saponina bajo 3 cargas.
Datos al I1V. de humedad.

cargas peso 7 grano V. de Z de X tie
Hectolitrico escarif. saponina Protelna Saporiina/

4 kg 72,3 b 2/ 91,9 b 0,005 a 16,1 a 0.0
5 kg 73,0 a 93,4 a 0,005 a 15,7 b 0,0
6 kg 70.0 c 92,4 b 0,039 b 15,5 b 0.0

X. general 71,7 92,6 0,017 15,7 0,0
C.V. h 1,4 2,7 7.4 3.7

1/ Con un lavado adcional
2/ Letras iguales expresan diferencias no significativas. Prueba

tie Tukey. P<5).

En los cuadrcs del 3 al 5 se presentan los resultados tie varios
experimentas individuales, tnediante los cuales se evaluaron la
respuesta de los factores mencionados.

Asf al analizar Ia respuesta de las dos variedades amargas
(Imbaya y Cochasqufl, baja tres tiempos de escarificado (3, 5 y 7
minutos) y con velocidad al cilindro y carga constantes (500 r p
m y 4 kg respectivamente) , se encontró diferencias
significativas para el efecto de tiempos de escarificado en
cuanto a peso hectOlitrico, porcentaje de saponina en quinua
escarificada y de saponina con un lavado adicional; no asi en
las variables: porcentaje de arano etrafdo y por-centaie de
proteina. El efecto tie variedades fue estadisticamente
significativo para peso hectc3litrico, porcentaie de protetha y
porcentaie de saponina. no asi para porcentaie de grano extraido.

Se encontró que la variedad Imbaya presentó mayor reszstencia al
proceso de escarificado. tanto par el menor peso hectó]itrico
final, coma par los mayores porcentajes de saponina.

También se encontrO que a medida nue aumentó el tiempo tie
escarificado. el proceso fue ms e4iciente asl, el peso
hectólitrico subiO de 67 a 68.7, 71,7 y 71.7, con: 3, 5 y 7
minutos de escarificado en Ia variedad lmbaya y tIe 68 a 71,7,
72,0 y 72,7 kg/HI para la variedad Cochasqui. El porcentaje tie
saponina bajO en proporcion inversa a1 tiempo tie escarificado,
asf en la variedad lmbaya se llegO hasta 0,337. y en la variedad
Cochasqui hasta 0,27Y. con 7 minutos tIe escarificado, desde 1,43
y 1,187. iniciales respectivamente. Pero al aplicar un lavado
adicional estos porcentajes fueron reducidos hasta 0,13 y 0,087.
de saponina respectivarnente. El porcentaje de proteina, también
disminuyO en fortha inversa al tiempo tIe escarificado, Ia que
patIna sugerir que no es conveniente el exceso tIe exposiciOn al
escari f I cado.
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En el Cuadro 4 se presentan los resultados del efecto de
variedades y cargas (4 y 6 kg tie qrano), baja velocidad del
cilindro y tieinpo tie escarificado constantes (800 r.p.m. y 5
minutos repectivamente). Se aplicO 800 r p m, en razOn de que
se observó en las pruebas iniciales que con más tIe 4 kg tie carga
era necesario aucnentar la velocidad del cilindro. Se encontró
que tanto el e-fecto tie variedades coma tie cargas fueron
significativos. Asi. Ia var2edad Imbaya presentó nuevamente
mayor resistencia al escarificado, tanto por el menor peso
hertoUtrico como por los mayores porcentajes tie saponina
finales; sin embargo la variedad Cochasquf a pesar tie presentar
mayor peso hectólitrico y menores porcentajes tie saponina
finales, baO su contenido de proteina. en forma drástica, desde
1,627. inicial hasta 12,76 V 12,90/. respectivamente Con cargas

4 v kg. Esto es una evidencia tie que hay un efecto neqativo
Je la velocidad del cilindro parece que esta variedad a mayor
elocidad hay destrucción del grano '' por lo tanto eliminación de

protef na.

Se observO claramente que hubo mayor ef:iciencia con 4kg de carga,
pues los porcentajes de saponina 4ueron tie apenas 0,07 y 0.087.
para lrnbaya y Cochasqul, lueqo del escarificado y lavado
adicional

En e1 cuadro 5 se presentan los resOltados del escarificado tie
una linea tie bajo contenido tie sapon1na. bajo el efecto tie 3
carqas (4, 5 6 kg tie grano) v con tiempo y velocidad del
cilindro constante (5 minutos v 800 r p m respectivamente)- Ge
encontró que el escarificado fue ms eficiente con las carpas mas
bajas, tanto oar mavores valores tie peso hectclitrico y
porcentajes tie protefna como por los menores porcentajes tie
saponina finales. Ge observO que tanto con 4 como con 5 kci tie

carga el producto final hie prcticamente libre tie saponina
irmiuso antes del lavado adicional

Conc 1 usi ones y recomendac i ones

Se encontró que hay variedades amargas tie alto contenido tie
saponina. que presentan mayor resistencia al escarificado que
otras. La variedad Imbava resiste ms que Ia variedad
Cochasquf..

El. efecto tie tiempo tie escarificado fue notorio para las dos
variedades evaluadas; se encontrO mayor e-ficiencia con 5 y 7
minutos tie escarificado.

El e4ecto tie cargas fue significativo, mayor eficiencia se
obtuvo con 4 kg tie carga para las variedades amargas y con 4 y
5 kg tie carga para la variedad dulce.

4.. Hubo un efecto negativo tie la alta velocidad del cilindro
sabre todp en' la variedad Cochasqui. Pues se observó
destrucciOn del grana y eliminaciOn tie hasta 2,96Y.. de
pratei na.
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En base a ic anterior se puede recomendar ic siguiente:

Utilizar ia carga tie 4 kq. Ia velocidad de 500 r p m y el
tiempo tie 5 minutes para escari-ficar variedades amargas.

Utilazar las cargas tie 5 kg. la velocidad tie 800 r p m v el
tiempo de 5 minutes para las variedades dulces.
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SRCADO DR QUINUA
ProcesoB y prototipos

* IL Soria V.
** Pt. Plarcial G.

N. Peflaloza I.

PRKSEWTACIOt4. -

El presente estudlo fué realizado para desarrollar 0 adaptar un
secador para quinua reclén cosechada y quinua Lavada; con
caracteristicas que periitan reunir las condiciones adecuadas pars
secar cereales en los sectores ruralee. Estas actividades estan
comprendidas dentro del proyecto Procesamiento de quinun en
Ecuador", que se desarrolla en la Facultad de Ciencia e Ingenieria
en Allmentos de la Universidad Técnica de Ajbato bajo Convenlo
CI ID- INIAP-EJTA.

IL4TRODIJcCIOt4. -

Gran cantidad de grano es cosechado con tin contenido de humedad
muy alto pars ser alaacenado sin riesgos

Por ello, en base a is información obtenida durante las vialtas
de caapo efectuadas a las zonas de Colta, Puj ill y Otavalo donde
se realiza el eatudlo del proyseto, se ha podido concluir de is
necesidad de que el agricultor cuente con tin aistema de aecado de
aus cerealea que le permits un mejor aprovechamiento tanto fisico
como econô*ico de los mismos.

En efecto, dadas las condicionea en que actualente se realizan
las labores agricolas es necesarlo proporelonar un sistema que no
siendo utilizado al momento, contemple el uso de is energia solar
pars el proceso y, en sate cage, aeria tins excelente innovación
ussr u.n prototipo experimental que permits evaluar las ventajas
que sets sistema podria brindar al sector agricola.

Este trabajo pretende dar alternativas pars el aprovechamiento y
optimizaciôn de is eriergia solar en secadores de granos a pequefia
escala.

GKIIRRALIDADRS. -

taportancia del Ketudlo

El aecado de lou granoa a nivel de pequeños agricultorez, se lo
realiza de Ia forms m&e elemental. Aurique se hays dejado el grano
pars que se seque en el campo, eats aün contiene niveles de
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humedad entre el 20 y 25 %; por 10 que el agricultor
posteriormente, seca sue granos en la case directamente a la
acciôn de los rayog solarea, sobre 1ienzos o cobijas que ayuden a
absorber la humedad. Pero este método de aecado en la parcela y
deapuéa en la case implica una eerie de deeventajas come: pérdidas
por pajaroa, roedores, animales domésticog, entre otros; edemAs
demanda mucho trabajo al tener que sacar y entrar todos los dias
el producto pare evitar el roclo y las iluvias.
Frente a estos inoonvenientee el proyecto a vieto Ia necesidad de
investigar Ia posibilidad de adapter uno o doe aecadores pare
aprovechar la energia solar y consecuenteaiente obtener un secado
mae satiafactorlo. Efectuando un buen secado sin depender del
clime o la estaciôn de la zone, se podrA almacenar el grano con
seguridad, utilizer en panificación o en preparados caseros.

Cone ideraciones generalea sobre secado

Los granog para ser almacenados durante un tiempo prolongado no
deben contener mAe de cierta cantidad de humedad ( 10 - 13 %),
pare no correr el riesgo de que se dafien o deterioren.

El secado es un tratamiento fisico aplicado en poetcosecha a gue
los granos son sornetidos antes de ser almacenados, transformados,
o conaumidos. La práctic del secado es una de las etapas mAe
criticas desde el punto de vista têcnico. En muchas oportunidadee
el aecado es la mayor fuente de pérdidas en los granos.

A pesar de que s] procedimiento mAe uti]izado en las zones de
eatudlo del proyecto es el aecado natural en la propia planta; no
obetante, es posible acelerar la velocidad de aecado aprovechando
mAe técnioamente las variables del secado natural, es decir: la
temperature y la humedad del airs, la velocidad del viento y la
radiaciOn solar.

Exiaten aecadorea donde el proceso de secado depende, entre otras
cosas del tipo de producto, y por tanto se puede utilizer una
amplia gama de temperatures de secado. Dentro de la parts
operative se ha dividido el secado en: secado natural, cuando se
refiere a la acción de secar mediante calor solar, y aecado
artificial, para refereriree al secado mediante el uso de energia
secundaria.

OBJETIVOS . -

General

Establecer el mejor método de aecado, utlllzando tree modelos de
secadores: aecador solar indirecto (convecciôn natural) tipo
invernadero, seoador con flujo de airs forzado (tinel de secado),
secado directo en bandejas.



Kepeo iflooa

-Deterainar ci contenido de huedad ôptio para la conservaclón de
quinua; bajo ci criterto de que se debe ilegar a un valor iniio
de huaedad en. u.n interwalo de tiespo de secado y de esta ianera
evitar ger*inaciôn.

-Conatrui.r curvas de secado, para tree tipos de quinua ( qulnue
recién cosechada amarga y dulce, yr quinua lavada).

-Determiner las mejoree condicionee para secado de quinua,
teniendo como parámetros de comparaciôn: tecnologia, costos y
caracteristicas del producto.

MATERIALES Y NETODOB -

Materialea

Materia Prima . -

Para el estudlo se utilizaron tree tipos de quinua:

-Quinua reclén cosechada: amarga yr dulce.

-Quinua lavada (eliminada las saponinas).

El grano de quinua se adquirio directamente, tanto de los
agricultores COmO en los mercados de las regionee en estudlo. Las
panojas recién cosechadas se tomaron directamente de 108 sembrios
de quinua yr se ilevaron a]. laboratorlo para su proceso
correepondiente. Las miemas se colocaron en fundas plásticas
herméticee pare tree ladar y someterlas a los anAlisis reepectivos
previo a los tratamientos de secado. ta humedad inicial se
determinô en el mismo sitio de recolecciôn; es decir a nivel de
calkpo.

&eleccion de prototipos

Los secadoree se claeificaron báeicamente de acuerdo a:

- eetudio bibliografico

- necesidadee de los agricultoree

- sencillee de construcción y utilización de materiales

Pare el estudio del secado de la quinue, aeleccionamos doe
prototipos de secadorea: secador solar indirecto con aire natural
(tipo invernadero) yr el de bendejas al aire libre. Se eligieron
estos al observer que en la fase de postcosecha los agricultoree
no poseen so ivenc Ia económica como pare adapter o construir
modelos de condiciones técnicaa complejas o de alto costo.
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Adaptaciôn (secador solar indirecto). Para efectuar la adaptacIón
del secador de grano, de circulaciOn natural de aire yr con
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co].ector solar, se evaluó los requerimientoudisponibilidades,
sencillea die conatrucción y funcionamiento.

Be ha toado en cuenta las diferentes condicionea que exiaten en
las zonas en estudlo para poder aprovechar el aecador con is
seguridad die su funclonamiento pars cualquler epoca del aflo.

El uso del tnel die ecado s irviôpara efectuar un eetudio
comparativo entre los prototipos solaree y êcte que utiliza
energia secundaria y flujo de sire forzado.

Pars la aelección de 108 secadoree se tomó tamblén en cuenta las
caracterlaticag y propiedadea del grano de qulnua, en varlos casos
se tomaron medidas de diferentes muestras obtenléndose los valoree
promedios.

La eficiencia de aecado se determlnô en base al tiempo de proceso
y temperstura empleada

Naterialec utilizados en los secadores

Be utilizó is iiadera come materia prima principal pars los doe
modelos die aecadoree, debido a que puede aer fáclimente adqulrlda
y presents condicionec favorablee pars is construcción come: su
bajo peso, fácil manipulaclón, baja conductividad térmica en
ectado aeco recletente a coridiclonee ambientalee adversac.

Los otros materlales utilizados en is conetrucoión fuéron: vidrlo,
piancha de zinc, malls plastics negra y otros materialec menores.

METODOLOGIA. -

La metodologla seguida pars is adaptaclOn y conetrucelén fué
sencilla.

Para el eecador solar Indirecto se tomo como referenda an trabajo
de teals de is Escuela ?olltécnlca Nacional (*), de donde se han
tomado las medidas base, en consideración a que se ajustan a
nuestras necesidades pars el secado.

En cuanto a la metodologia de proceso indudablemente, is forms de
tratamlento dependerá, en primer término, del tipo de materia
prima.

Debido a que exl8te cierta resistencia si secado por la lenta
dlfuelôn del agus dentro die is mass del producto se subdividlo la
materla prima en capas de: 0,5; 1,0 y 1,5 cm.

K]. control del proceso se slguló, tomando muestras al lnlcló,
luego perlédicamente para determinar ia humedad y establecer las
curvas die secado.



DESCRIPCION Y FU$CIOt4AMIEWI'O DR PROTOTIPOS. -

Secador solar directo en bandejan . --

El secador coasts de un pedestal de madera en donde Be colocan las
bandejas,éetaa quedan aproziaadajente a unos 50 cm del piso.. K].

sire abiente entra por los orificios de is malla plâstica que ae
encuentra en is parte in:ferior, 108 granos eetân directamente
bajo is acciôn de los rayoe solares. Las paredee lateralea de
la bandejas y la mails eon de color negro pars ayudar a
concentrar ei calor del sol y de esta manera aumentar Ia
aficiencla del aecado.

La bandejas sobre el pedestal. deben tener una incllnaclôn pars
e 1 iminar is huiedad inic ial que t iene e 1 grano, despuée de que ci
grano hays baj ado su humedad. se las coloca horizontalmente.

La mayor efiolencis de este proceso compuesto se debe a que en la
primers etapa de secado, is humedad del grano es superficial y
racilierite es retirada por is acciôn del aire y por is favorable
posiciôn inclinada de las capas de granos. La exposición de los
granos, colocados en las bandejas, a is radiación solar permite
que silos sequen hasta valores bastante bajos. Figura No 1

Secador solar indirecto ( convecciôn natural) . -

Este secador tipo invernadero de circulación natural se constituye
de dos partes fundamentalea: el colector solar, donde el sire se
calienta al circular a lo largo de él y is cãmara de aecado, que
tambiên permite el paso de is radiaciôn solar que incide sobre los
granos, ys que proporciona calor adicional.

El panel solar está inclinado y is câmara de secado tiene una
chimenea, esto se debe a que per is diferencia de densidades, el
sire Ms caliente tiende a subir hacia Lo estractos superiores.

El sire ambiental ai calentaree en el colector dismlnuye su
bumedad relativa, aumentando su capacidad de absorver humedad, que
es precisamente lo que se requiere.

El sire calentado en el colector entra en is câ.mara de secado y a].
atravear el lecho de granos absorbe humedad de estos en is medida
gus lo permits todos los parrnetros que intervienen en ci proceso
de secado.

La radiaclón solar que incide en los granos hace gus se incremente
su temperatura, y en consecuencla is del Interior de l.a cãmara,
proporcionándole calor adicionai al proceso de secado y aejorando
ei flujo de bumedad deede el interior de los granos hacia e].

exterior.

En cuanto a l.a cámara y chimenea forman un solo cuerpo, con ci
objeto de producir un flujo de aire uniforme a todo lo ancho dcl
secador.
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Una vez cargado el aparato, el objetivo del. ecado del grano de
quinua no e elliinar toda el agua, aino reiover l.a mayor cantidad
po8ible de la IiBI1a. Figura No 2

Secado con l.a adaptaclon de un Becador con flujo de aire
forzado

El objetivo de secar e]. grano en un secador de eete tipo es
rebajar el contenido de huiedad de forma gelkicontinua. Kate
equipo eata compuesto por un tUnel de 4 de longitud y &rea
traneveraal rectangular de 040 x 0.30 m. El producto ae eaparce
en capag uniforee en bandejae nontadaa aobre eiete vagonetaa,
eøpaclándolaa en forma que permitan el P880 del aire de aecado,
aøpecto que ae toma en cuenta para l.a dotaciôn de l.a cantidad de
calor necesaria para el calentamiento del aire que se utiliza en
el aecado. El aire ee impulsado por un ventilador a través de ba
calentadores y horizontalnente entre las bandejas.

La teperatura y la cantidad de aire eipleados pueden variar aegin
los diferentes tipos de grano y del uso que se dará al iisio.

Los coetos de operaciOn para secar quinua se efectuaron en base a
los aterlalea y la mano de obra utlllzadoa en la construcciôn, al
tiempo de vida til de la misia y la nano de obra directa para
operar mientras aeefectua el proceso de aecado.

En el diagra.a de flujo adjunto constan 108 P8808 secuencialea del
proceso, como también los paránetrog de control que serán
cuantificadoe sobre la marcha del aecado:



Poder gerainativo.

DIAGRANA No 1

DIAGBA%A D FLUJO DI SICADO

QUINI3A

LAVADO

PEBADO

Temperatura
SECADO : --- - Hedad

Tiempo
Pego producto

Temperatura
PESADO FINAL --- {% 11uaedad

Act1v1dad Agua

ALNACENADO

PARANETROS PARA EVALUAR EL PROCESO DE SECADO

Los anA1iis de laboratorio se efectuaran por duplicado para 1a8
tres condiciones de quinua.

ANALI SIB ERTODO

fluedad. - Secado en estufa
- Deterinador de hu.edad

Teperaturaa de secado. - Termôetros

Poder germinativo
Saponina
Tamafio del grano
Recuento total
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- Las aueetras para las pruebas de
gerLinaciôn se toaron en intervalos
de 1 hora cuando las temperaturas
fueron bajas y de 1/2 hors pars las
altas.



Taiafio del grano e impureza8. - Equipo "USA Standar Teeting Sieve"
con tamicee malla 12 (1.4 mn) y
malla 16 (1,0 em), eegün Proyecto Al
de la Norma Ecuatoriana AG 0.3
09-304

Miorobiologicoa.
Recuento total.

Actividad de agua - Método del ianôietro de preeiôn
(proporcionado por la FCIAL).

Color,olor y eabor - Determinado eeg(n el método de la
norn,a INEM 1672 y 1673.

D1.aefio experiaenta].

Para el anAliaie estadiatico de be datos ee estimó la apllcación
de un disefio 2x3x3x3, correspondiente a 108 siguientes factoree:

REPETICIONES: 2

FACTOR A: 3 TIPOS DE QUINUA

FACTOR B: 3 TIPOS DE SECADORES

FACTOR C: 3 DENSIDADES DE CARGA

Hipotesia:
- Ho: Todos los tratainientos eon igualee
- Hi: Al enos un tratami.ento es diferente

TIPOS DE QUINtJA:
- Reclén cosechada amarga
- Reclén coaechada dulce
- Quinua amarga (lavada)

TIPOS DE SECADORES:
- Secado solar directo en bandejas
- Secado solar con aire natural
- Secado con flujo de aire forzado (tünel

secado)
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- Siembra de dilución en Agar PCA,
IncubaciOn a 35 C durante 24 O 48
horas.
Estos anAlieis se efectuaron en la
segunda fase de exper1aentaciOn,
cuando se estableció la teaperatura
y el espesor del lecho.



DENS IDADES DE CARGA:
(Por bandeja) - 0,5 cm

- 1,0 cm
- 1,5 cm

RESULTADOS Y DISCUSIONKS

RESULTADOS

1,08 reau1tado obtenldoa en baae a la informaciôn de 1a8 pruebae
de laboratorto eetán tabuladoe y expreaadoe en laa Tablae
1, 2 y 3.

Reaiizada8 1a8 pruebag comparatlya8 de eecado con be prototipoe
adaptadoe por el proyecto (aecador de bandejaa y colector aolar.) y
con ci tUnel de eecado, ae obeervo que con temperaturae
ambientalee ( 20 - 25 C) en be primeroe y de 50 C en el tünel, el
tiempo de secado deaoró sobre las 10 horas, aprozimadamente,
siendo la carga de 1 cm de espesor en todoa 108 Ca808. Be lluetran
bajo eetaa condicionee de trabajo, las curvas de secado que se
reportan.

En iae tablae mencionadas ae precenta el contenido de saponlnae,
humedad, poder germinativo, tamaflo del grano C grano de calldad 7
grano granza), e impurezas, para la qulnua original y la sometida
al trataitiento de secado.

En lae quinuas reciên coaechadae el contenido de eaponina ee alto,
con promedloe de 0,8 mg/g en la dulce y 3,0 mg/g en la amarga. El
contenido inicial de eaponina en la quinua lavada es de 0,3 mg
saponina/g peao fresco que eata por debajo del limite de
tolerancia (0,406 mg/g) El contenido final de saponina una yea
efectuado ci proceso no sufre ningün cambio en los diferentes
tipoe de quinua, manteniendoce 106 mismos valorea.

El porcentaje de humedad al iniclo del proceso es airededor del
30 %; una yea etectuado el secado se liega a un n1el menor del
13 %.

En los aecadoree solaree ci porcentaje de germinacion es de
airededor del 90 %valoree que se consideran como de un buen poder
gerainativo. Los valoree Ms bajos de germinaciôn se obtienen en
ci tnel de aecado ( 60 - 70 %) y esto tiene su expiicación por la
alta temperatura empleada durante el proceso. El porcentaje de
germinaciôn disminuye conforme aumenta la temperatura.

En todos los casos ci porcentaje de "grano de calidad" esta entre
80-90 S , 1.0 que ref leja que ci grano no sufre ningün dafio
superficial tiientrac dura ci proceco de secado.

El objeto de estos anAiiais en los procesoc de secado fue
eatablecer la calidad del producto al final de los mismos y sobre
eata baee e8tlaar parelalmente ci método Ms adecuado que pueda
ser aplicado.
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Entre los modelos adaptados por el proyecto y efectuadas las
coinparacionea entre 108 mismos, eatimamos que el uso del aecador
solar directo en bandejas o tamblén el aecador solar directo tipo
invernadero son Ma apropiados puesto que al utilizar energia
solar, e obtiene un costo moderado de secado por Kg de grano aeco
(60,61 $/Kg y 246,16 $/Kg respectivamente).

El proceso en tünel de aecado por su coato no es apto para be
agricu].tores, ademAa por que el disefo y construcciôn son
complicadog por utilizar resiatencias eléctricas y ventolera
(ventilador industrial).

CONCLUBIONES

El método tradicional de secado ha aido mejorado notablemente con
el usc de eatos secadorea; sin embargo aeria fundamental proseguir
con innovaciones a estos modelos iniciales, hasta Ilegar a un
prototipo con u.n disefto optimizado.
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SECADORES SOLARIS ADAPTADOS
Secado aolar directo en bandejaB

Flgura 1

Secado solar indirecto (Convección natural)
Figura 2



TIPO TENPKBA?DRA

DR DR

SRCADO SECADO

(C)

55DB Aiblente

SS1(CN) Aiblente

SC!A!(TS) 50

55DB Aibiente

551(CN) Aiblente

SCJil(TS) 50

0,5 2,956

1,0 2,829

1,5 2,829

0,5 3,281

1,0 3,216

1,5 3,216

0,5 3,022

1,0 3,087

1,5 1,893

!INAL DEL PROCISO DI SICADO (fleipo 14 bonn)

0,5 2,893

1,0 2,893

1,5 2,769

0,5 3,410

1,0 3,216

1,5 3,216

0,5 3,022

1,0 2,958

1,5 3,022

32,202 24,358

32,137 21,571

32,181 24,346

32,383 24,459

32,345 24,440

32,415 21,480

32,203 24,359

32,166 24,348

31,241 24,381

4,025 3,868

8,371 7,424

8,368 7,722

6,413 6,026

7,218 6,732

9,580 8,741

4,576 4,376

6,581 6,174

9,296 8,505

55DB SICADO SOLAR DIRECTO RB BABDEJAS

5SI(Cl) SBCADO SOLAR INDIUCTO (CONYICCION NATUBA[)

SC!U(!S): SECADO CON !LUO DR AIRE YORZLDO (TOBEL DR &RC&DO)

TA1CRS : US! 12(1,4 u) y USE 16(1,0 ii)

* TALOBES PRONEDIOS DR 2 REPLICACIONKS

TABA No 1

fLS1:5ECMO DR QUtI0& (Ckeopod1u qtiot t11d)

RESULTADOS KIPERIBEITALES DI ANALISIS PARA QUINIJA ANARGA RECIEN COSICRADA

KSPE5OR SAPOKINAS EDERDAD PODER RREtMATIYO IRPURREAS TABANO DK GRANO

DR ig napo1nef ( E de anna ) (
de gerainaci6n )

( % e anna) ( Z de retencidn

CARGA g peno renco

ci fl BASE SICA BASE BUNEDA US! 12 NESE 16

(1,4 as) (1,0 ii)

AJALISIS

55

80 15,55 80,80 3,65

73 13,95 82,15 3,90

74 15,10 80,70 4,20

59 15,05 81,45 3,50

72 15,10 80,60 4,30

73 14,05 82,15 3,80

57 14,60 81,90 3,50

10 14,60 81,40 4,00

57 13,85 82,25 3,90

68 6,40 87,50 6,10

71 5,40 86,85 7,75

12 4,75 85,20 9,15

57 6,25 86,70 7,05

69 6,80 86,25 6,95

72,5 8,60 84,30 7,10

55,5 7,20 86,70 6,10

67,5 7,75 85,95 6,30

56 7,90 65,60 6,50

INICIO DEL PROCESO DR SECADO * B B B B B B B



hEAL DEL PROCESO 0! 5!CADO (Yleipo 14 horaa)

TABLA No 2

fASZ:SICAJJO DE QØIJOA (Chesopodin quino Wild)

RESOLTADOS IIPERIMERTALES 0! ARALISIS PAil QUIIUA DULCI RECIER COSICBADA

55DB SECADO SOLAR DIRECTO ER BANDEJAS

S5I(CR) SECADO SOLAR IRDIHCTO (CORYECCIOR NATURAL)

SC!AY(?5) SECADO CON hLOJO 0! AIR! YOUADO (TUMEL 0! SECADO)

T&NICIS MSR 12(1,4 ii) y NESR 16(1,0 ii)

* ALORES PRONEDIOS 0! 2 RIPLICACIONES

ARALISIS

56

5508 Asblente 0,5 0,453 26,196 20,658 13 4,15 90,65 5,20

1,0 0,503 26,138 20,722 9 4,85 89,75 5,40

1,5 0,632 26,174 20,742 7 4,55 90,05 5,40

SSI(CN) Aibiente 0,5 0,632 26,358 20,860 18 4,15 91,00 4,85

1,0 0,632 26,323 20,838 18 4,50 90,25 5,25

1,5 0,697 26388 20,879 18 4.25 90,10 5,05

SCFAI(TS) 50 0,5 0,697 26,198 20759 19 4,30 90,90 4,80

1,0 0,632 26,165 20738 22 4,00 91,15 4,85

1,5 0,761 26,229 20,779 15 4,55 90,15 5,30

55DB hblente 0,5 0,438 3,058 2,966 10 2,70 94,10 3,20

1,0 0.632 6,732 6,312 9 2,50 93,95 3,55

1,5 0,632 6,454 6,062 6,5 2,80 93,40 3,80

S5I(CW) Aiblente 0,5 0,697 6,401 6,016 16,5 2,80 93,45 3,75

1,0 0,761 8,763 8051 15,5 2,65 93,90 3,45

1,5 0,761 8,982 8,242 16,5 3,15 92,90 3,95

SC?A!(TS) 50 0,5 0,761 5,724 5,414 18 2,80 93,45 3,75

1,0 0,696 8,213 7,589 20,5 2,55 94,00 3,45

1,5 0,761 9,990 9,083 11,5 3,00 93,05 3,95

lUCID DEL PROCESO DE SECADO * 9 B B B 9 9 9

TIPO TEMPERATUBA ESP!50R SAPONIKAS RUNEDAD PODER GERNINATIYO IE?UR!ZAS TARANO DEL GRAND

DE DE ig aeponina/ 1 2 de (2 de geriineeión ) (2 en iaea) (2 de retenciôn )

SECADO SECADO CARG. g peeo treeco

(C) (ci) BASE SECA BASE BUNEDA MESH 12 3151 16

(1,4 ii) (1,0 ii)



55DB SICADO SOLII DIIIC?O CC BAIDIJAS

SS1(CJ) SICIDO SOLAC ICDI1IC7O (COCYICCIOC CATU1AL)

SCIil(TS): SICADO CDI PLUJO Dl 1111 FOIUDO (70911 DC SICADO)

TACICIS 9151 12(1,4 a) y USC 16(1,0 ii)

* 711011$ P1(DIOS DI 2 1RLICICJOU$

TABLA Co 3

TLSI:SICLDO DC QDIIDI (Cketopodlu qiliot Wilid)

BCSULT&DO5 1I?U1C11!ALCS DC AULISIS PAll QOTIDA ANAIGI LØADA (ILICICADA LA SAPOCICA)
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TIPO TCCPERATUR4 ESPESOR SAPOBINAS

DC DC DC ag 61p0*iba/
SECADO SECADO CARGA g peso fresco

0111515

COUDAD P0019 01991117170

( de sass 2 de gerainación )

INPUHZAS 711190 DCL 01190

( 2 e nsa) (2 de reteieiba

(C) C ci ) 8151 SICI 815! BUUDA 3159 12 USC 16

(1,4 a) (1,0 a)

ICICIO DCL PROCISO DI SICADO $ C B B I 9 9 9

55DB Asbiente 0,5 0,245 44,841 30,959 67 2,35 95,60 3,55

1,0 0,180 44,774 30,927 67 3,15 92,15 4,70

1,5 0,245 44,792 30,936 73 2,90 92,45 4,65

SSI(CC) Aiblente 0,5 0,245 45,052 31,059 69 2,70 92,55 4,75

1,0 0,245 44,993 31,031 67 3,00 33,10 3,90

1,5 0,309 45,080 31,073 71 2,75 93,50 3,75

SCIAF(TS) 50 0,5 0,180 44,844 30,960 64 2,90 91,75 5,35

1,0 0,245 44,805 30,942 69 3,15 91,25 5,60

1,5 0,245 44,881 30,978 68 3,05 9135 5,60

JICAL DCL 11OCT50 DI SICADO (Tiespo 14 boras)

55DB Aib1ete 0,5 0,245 4,793 4,572 64,5 1,25 93,40 5,35

1,0 0,309 6,140 5,784 65 1,05 92,60 6,45

1,5 0,309 7,557 6,986 72,5 1,10 91,60 7,30

5SI(CC) Aibleste 0,5 0,309 2,575 2,509 67 1,10 92,10 6,80

1,0 0,245 5,799 5,480 66 1,25 92,70 6,05

1,5 0,245 8,096 7,490 68 1,40 93,25 5,35

SCIAFf 75) 50 0,5 0,309 3,561 3,437 60 1,05 92,50 6,45

1,0 0,309 5,094 4,844 66 1,40 93,15 5,45

1,5 0,245 6,590 6,183 66 1,10 91,60 7,30
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CURVA 1. QIJJNUA AMARGA RECIEN COSECHADA
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Análisis de los costos de producción, rendimientos
y utilidades del cultivo de la quinua en

algunas provinvas de la Sierra ecuatoriana.

Raquel Campafta G*
Caries Nieto C.**

Introduccion

E1 acelerado ritmo de crecimiento poblacional, el elevado nivel
de desnutriciOn y hambre que azotan al mundo en general y en
particular a los palses en desarrollo como el Ecuador, hacen
cada vez más necesario e imperioso la bsqueda de nuevas fuentes
alimenticias que contribuyan a mejarar los niveles nutricionales,
a la vez que contando con estos alimentos se evitaria aumentar Ia
dependencia cada vez ms creciente por el usc de alimentos
sustitutivos en su mayorf a importados.

Como una alternativa de soluciOn a este problema se presenta el
cultivo de Ia quinua, una planta que siendo rica en minerales,
vitaminas y protefnas, soporta en alguna rnedida los rigores de la
naturaleza y se presenta como opciOn aQriccDla, especialmente para
algunas areas marginales para otros cultLvos.

Sin embargo, en Ecuador, el cultivo de Ia quinua tiene
di'Ferentes problemas agrosocioeconOmicos que no estan resueltos.
Uno de estos problemas es Ia no cuantificaciOn del proceso
productivo en las diferentes areas agricolas.

Con el presente estudio se b&isca determnar las variaciones de
los sistemas de producciOn, los costos y rendimientos para
diferentes tipos de productores en las diferentes zonas de la
Sierra, para asf identificar puntos vulnerables v posibles
saluciones dentro del proceso productivo de la quinua.

Metodol ogf a

- Se identi4icaron 22 productores que cultivan quinua en
diferentes extensianes a lo larpo de Ia Sierra ecuatoriana,
sin embargo se reportan los resultados de inicaente 17
parcelas, puesto que las restantes no liegaron a concluir el
ciclo productivo, por varias razones, principalmente e-fecto
adverso del clima; lo que impidio obtener los datos de
rendimientos.
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- Be realizO un seguimiento sistemgtico de todo el proceso
productivo para anotar los problemas bialóqicos, de manejo,
los rendimientos, y otros datos, mediante visitas a las
diferentes parcelas y la respectiva toma tie notas.

- Para objeto tie mayor comprensiOn en el análisis se procediO a
dividir las parcelas estudiadas en tres grupos:

- Pequeño productor (menDs tie 1000 m2)
- Mediano productor (entre 1000 y 10000 m2)
- Grande productor ( más de 10000 m2)

Variables de análisis

* Datos de identificaciOn geografica y climatolOgica tie las
parcel as.

- Super'ficie sembrada, datos tie maneio del cultivo durante el
proceso productivo y rendimientos obtenidos.

- Problemas biolOgicos y climatolOgicos detectados durante el
ciclo.

- Análisis de los costos durante el ciclo productivo.

- Datos a nivel tie ].abc,ratorio, como: Porcentaje de grano de
primera, peso hectOlitrico. humedad del grano y otros.

Resultados y discusiOn

En el cuadro I se presenta el total de las parcelas estudiadas y
SLI respectiva ubicaciôn, asf coma su altitud. Del total de
parcelas (17), 6 se encontraron ubicadas en la provincia de
Imbabura, 5 en las provincias tie Pichincha y Cotopaxi y las 6
restantes en las provincias de Tunqurahua y Chimborzo. Estas
parcelas se localizan entre ,los 2200 y 3500 m.sn.m. en las
provincias de rmbabura y Chiinborazo respectivamente.

En el cuadro 2 se presenta las caractersticas del media (clima y
suelo), en las que se desarrollO el cultivo. En cuanto a Ia
topografia se puede apreciar que unas parcelas estuvieron
ubicadas en luqares pianos, otras en lugares con pequefIas
pendientes y otras con pendientes pronunciadas. El tipo de
drenaje en la mayorfa tie los terrenos (58%) 'fue buena, en el
23,5% tie los terrenos fue regular, pero también se ncontró
terrenos con un tipo tie drenaje deficiente (l7Y.). El 52.9% de
suelos presentaron una textura 'franca arenosa o franca arciilosa
el 23,5% fueron arcillosos, el 17,% fueron arenosos y hubo una
parcela (11) que se hubicO en un suelo completamente arenoso y,
cuis, esta fue una de las rausas del bajo rendimiento de esta
parcela. Be puede ver en esté misino cuadro (2> que la
temperatura minima tie un sitio tie siembra fue tie 10 C en la
provincia de Chimborazo V Ia maxima fue de 17 C en Imbabura.
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Cuadro 2. Caracter[sticas del medic (clima y suelo) del sitlo de
ubicaciOn de las parcelas de seguimiento.

mm

I 1 buena F. Arcil. 16 6(10 Si
2 12 buena F. Arch. 12 700 Si

12 buena F. Aren. 17 380 si

4 2 buena Arci iloso 16 600 no
5 5 buena Arci Iloso 15 600 no
6 B buena F. Arcil. 14 500-BOO no
-7 buena F. Arch. 11 1200 no
8 - regular Ar enaso 17 400 no
9 4 _)L 4. regul ar F. Arch. 16 600 no
10 0 def Ic. Arenoso 16 600 no
11 0 de-fic. 1007. aren. 15 600 no
12 50 defic. Arch 11 oso 10 600- 1 000 rio

13 20 buena Ar erioso 15 600-800 Li
14 12 requl ar Arcilloso 14 600-800 f-i 0

15 regular F. 1 imoso 16 600 Si
16 3 buena F. Arcil. 10 600 no
17 3 buena F. Arcil. 11 600 no

Cuadro 1. Datos de identi-ficación y
de seguimiento.

ubicación de las parcelas

Parcel a
No.

Provincia Canton Parroquia Atitud
rn. s.n.rn

1 Imbabura Ibarra Sagraria 2 200
I mbabur a Pimampiro M. Acasta 2 500
Imbabura Antonio A Chaltura 2 220

4 Imbabura Otavalo S. Rafael 2 220
5 1 mbabura Otavalo S. Luis 2 800
6 Imbabura Otavalo S. Pablo 3 100
7 Ri chi ncha Cayambe Olmedo 3 100
8 P1 chi ncha Quito S Antonio 2 500
9 Ri chincha Meia Cutuolagua 2 600
10 Catopax i PujiU La Merced 2 880
11 Catopaxi PujiU La Merced 2 900
12 Tungur ahua Ambato Quieapincha 3 200
13 Turigur ahua Ambato Pasa 3 000
14 Tungur ahua Ambato A.N..Plartinez 3 180
15 Tungu r al-i ua Ambato Isamba 2 750
16 Ct-il mborazo Colta Cicalpa 3 500
17 Chimborazo Colta Cicaipa 3 200

F'ar:e1a Pendiern. lipo de Textura Temp. Precip. Posee
No. X drenaje C anual riego
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Asf también Ia precipitación anual varió segiin la ubicaciOn de La
parcela; en la parcela 3 la precipitaciOn anual fue de apenas
380mm amuales, siendo èsta La más baja, mientras que en la
provincia de Pichincha se registrduna parcela (Ia nümero 7) con
hasta 1200mm anuales. El riego también+ue una limitante de la
prOducciOn (más aün cuancf6 en varias parcel as se presentaron
largos periOdc,s de sequia), se puede apreciar en cuadro 2 que
del total de las parcelas estudiadas solo el 29,47. dispone de
riego aunque en la prctica ningCin agricultor utilizO riego para
el cultivo de la quinua.
En ci cuadro 3 Se presenta una reiaciOn de los datos agronOmicos
registrados en las parcelas de seguimiento, se puede observar que
Ia superfic:ie minima sembrada fue de 200 m2 y la maxima de 700000
m2; es decir, desde 0,02 hasta 70 ha. La siembra de La quinua se
reaiizO en diferentes pocas dopendiendo de la estaciOn iluviosa
de Ia zona, asi el 11,X lo hizo en noviembre, ci 23,5% en
diciembre, ci 23,5% lo hizo en enero, el 11,8% en Febrero,el
17,67. en marzo, ci 5,97. en abril y ci 5,97. en diferentes fechas
(enero, febrero y marzo); es decir, que segin este estudio Ia
siembra de quinua en ia erra ecuatoriana se realiza entre los
meses de noviembre a marza, lo que concuerda en gran rnedida con
lo abservado por aigunos autores (3,5). La época de floraciOn y
cosecha aparentemente dependen de Ia aititud y de la temperatura,
asi como Ia variedad utilizada; inientras más bajo se encontrO ci
sitlo de siembra (hasta 2200 m.s.n.m.) menor fue ci tiempo de
floraciOn y por ende ci de cosecha. Be observa en este cuadro
que la floraciOn se presentO desde los 70 dias en Imbabura hasta
los 130 dlas en Chimborazo. La cosecha se realizO en apenas 107
dias en Ia parcela 1 y hasta 270 dias, en la parcela 17 en la
provincia de Chimborazo.

En este mismo cuadro (3) se presentan los rendimientos obtenidos
en cada parcela eh kg/ha, aqui se puede observar Ia qran
variaciOn que existiO entre las diferentes parcelas, variaciOn
que va desde 250 kg/ha en La parcela 11 (Cotopaxi) a 2180 kg/ha
en La parcela 1 (Imbabura). El 23,5% de las parcelas obtuvieron
un rendimiento mayor a 250 kglha, pero menor a 500 kg/ha; ci
41,27, un rendimiento mayor a 500 kg/ha y menor a 1000 kg/ha; el
29,4/ un rendimienta mvr a 1000 kg/ha y menor a 2000 kg/hat v,
ci 5,97. un rendimiento mayor a 2000 kg/ha y menor a 2181 kg/ha.

Esta variaciOn podria ser debida a difererites causs entre ellas,
variedad utilizada, tipo de suelo, presercia de piaqas
en-fermedades y otros problemas.



* Se sembró en diferentes fechas (enero, febrero, marzo 1989)

NUmero de parcela
Superficie sembrada en m2
Variedad empleada
Fecha de siembra
Dias a Ia +loración
Df as a la cosecha

B: Rendimiento kg/parcela
H: Rendimiento kg/ha

En el cuadrO 4 se presenta un resumen de la presencia de plagas y
enfermedades y otros problemas climatolOgicos detectados en las
parcelas de sequimiento. Be encontró que en 6 parcelas no hubo
ninguna enfermedaci, en una parcela se presento la enferinedad de
Damping-o+f (mal del secnillero) y las 9 restantes fueron afectas
por el mildi,(PeronOspera farnisa) en diferentes épocas del
crecimiento de la planta. Pero la presencia de estas
enfermedades en ningán caso fue de inagnitud significativa que
pueda afectar el rendimiento; sin embargo, en tres parcelas se
realizO un control fitosanitaric por parte del agricultor
respectivo, a fin de cornbatir la poca presencia de estas
enfermedades. Tambin se encontrO que 9 parcelas no sufrieron Ia
presencia de plagas, en tres parcelas se pnesentO el trozador de
tallo, el masticacion de hoja en una parcela, Ia presencia de
babosa en una parcela y el pulgOn verde en tree parcelas; pero
al igual que las enlermedades, la presencia de las plagas no
ocacionó un ataque significativo en ninguna parcela.
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registracfos en lasCuadro 3. Algunos datos agronomicos,
parcelas de seguimiento

A B C D

1 2500 Imbaya 89.03.10
2 350000

1658
lmbaya,
Van as

local 89.01.08
88.11.17

4 1210 Van as 88.12.28
5 250 imbava 89. 0. 02
6
7

240
20000

Imbaya,
Van as

local 89.03.07
89.01.13

8 70000 Imbaya 89.02.12
9 1300 Varias 88.12.12

10
11

1000
2000

Imbaya,
Imbaya

local 88.12.19
88. 12.09

12 200 lmbaya 89.02.08
13 300 Imbaya 89.04.12
14 600 lmbaya 89.01.11
15 700000 Dulce *
16 300 Roja 324 89.01.03
17 250 Local 88.11.24

E F B H

81 107 545 2180
89 52500 1500
85 120 238 1435,5
70 152 105 868
95 170 17 680

120 205 20,3 846
110 240 1300 650
75 136 2272 325

113 190 90 692,3
95 168 110 1100
80 142 50 250

107 212 10,5 525
94 209 11,4 380

128 216 17,7 295
98 190 87500 1250

113 265 30 1000
130 270 21 840



Se presentaron otros problemas en Ia tnayorla de las parce]as en
estudia asf: Ia presencia de heladas, exceso de liuvia y sequia;
en cuanto a las heladas la mayorfa fueron de poca intensidad y no
ocacionaron daJios de consideración, Ia sequfa afectO en grari
medida a las parcela B y 11; siendo esta otra de las causas para
el bajo rendimiento tie éstas. El ataque tie ayes tacnbién se hizo
presente en algunas parcelas mermando significativamente la
cosecha, especialmente en las parcelas 1, 8, 11 y 15.

Cuadro 4. Algunos problemas biologicos y climatológicos
detectados en las parcelas tie seguimiento.

Parcela Presencia de
No. Enfermedades Plagas

1 Mi1diC Trozador de tallo
2 Ninguna Ninguna

3 Damping-off Masticador de hoja
4 Milditi Ninguna
5 MildiU Ninguna
6 Ninguna PulgOn
7 Mildit Trozador de tallo
8 Ninguna Ninguna
9 Mildi Ninguna

10 Milditt Pulgón
11 Ninguna PulgOn
12 Milditi Babosa

13 MI1diCL Ninguna
14 Milduui Ninquna

Ninguna

Mildiü

Ni nguna

Trozador de tallo

Ninguna

Ninguna

Otros problemas
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Sequfa, heladas, ataque
tie ayes.
Liuvia exagerada a los
90 dias tie Ia siembra.
Esceso tie iluvia
Ninguna
Heladas
Exceso de Iluvia
Ninguno
Sequia, ataque tie ayes
Exceso de liuvia
Ninguno
Ataque tie ayes, sequ:La
Heladas, exceso tie
1 luvia
Heladas, ataque tie ayes
Heladas, exceso de
1 luvia
Heladas, sequfa, ataQue
tie ayes
Exceso de liuvia,
heladas
Heladas, sequla, ataque
tie ayes

En el cuadro 5 se presentan los resultaclos tie los análisis tie
laboratorio realizados con muestras tomadas inmediatamente
después tie la cosecha en cada parcela. Be encontró que la
cosecha obtenida en la parceia 12 (Tungurahua), present el más
bajo poder germinativo (31Y.), mientras que en la parcela 7
(Pichincha) se obtubo una cosecha cuyos granos alcanzaron hasta
el 947. de germinación. En general el 29,57. tie ias parcelas
analizadas presentaron cosechas con más del 807. de germinaciOn,
pero también hubo un 477. tie parcelas en donde se obtuvieron
cosechas con un porcentaje de germinación inferior al 807..



En las parcelas 1 y 17 se cosechO un grano con eI ms bajo
porcentaje de humedad 10,57% y 10,32% respectivamente, y aunque
de las dems parcelas se obtuvoun grano con mayor porcentaje de
humedad que estas, ninguna llego al 13% de humedad. Es
importante anotar que del total de parcelas estudiadas 59
encontró que el 597. obtuvieron cosechas cuyo porcentaje de
extracciOn de granos de primera calidad superaron el 807.

Cuadro 5. Algunos resultados de calidad de grano de quinua,
luego de la cosecha, en las parcelas de sguimiento

Parcela Germinación Peso
No. 7. Hectól.

kg/HI.

Humedad Calidad del grano
Primera* Segunda**

7.

1 84
2 89
3 81
4 85
5 87
6 94
7 34
8 79
9 75

10 47
11 31
12 67
13 64
14 71
15 79

* Granos retenidos en un tamiz de 1,8 mm de diámetro
** Grano de segunda más impureas

En el cuadro 6 se reporta los datos de costos ne producción para
cuya determinaciOn se tomO en cuanta los siguientes rubros:
maquinarfa, mano de obra directa, insumos y el valor de la
tierra. El rubro maquinari a fue utilizadci por Ia mayoria de los
agricultores medianos y grandes, mientras que lo valores
registrados por las parcelas pequeffas corresponden más bien al
costo de utilizaciOn de equipo de tracciOn animal. El rubro mano
de obra concentra todos los gastos realizados tanto en las
labores cultura1es precuiturales y cosecha del cultivo. Se
puede notar que este rubro es el de mayor variabilidad, pues se
encontrO que hay agricultores que gastaron apenas SI. 6.000/ha en
rnano de obra, mientras ue hay otros cuyo costo por hectrea de
mano de obra, superó los SI. 1OO.00Q/ha lo que significa que
este rubro es el de mayor influencia en el costo total de
producc I on.
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69 10,57 82 18
67 11,10 96 4
66 11,20 92 8
68 11,93 89 11

66 11,35 83 17
64 11,08 90 10
68 11,83 72 28
71 11,91 84 18
68 12,01 81 19
70 12.26 70 30
71 12,78 68 32
69 12,04 77 23
68 11,99 74 26
70 11.09 91 9
67 10,32 92 8
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El rubro insumos fue utilizado en oran ecala en las parcelas
medianas y grandes y es un indicador del nivel de adopciOn de
tecnologf a. Los agricultores pequeflos casi no utilizan insumo..

Por titimo se ha considerado el rubro tierra cuyo valor depende
de là zona y del tipo de suelo. Cabe aclarar que para efecto da
artálisis este costo sa Ia tomb por a?lo (no por ciclo produc:tivo)
El mayor valor dado a Ia tierra se registra en Ia parcela 2
provincia cia Imbabura, ( S/.100000/ha/a?ta) y puede deberse a que
en esta zona existe mucha competitividad par l iiso de ].a tierra
ya qua hay muchos cultivos que pueden prapàrciar snayores
rendimientos econbmicos. Otras parcalas qua secotizaron en un
valor considerable (S/..80.000/halafto) fueron las parcelas 1 y 1

provincias Imbabura y Tungurahua respectivamante.

El mayor costa cia produccibn con a sin inclusiOn del valor de La
tierra se presentO art là parcela 1, debido a que por
desconocimiento sobre el manejo del cultivo, incurriO en fuertes
gastos de mano cia obra, empleados tanto para Ia deshierba coma
para la trilla1 mientras qua là parca]a cia manor costa fue là 13.
En general los costos de producciOn variaron entre S/.23. 100 y
147.844/ha; sin considerar el costo de là tier-ra y entre
81.43.100 y 227.844/ha consideranda al costa de là tierra, lo qua
indica là gran variavilidad da los costos de produccibn, en
funciOn cia là zona, del tipo cia agricuitor. del tamaho cia parcela
sembrada y otros factores. Estos valor-es concuerdan art gran
medida con otros. estudios reaiizados a nivel rtacional que
reportan costos de producciOn para al cultivo cia quinua cia 100 a
200 mu sucres par hectrea (4).

En el cuadra 7 sa presenta un rasumen da los rendimientos,
precios cia yenta, irgrasos v los datos de utilidad bruta.
Se encbntrO qua los precios de yenta del producto fueron muy
variados, dependiendo cia La zora y cia là época cia o-ferta del
producto, asi, mierttras en Chimborazb (parcalas 16 y 17.e ctizO

81.198/kg de quinua a nivel de finca, n là provincia cia
Imbabur se pudó vendEr ha.ta a /. 264/kg.

A pesar de esta variabilidad d ld precios cia yenta y de los
relativos bajos rendimientc,s cibtenidos se pueda abservar que los
ingrasos qua los diferentes agricultores obtuvieron variaron
entre SI. 52.25Q y 575.520/ha. La ms importante as analizar los
resultados del ciculo de utilidad bruta, se encontrO qua hubo
una variaciOn entre S/.28.550 y 427.676/ha cia utilidad sin
cansiderar ei valor de la tierra y entra SJ.8.550 y 347.676/ha
considrando el valor da là tierra. En términos generales se
r9i-straron 4 agricultores cuyas uti]idades superaron los S/..
200.000/ha (23,5%) un agricuitor (5,9%) cuva utilidad superb los
SI. 100.000 y 6 àqicultres (35,37.) cuyas utilidades fueran
s.uperiores a 8/. 50.000/ha, sin considerar el valbr cia Ia tiarra,
mientras que considerando el valor de là tierra se registraron 5
agricultores (29,47.) cuyas utilidades superaron los S/. 100.000/ha
y 4 agricultores (23,5%) cuys utiuidades superaran 81.40.000/ha.



4

14

16

17

S.T. Sin incltnr el valor de Ia tierra
C.T. Incluido el valor de Ia tierra

Cuadro 7. An1isis de los costos de oroucción. rendimietos, precios v utilidades
para el cultivo de ouinua en las diferentes parcelas de seouinuento.
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No. kQlha S1.Iko 3/./ha S/ha 8.3. S/ha C.T S/ha S.T. S/ha C.T

2.180 :4.34 :27.644 427. 347.67b
c2.46 270,544 170.514

1. 435.5

366

77. 97. 45,3 75, 40

.

03.340

S 151.463 33.262 13. 080
732 I:.T2 .9 3T,. 37.940

1:1.314 153.814 17.75- i7.7B
43.423 13.. 093 23.095

9 62. :3 4 i52,77 5{.c,5 143.s54 34,113 14.113
1 1) 1 . 2:9, ci : :-: . 77. ci:: 147. 900

250 41.25. 71.52 :1.002 - 19.000
113.52: . 23.35 3.550

:30 10. 43. 130 sO. 5.22 30.500
14 295 10.934

4 70.22 193.767 21..07 3i.O33
18 ICC 77

17 640 44.320

I 08 . 40 7444
4.214 36

80 . 000
100.000

227.844
1' 496

5i'. 415 30 . 000
51 975 $53 30. 000 I 3 833

7. 4 B 0 131 .430 20.'OOO 151.480
:, 417 11s.c2 20. 000 138.792
33. 134 133.314 20. 000 153.814

6.214 19. 691 38. O5 I . 48.405
43.844 10.9 62 50.000 148.654

4. 800 52. 00 82. 000
19. 1' 5* 15. 00 41 250 71.250
57. 750 19.200 i3, 950 20 106. 950

1,767 20.020 41.100
27 . 831 1 i' 53.966
15. 200 60.000 198.967
99 331 3. 43.3 25.000 158.613

$ . 0 0 5. 000 1 20. 000

Cuadro 6. Anflisis de los costos de produccion del cultivo de quinua1
para las d4erentes parcelas de seguimiento.

por hectrea

Parcela Maquinara Mano de obra Insumos C. Producc. Valor tierra C. Producc.
No. 31./ha directa SJ.Iha 91./ha S/ha (S.T) S/.Jhalafto S/ha (C.T)

Parcela Rdto. P. de yenta irorCso5 Costo de FroduccjOn Utiiidad Bruta
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Cuadro 8. ná1isis de los nqresos% costos de oroducción y utilidad bruta para el
cultivo de quinua de acuerdo al tamaJo de la parcela de sequiftiento.

p

1000 m2

>1000 10000

p3
10000 cn2

2

14

10

8

15

X

X

=

=

164.
04. 732

115. 500
33. 600
£4 . 900

I 98. 000

146.320
142.516
c-

&_;,

178.872
22g.

182.747

229. 90

274.760
343. 000

171 .

234.025

X

X

X

=

=

=

121. 480

116. 792

86.750
23. 100

133. b3
95. 000

88.703
147.844

IC.

134.868
98.854
52. 000

' I . 250

103.658
92. 48o

113. 814

33. 4:5

118.717
95.918

X

X

=

=

=

151.480
13. 792
106.950
43.100
5:., 947

153.633
120. 000

110.132
237.844

146,868
148.654
82.000
TI

145.325
192,486
153.814

8. 40

148.418

X

X

=

=

33.080
87. 940

28.550
0.500
30.934
64. 367

71.320
53.813
427.674
233. 640

92. 296

84. 113

177.900
11 . 000

171.102
270. 544

:7.786

211.

138.115

X

X

X

=

-

=

=

13. 080

67.940
8.550

40.500
1 0. 934

39. 367

46. 320

32.384
347.676
203.640
6' '84
34. 113

147.900
19. 000

129.436
170. 514

17. 786

23.095

131.033
85.607

P 1 = PepueNo Productor
p 2 = Methano Productor
P 3 = Grande Prourtor

Productores Parcelas Ingresos Costo de ProducciOn S/.ha Utilidad Bruta SI./ha
No. S/.ha (S.T.) (C.T.) (S.TJ (C.T.)
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Es importante anotar que tie los 17 agricultores estudiados
ninguno registró pérdidas cuando los costos tie producciOn no
consideraron el uso de la tierra, pero, al incluir el valor tie la
tierra se encontrO que el agricultor 11 (Cotopaxi) registrO una
pérdida de 91.19000/ha.

En el cuadro 8 se presenta un analisis de los ingresos, costos tie
producciOn y las utilidades, en promedia, por grupos, tie acuerdo
al tamallo tie las parcelas tie seguimiento. Se encontrO que para
los pequehos agricultores, cuyas parcelas no superaron los 1000
m2, el ingreso promedio fue tie 6/. 142.516/ha, los costos tie
producciOn, promedios, fueron SI. 88.703 y 110.132/ha sin
considerar y considerando ol valor de la tierra respectivamente,
mientras que las utilidades promedios fueron tie SI. 53.813 y
32.384/ha, tambiên sin considerar y considerando el valor tie Ia
ti erra respecti vamente.

Estos datos dan la medida de que el cultivo es una opciOn
económica rentable para los pequeIfos productores y tie alguna
manera justifican el pargue este pequelo agricultor SE ha
mantenido fiel a este y otros cultivos nativos a través del
tiempo. Es importante resaltar el hecho de que en este grupa tie
agricultores se registraron los ms bajos costos tie produccion
(sin considerar el valor de la tierra) puesto que estos
agricuitores casi nunca utilizan insumos, maquinarfa y otros
rubros que elevan los ccistos.

En ete mismo cuadro (8), también se presentan los promedios tie
ingresos, costos tie producciOn y utilidades para los medanos
agricultores, cuyas parcelas oscilaron entre los 1000 y 10000 m2,
y para los grandes agricultores, con parcelas con más tie una
hectrea tie superficie sembrada.. Se encontrO que tanto los
ingresos como los costos fueron superiores en promedio a los
registrados para lo peque?1Ds productores. Naturalmente esta
serf a una consecuencia de Ia mayor capacidad tie inversiOn del
medianc y grande agricultor sabre todo en el usa tie insumos y
maquinarfa. Coma consecuencia tie lo anterior también las
utilidades son superiores a las obtenidas par el peque?lo
productor.

Conci usi ones

Se encontrO que a! cultivo tie Ia quinua en la diferentes
zonas do la Sierra ecuatoriana est distribuido entre los
2200 y los 3500 ms.n.m.

Se encontró que la superfine sembrada varia entre 0,02 y 70
hectreas, en las dicerentes provincias estudiadas.
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3 Be encontrO una gran variabilidad en cuanto a las
caracteristicas del media (clima y suelo) de los sitias del
cultivo de la quinua.. En su mayorla se registraron parcelas
sembradas en sitios de caracterlsticas marginales, lo que
posiblemente incidO en los rendimientos y utilidades finales
obtenidas par cada agricultor.

Se encontrO que el c:ultivo de Ia quinua responde con alta
variabj].idad en cuanto a su ciclo vejetativo y rendimiento
dependiEndc principalmente de la altitud del sitia de siembra
y de las caracteristicas del manejo dcl cultivo. Esto
significa que es casi imposible predecir rendimiento a
utilidades del cultivo sin antes conocer el media en donde se
va a cultivar y el manejo que Se proporcionará durante el
ciclo productivo.

En general , se encontrO que l.a presencia de enfermedades y
plagas durante el ciclo del cultivo en la mayorla de las
parcelas estudiadas no fue de significación. Pero 51 SE
observá efectos negativas par condciones adversas de clima,
especialcnerbte sequlas y heladas en varias parcelas
estudiidas; asf también fue significativo el ataque de
pájaros y otras ayes silvestres, sabre todo en las parcelas
donde l.a cosecha no se real.izó con l.a oportunidad debida.

De 105 an4ilisis de calidad de grano cosechado en Ia
diferantes parcelas se evidenció que l.a mayorfa de
agricultores obtiene granos con porcentajes de germinación
superiores al 807.,. sin embargo hubieron por Ia menos tres
agricultores cuya cosecha presentó menos del 50% del poder
germinativo. Asi, también se encontrö que l.a totalidad de
agricultores tiene Ia precauciOn de secar su casecha a
nivelas inferiores del 13% de humedad antes de ofrecerse al
mercado.

Sin embargo que l.a mayoria de agricultores estudiados vende
su co;echa sin ningOri beneficio a clasificdo de granos, se
encontrO a nivel de ]boratorio, que par lo menos el 60% de
eflos cibtendrlan ms del 807. de grano de primera de su
cosecha 51 PS que realizarian l.a clasificación.

Se encontrO que los rendimientos de aramo en kg/ha obtenidos
par los diferentes agricultores estudiados fueron muy
variables, entre 258 y 2180 k1os par hectárea. Sin embargo
esto no sOlo fue una respuesta al maneio del cultivo y usa de
insumos sino fundamentalmente a las condiciones adversas a!
clima clurante este sPfo agr!cola.

Los precios de yenta del producto obterndos par e agricultor
a nivel de finca variarc:r entre SI. 198 y 264/kg, valores
estos que dependieran no solamente de l.a calidad del producto
sino de l.a poc.a de oferta y provincl.a donde se comercializO.
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Los costac. de producciOn variaron entre 91.23.100 y
147.844/ha v entro 3!. 43.100 , 227.&44/ha, considerando y
sin conoiderar ci aicir dcl usa do la tierra respectivamente.
Let utlidad bruta obtenida sin considerar ci valor do let
tierra varió entre 9/. 28.550 y 427.676/ha. pero al incluir
ci valor- dcl usa do ia tierret let utilidad bruta varió entre
Sf. 8.550 y 347.676/ha. Aunque huba un agricultor que obtuvo
unet pérdida cuando so incluvO ci costa por el usa do ia
t i err a.

12 Al analiar par sepirado las utilidades obtenidas par los
pequ&jas, medianos y grandes agricultores, se encontrO, que
en promedic lao pequeIos agricultares (cuvo tamaflo de
oxplotaciOn fue meror a 1000 m2) obtuvieron 91.32.384 y
53.813/ha con y sin valoraciOn del usa de let tierra
respectivamente. El rnediano agricultor (cuyo tamafo de
explotaciOn fue do 1000 a iocoO ni2) alcanzó utilidades
promedias do 9/. 129.436 y 171.102/ha con y sin ci valor de
let tierra rcspectivamente; mientras que ci gran agricultor
ccuyo tamaPlo be e>p1otacibn ouperO los 10000 m2) alcano
utilidades promedias de S/. 85.607 y 138.115/ha con y sin ci
valor do let tierra respectivamente.
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AL ISIS DE LA COIIERCI AL I ZAC ION DE LA (JUINUA EN ECUADOR,

ESTADO ACTUAL V PROYECCIONES FUTLIIAS

Carlos Nieto C.
Patricio Andrade

INTRODUCCIL3N

Considerando que la QUINUA as un producto autoctono de Ia region de los
Andes y qua su calidad alimenticia es superior a la de algunos alimeritos
similares, ci potencial para constituirse como fuente alimenticia en la dieta
humana y solucionar ci gran probiema de Ia desnutriciOn as significativamente
alto. Además, es factibie de enviar a los mercados internacionales para su
industrialización y contrjbujr con divisas a la economia ecuatoriana. Por
consiguiente, este greno presenta varies alternativas de soiuciOn a los dos
problemas grandes en nuestra economja. Primero, la busqueda de mejores dietas
alimentIcias pare aliviar La cede vez más creciente desnutriciOn de Ia

población ecuatoriana de bajos ingresos. Y, segundo, ci egoviante problema de
generar divisas pare financier ci crecimierito y desarrollo econOmico del
Ecuador. Es de vital importancia, conocer los problemas en la producciOn y ci

consumo de este grano y el potencial prop&o pare mejorar los niveles de vida
de Los grupos poblacionales, ye sea por producciOn pare ci mercado dom*stico o
para la exportatiOn. Es aqui donde nate la necesidad de realizar un estudio
sobre la comercializaciOn de Ia QUINtJA.

OBJETIVOS

Describir el sistema de mercadeo de quinua en Ecuador.

Identificar y describir las práctcas de comerciaiización
aplicadas por los productores y comerciantes de quinua.

Identificar ci estado actual y las perspectives futuras dcl

consumo interno.

4. Evaluar las posibilidades da exportatiOn futures.
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111. PIET000IOGIA

La selecciOn de las areas potenciales se determinaron en base a las
estadsticas del MA6 para el ao 1987. InformaciOn del Instituto de Estrategi-
as Agropecuarias -IDEA -1Q88 y de Ia empresa QUINUASA -1989. Como zonas be
anlisis se tomaron los sectores mas importantes de producción v consumo en
las provincias de la Sierra; Carchi, Imbabura. Pichncha, Cotopai v CPum-
bar azo.

La investigacion be campo se realizO tanto en Ia zona urbana coma ei Ia

zona rural. En el area rural se real)zarón entrevistas con productores
comerciantes para obtener lnforfnación sobre Ia producciOn actual y Ia futura.
Los comerciantes a nivel rural y urhano proporcionaron datos para determ3nar
las prcticas comerciales más usadas y establecer cuales son las canales be
thtribuc in.

En cada pravincia se vistaron las zonas agricolas be producciOn para
entrevistar a pequeos. mechanos 'v grandes prociuctores; asi como,comerciantes
rflayoristas y minoristas en las zonas rurales '. urbanas, al igual que en
centros be yenta como bodegas tendas supermercados y tiendas comerciales be
productos naturistas. La fase primaria be esta nvesttgaciOn fue completada
con entrevistas aleatoris a consumidores y comercantes be los puntos be
compra-venta del producto y con un sondec be mercado realizado en Europa
'Holanda. Italia, Suiza y Francja) durante el mes be Febrero de 1990.

IV. PIERCADO INTERP4O

El Ecuador es un pais be zonas de1imtadas marcadamente que incden
directamente en las decisones be producciän V cnsumo. Tradicionalmente. este
grano se produce en la Sierra v se consume pràcticamente en Ia misma zona.

',.1 Producciôn

ctualmente ci voiümen de producció- es bastante reciucido . se

registra produccón asocada en lugar be mcnocuiti..'o. En el cuadro I se puede
apreciar los datos be producciOn para 1988, be acuerdo a las princedes
provincas be produccOn V consumo.
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CUADRO 1:

Carchi -
Imbabura 012
Pjchincha 0.26
Cotopaxi 0.10
Chiinborazo 0.06

PROD(J(CION DE QLJINUA, para algunas provincias de la Sierra
duranto 1988, en miles do ha.

SEMBRADA

PROVINCIA TOTAL SOLA ASOC.

0.12 -

0.26 -

0.03 0.07
0.06 -

4.2 Costos do Producción

En el ao de 1987 el costa tie producción par hectarea en
provincia do Imbabura fue de $ 52,000.00, segn la informacidn tie la conpaa
Qu i nuasa.

Mediante investigación realizada par el Instituto do Estratogias
Agropecuarias, IDEA en 1988 so estableciO quo el costa do producción en la
misma zona so incrementO a $ 66,508.00, la cual indicaria un auinento del 27,8V.
en los cotos tie producción tie quinua. Utilizando esta informaciOn coma base
principal so procediô a estimar los costos hasta el aio 1995. Estos datos
coinciden en gran medida con los proporcionados en INIAP. El uso do estos
indices do crecimiento en los costos do producciOn so consideran razonables,
puesto quo, en las investigaciones do campo efectuadas en las zonas tie produc-
don se pudo comprobar quo Ia proyecciOn, esta cerca a la realidad.

COSECHADA

TOTAL. SOLA ASOC. PROD. REND.
TM TM/HA

0.10 0.10
0.19 0.19
0.10 0.03
0.06 0.06

- 1,6
- 168,2
- 119,6
0.07 35,4
- 29,2

I ,06

1,40
0,46
0,35
0,48

FUENTE: MG, Estimación tie Ia superficie cosechada, producciOn y
agrIcola, Resumen Nacional y Datos par Provincia, 1988.

ELABORACION: Quinuasa.
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rend imiento

TOTAL 0.54 0.47 0.07 0.45 0.38 0.07 354,0 0,65



FUENTE: Quinuasa y FundaciOn IDEA.
ELABORACION: Quinuasa.

Hacienda usa de Ia informaciOn estimada par IDEA y los datos do los

:itdrcs 1 v 2 se procedi a caicular los costos de producciOn par quintal. Se
pdo establecer que los costos so incrementaron más quo tnodestamente. Sin
embargo1 los precios do yenta a nivel de finca tambien han aumentado per-
mitiendo quo los praductores recuperen su inversiOn en la mavoria de los
C asos.

CUADRO 3 RELACION COSTOS/PRECIOS POR QUINTAL A NIVEL DE FINCA, en
sucres durante 1990.
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CIJADRO 2 : PROVECC ION DE LOS COSTOS DE PRODIJCCION QUINUA, para algunas
provincias de Ia Sierra, en miles de sucres por ha.

FUENTE: Cuadros 1 y 2, Investigac ion Directa de Carnpo -1990
ELABORAC ION: Qu i nuasa.

PROVINCIA O 90 AO 91 AO 92 AO 93 A.O 94 AO 95 AO 6

Carthz 85.0 108.7 139.0 177.8 227.5 290.9 372.1
Imbabura 85.1 108.7 139.1 178.0 227.6 291.1 372.4
Pichitha 71.3 91.0 116.4 148.9 190.5 243.6 311.6
Cotopaxi 65.5 83.7 107.1 138.1 176.6 225.9 288.9
Chimborazo 56.3 72.0 92.1 117.8 150.7 192.8 246.6

CARCHI 3.649 16.500 12.851 352 %
IMBABURA 3.536 17.000 13.464 381 i

PICHINCHA 7.040 18.000 10.960 156 %
COTOPAXI 8.508 17.000 8.492 99 (
CHIMBORAZO 5.339 16.000 10.661 200 %

PROVI NC IA COSTO DE PRECTO 0 UTIL lOAD PORCENTAJE
PRODUCC ION VENTA DE UTILIDAD



FUENTE: IDEA, 1q88. investioacidn Directa do Can;o,
ELABCIRACtON: Quinuasa.

4.3 Demanda Actual

Del total de personas entrevistadas a nivel do campo, un
35 l

manifestaron consumtr quinua; sin embargo una extrapolaciOn do Ia tendencia de
consumo de Ia muestra al universo resultaria demasiado optimista, Par bo

tanto, nos re'feriremos a clatos generabes por -familias a nivel urbano y rural.
sue tendencias do consumo de quinua y al 35 % do la poblaciOn consumidora do
qu I flUà.
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En là àctualidad la situàcidn del comerciante parece que ha cambiado
significativamente. El cuadro 3 jntenta demostrar, que el productor es en
rea.lidad quien obtiene un mayor maren de ganancia sobre Ia unidaci de producto
vendida y no como es costumbre pensar que el intermediarlo es el mayor
beneficiado. De producirse uii cambie en los niveles de preclo, ol productor
tiomo mojor fleihilidad para afrontar los cambios puesto que sus márgenes son
mayores. SituaciOn que no exste oara los comerciantes dado sus mrgenes
pequeos do utilidad, cuadro 4. La respuesta para este fenomeno parece estar

en là by do oferta y demada. Exstiendo mayor demanda y una oferta con-
traida, los productores tienen Ia alternativa do exigir precos ms altos
reduciendo do esta manera los márgenes de los comerciantes. En el cuadro 4 so
aorecia olaramente que los porcentajes do utilidad han decado siqruficat]va-
mente. Durante 1957 là produccion de quinua creció significatiamonte lo cual

deprimiO más quo proporcionaimente a los precios causando una disminucidn en
la extnsOn sembrada a partir do ese ao. Consecuentemonte, a la baja do
precios le siquiO una baa en Ia producciOn lo cual incrementO los precios
nuevamente. Los beneficiados e osta fluctuacin parecen ser los procluctoros

al producto, quinua que mantuvieron là producciôn y obtuvieron altos
orecios por là escaza produc.ciOn.

CUADRO 4 PORCENTAJES DE UTILIDAD DEL INTERMEDIARID, por guintat de quinua
vendiclo en thferentes provincias de là Sierra.

PRclv j MCI A 1Th3 88 A0 90 VARIAC ION

CARCHI - 27,3%
IMBARURA 47,9% 23,5% - 24,5%
PICI-1INCHA 54,3% 27,8% -

COTOPAXI 29,5% 17,o% 11,8%
CHIPIBORAZO 50,6% 37,57. l3,1',



AREA URBANA
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En el area urbana, Ia familia en procnetho esta compuesta do cinco
miembros y el consuma semanal de quinua as aproximadamente cIa 100 gramas par
familia, segUn informaciOn del departamenta do estadisticas del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia (1987). En Ia r-eferente al consumo en las areas
rurales, so puede mencionar que la familia en promedio esta constituida par 6
rniombros y su consuino de qunua as de 240 gramos por semana, por familia.
Adicionalmonte, se debe considerar el consumo de las otrs provincias del
pals. Para estas zonas as estima normal un consumo familiar par semana de 60
qramos do quinua en fresco.

Del cuadro S so desprende qua Ia demanda anual actual do 'quinua en
frco as de aproximadamonte 2,878,6 toceladas métricas. A este monto so
sumara Ia demanda do Ia industria procesadora do quinua que duranta el ao do
1989 ascendiO a 85 toneladas V qua do acuerdo a investigaciOn do campo
roalizada sabre los productos procesados do quinue existertes en el mercado
podria alcanzar hasta 131 t.m. (Ver cuadro 6). Además, existe una perdida
calculada do airededor del IOY. do Ia producciOn y so utilizan hasta 15 kilos
por hectarea para semilla.

Par lo tanto so ostirna que Ia demanda actual total de quinua en el

Ecuador sin considerar 1a cantidades a exportarse, Serb de 3.009,6 tonela-
das m&tricas. (Var cuadros 5 y 6).

CUADRO S DEMANDA ACTUAL OF QU!NUA EN FRESCO EN EL ECUADOR DURANTE 1990

CARCH I

I MBABURA

PUHINLHA

63.415
127.872

1 '461.608

22.195
44.755

51.562

4.439
8.951

102.312

23,083
46.545

532.022
COTOPAXI 57.795 20.228 4.045 21.034
CHIMBORAZO 123.477 43.217 8.643 44 .944

OTRAS 4' 142.666 1 '449.933 241.655 753.965
SUBTOTAL 1 '421 .593

AREA RURAL

CARCHI 87.363 30.577 6.115 38.157
TMRABIJRA 172.426 60.349 12.070 75.317
P1 DII p.4CHA 523.135 183.097 36.619 228.505
COTOPAX! 275.167 96.308 19.261 120.192
CHIMBORAZO 260.067 91 .023 18.204 37.865
OTRAS 3'486. 622 1 '220.317 203.386 634.65

SUBTOTAL 1 '457.017

PROV I NC I A POBLAC ION CONSUM I BORES NO.FAMILJAS K I LOS

I 0 T A 1.. 2' 878.610



CUADRO 6 DEMANDA INDUSTRIAL DE QUINLJA, n toneiads tricas, 1990.

CASTILLO CI-fISPITAS 12,0
P4IJTREXPA ELABORADOS N/A
PIOLINOS CORONA AVENA/HARINA 119,0

TOTAL 131,0

FUENTE InvestioaciOn de Carnpo Directa, Febrero 1990,
ELBORPCION Qunuaa.

Segun datos obtenidos de los permisos de exportaciOn liquidado por el
Banco Central del Ecuado a diciembre de 1989, el pals exporta aproximadamente
199,3 toneladas métricas de quinua (cuadro 7). Los embarques se registran a

varios paises. De desarrollarse una estrategia apropiada para este tipo de
producto, los envios de quinua en fresco se podran incrementar sign3ficativa-
mente. Sin embargo eiste Ia imperiosa necesidad de realizar estudios ms
profundos para determinar la variedad las zonas con ventaja comparativa. et
sistema de embalaje mto ornpiado y el uo de tecnologia que incremente ls
rendimientos agricolas pare cie esta manera meorar Ia calidad y consequente-
mente los precic' intern,rionales.

El cálculo oe Ia dtmanda Efe-t1va total inciuve; la demanda en fresco
para consumo directo (2.878,6 t.m.), Ia dernanda da Ia irdustria (131,0 t.m.).
la demanda de exportaciOn (199,3 t.m,) y Ia demanda para semilla (69,0 t.m.).
Por lo tanto, el volümen de Ia demanda efectiva alcanza las 3.277,c t.rn. de
quinua. dems, hay que considerar Ia pdrdida ocasionada en todo c'l
Ia producciOn y comercializaciOn de Ia graminia (336,6 t.m.). i

pérdida y la demanda efectiva obtenemos el volümen de produ:iOr total

requerido para satisfacer toda Ia demanda de quinua.

Si se utiliza el rendimiento promedin de Lao cinco provincias produc-
toras de quinua, cuadro I, se calcula que Ia e>tensidn necesaria para producir
las 3.614 toneladas métricas que se demancian actualmente en el mercado
doméstico tanto para el onsumo directo, la industrja y eI mercado externo
rijadro 8 Consecuenteme-te, las 3.61' t.m. representan 5.525 hectareas de
rotjujn 0.654 t.m. por hectarea, pero se sabe que aplicando ciertos

oiveles ms avanzados de teonologia, se podria alcanzar con cierta seguridad
niveles promedios de productividad do 1 tm. por ha., para Jo coal se re-
oueniria solamento de urias 3.600 hectaroas aproimadamente, en lugar de las
5.525 mencionadas anteriormente.
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CUADRO 7 : EXPORTACIONES DE QU!NUA FRESCA, en tone1aria trica5 y m1es de
cb1are FOB, al 31 de diciefnbre de 1989.

TOTAL 199,3 208,5

FUENTE ; Permisos de Eportación del Banco Central del Ecuador.
ELAB0RICION Ouinuasa.

CUADRO 8 CALCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA DE OUINUA PARA ECUADOR, en
1990 expresada en toneladas itricas.
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DESTINO VOLUMEN VALOR PRECIO
US$/TM

E.E.U.U. 99,9 104,3 1.044
ALENANIA F. 75,4 81,1 1.076
ITALIA 1,0 1,4 1.400
INGLATERRA 18,0 15,5 861

JAPON 5,0 6,2 1.240

DEMANDA ACTUAL DE CONSUMO DIRECTO 2.878,6
+ DEMANDA DE LA INDUSTRIA 131 ,0

+ EXPORTACIONES EN FRESCO 199,3
= DEMANDA TOTAL ACTUAL 3.208,9

+ DEMANDA PARA SEMILLA (15 k1os/ha) 69,0
3.277,9

+ PERDIDA DE LA PROD(JCCION (10%) 336,6
DEMAP4DA EFECTIVA 3.613,9



V. SISFEMAS DE COPIERCIALIZACION

5.1. Interna

Lc's canaies do cornercializaciOn ms usados on Ia actualidad son do tres
modal idades:

5.1.1 Modalidad I

El recolector reccirre las parcelas comprando el producto y pcando
por anticipado. Posteriormente cevende la graminea al coinerciante acopiador de
Ia zona; el cual, vendo a comerciantes de Ia misma provincia o do otras
provincias do Ia Sierra, Luego el producto es negociado a los minoristas.
quienes acuden a los punto de compra-venta. al igua que los comerciantes de
los mercados y tendas dr abarrotes. Finaimente. Ia quinua liega al consumi-
dor. (Vr Fjura i

5.1.2 Modalidad 11

En este canal el productor asiste directamente a las forias y
además comerciaJi:a Ia qu'nua oliminando a roc- ?ctcr. Posteriormente, osta
forma de comercializar es gual al caal ce comr:ia1izaciôn do fora I. (Ver

Figura 2).

5.1.3 Modalidad Ill

Esta forma do comorciaizar inc1uy a! interedr
recorro las dferntes instalaciones do los acopiadores zonales reaiizando el
mismo trabajo del rocolector poro a mayor escala obiando al acopiador provin-
cial. El intermedario generalmente aparece en esta etapa cuando tiene pedidos
concretos de minorista o do industrias orocesadoras. El intermodiario puede
aparecer en cualquer etapa. (Ver Figura 3).
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PRODLJCTOR

ACOPIADOR ZONAL

ACOPIADOR PROVINCIAL

PITNORISTAS

ABARROTES V MERCADOS

CONSLJN I DORES

FIGtJRA I. CANAL DE COMERCIALIZACICIN DE atJINUA, Modal idad I
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FERIAS

PRODUCTQR

I

J[COPIADOR PROVINCIAL

ABARROTES V PIERCADOS

CONStJPI I OGRES

ACOP I ADOR ZON11

FIGtJRA 2. CANAL DE COIIERCIALIZACION DE QtJIP4IJA, Modalidad II
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5.2. Margenes de Comercializaciôn Interna

Las rnárgenes de comercialiación en las diferentes provincias son
diversos pero en casi todos los niveles el porcentaje es relativamente modesto
en tèrminos de precic. La ventaja de la comerciaiizacón y sus mrgenes radica
en los volümenes de yenta. El cuadro 10 nos muestra en detalle lo manifestado
sabre los mrgenes c$e comercializaciOn.

CUADRO 10: IIAR6ENES DE COPIERCIALIZACION DE QUINUA, en cinco provincias de la
Sierra, en las diferentes etapas de la comercilaización, $/qq.
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FUENTE: investigacion Directa de Campo, Febreo l90.
ELABORAC ION: Qu i nuaa.

53. Comercialización Externa

A travs de promoción realizada par la firma Ouinua Corporation de los
Estados Unidcis de Norteamerica par grupos de industriales a nivel 3ndino

(jncluidos los de Ecuador) y las difereates publicaciones especializadas. Ia
quinua comienza a despertar el interés de consumidores en su mayoria de
criteria naturista. Este tipo de consumidor es conciente de que el consumo de
alinentos naturaics ricos en proteinas henefican al organismo y preservsr Ia
vda humana. Este tipo de actitud esta tomando mucha fuera en todo el mundo
dada la globaliaciOn de los tnercados en los paises industrializados. Esta
situaciôn determina buenas prespectivas para Ia quinua en los mercados
internacionales, a mediano y largo plao. Sin embargo, se requerir de una
adecuada estrategia de mercadea internacional puosto queel producto en si es

bastante desconocido en Ia mayoria de mercados externos. Otro specto dgno de
'encionar es la estrateoia de eoortaciOn, la cual tiene dos compnnentes
bsicos para su impIementacin:

- Capaciclad de ofer3 exportable, y
- Oportunidades ofrecidas por los rnercados eternos

PROVINCIA PRODUCTOR RECOLEC. ACOP lAD

ZONAL
ACOP LAD

PROV
MINORIS ABARRO

MERAD
CONSIJPIID

FINAL

CARCHI 16,500 17,000 18,000 19,000 20,000 20,500 21,000
I PIBABURA 17,000 17,500 18,000 19,000 20,000 20,500 21,000
P1 CH IP4CHA 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 22,600 23,000
COTOPAXI 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,400 20,000
CHIMBORAZO 16,000 17,000 18,600 19,000 21,000 21,500 22,000
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La capacidad fisic:a se mcie a travis de la capacidad productiva la cual

representa la producciOn actual y potencial. Logicamente a esto se suffla

aspectos rolevantes como la infraestructura, el control do calidad, las

condiciones de ompaque y embalaje, las facilidades do transporte v las

facilidades de comercic.

Intrinsicamente liqado a la capacidad fisica so oncuentra la capacidad
econmica. Do exstir Ia prirnera ser necesario verificar si los costos do
producciOn y comerciali;aciOn del producto permitir competir eficientemente
con productos similares o substitutos.

Sin embargo es muy importante s&alar la esforzada labor quo vieno
realizando un grupo do industriales nacionales, agrupados en torno a Ia
produccin y exploracion de quinua y otros productos no tradicionales. En ci
caso concreto do quinua, so ha podicio registrar quo desde l97 so han vendido
aT exterior cantidades quo puoden ser consideradas do mucha significación para
un producto casi olvidado como es Ia quinua. Ver Cuadro 7.

5.3.1 Perspectivas para el Mercado Europeo

Consderando quo la integraciôn do Ia Comunidad Econômica Europea
osta muy cerca, el mercado europeo constituye un potercial significatvo
puesto quo habria un mercado para aproximadamonte 300 millones do consumidores
potenciales.

Actualmente yen base al sondec realizado en Holanda, Alemania. Francia,
Italia y Suiza, so concluye quo Ia quinua Os dosconocida en su mayoria.
Algunas firmas importadoras de productos naturales, a quienes so re.3Iizó ufla

pequea e irvforrnai prcsentaciôn del grano, sc mostraron interesadas on Ia
quinua y desean más infornaciôn y si 05 posibie muestras del producto. Esto
determina la magnitud dci trabaio a roaiizar on ci case do promo'.e- la

exportacion de quinua en niveles comorciales para beneficie do los productores
y e?portadores ecuatoranos.

El europeo occidental tiene un nivel de vida relativamente To

le permite varar su comportamiento do consume do alimentos do acuordo
disponibilidad do productos en los diversos niercados. Si a esta situacón so
suma Ia actitud do consumidor conciente v nt.urista ci potenciai para

exportar quinua en fresco a etos morcados es relativamente alto. Es reiativo
por que so podria indust aiizarse Ia quinua en nuetro pais ofrcer los

mercados los producths industrializados con informacion sobre el contonido do
los productos en base a irano do quiriva v do osta manera desarroflar m ci

mercado. Sin embargo, l etapa do industriali:aciOn requiere do ma,ores
inversiones y especialmente de una adecuada estrategia do produccidn corner-
cialización y exportaciOr do quinua a los mercdos do consumidores y naturis
tas, quinua en frscc y precosado.



VI. CONCLUSIONES

Los sectores productores do quirua en Ecuador, todava en su mayoria son
pequeos agricultores, los mismos que utilizan tecnologia tradicional
apropiada para las condiciones del medio en quo se desenvuelven y casi
sin uso do insumos ni maquinaria.

8. Se comprobO que, el cultivo tie quinua es tie tipo marginal y su produc-
ciOn so utili2a bsicainente para autoconsumo y reserva do semi.11as.

El producto perdid la confianza del productor debido a Ia no apertura do
mercados en los aos anteriores. Sin embargo, Ia creciente demanda
actual y los altos precios registrados estan motivando a los productores
nuevamente.No oiste una variedad predomnante entre los agricuItores
e utliza indistintacnente, variedades rnejoradas o materiales criollos.

S. A nivel tie productores, la utildad se ha incrementado debido a Ia poca
oferta actual que ha empuado los precios a nivel tie finca. Be encontrO
quo las utilidades a nivel do productor variaban entre el 9C? y 380%.

é. No existe infraestructura para el procesamiento y alrnacenamiento do
grano, lo quo afecta el manipuleo, transporte y Ia calidad tie Ia quinua.

7. No existe oferta tie calidad exportable. Varios factores influencian esta
situacon a) Inestabilidad do la Oferta y consecuentemente do los

precios, b) Dernanda externa restringida c) Falta de organizaciOn a

nivel productivo y de comerciajizaciOn, d) Caroncia tie una estrategia de
esportación y e) Falta do investigaciOn sobre la industrializaciOn ara

Ics mercado dm ec:c

B. A nivel intorno, la demanda tiende a incrementarse lo cual determina un
necesario aumento en las areas sernbrada y u incremento do oferta y

deciinamientc do los precios. So calcula quo Ia demanda interna

alcan2ara a unas 3.600 toneladas th quinua/ao.
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VII. RECOPIENDAC IC)NES

1. Es necesario incentivar Ia producciOn de qunua a nivel de peqoeos y
medianos agricultores ediante la dotaciOn de semillas mejoradas y de
varieciades especificas que tengan mercado a nivel interno y eterno.

E. Es necesaria la orcanizacón cle centros de acopio y procesamiento del
grano con el propOsto de establecer una base de informaciOn adecuada
que genere seales positivas a los productores de quinua. Estos centro
generarian posibilidades para l desarrollo de subproductos de Ia quinua
y deberian estar localiados en las mayores zonas de producciOn y en
comunidades fieles a la producciOn de quinua. Iriicialmente deberan
estar administrados por ernpreses mixtas para atraer a la empresa privada
y las diversas comunidades. Er, una segunda fase, Ia administración
deberia ser manejada por las comunidades respectjvas.

Es necesario incentivar el consumo do qulnua a nivel nacional usando una
promociôn agresiva a tra'iE's de los medios de comunicaciOn social. Esta
promocion deberá dar a conocer las bondades del producto, los usos y La

conservaciOn. Esta campaa adems, contribuira a solucionar, parcial-
mente, el problema de denutricin en los niveles mas bajos de Ia

poblaciôn. Esta actividad se puedo Ilevar a efecto con Ia ayuda de Los
djfererttes minister los; Minister lo do Salud, dietas en base a quinua en
los hospitales del estado; Mjnjsterio de Bjenestar Social, distribución
de quinua en asilos v orfanatos; Ministerr do Defensa, distribuciôn del
grano en los cuarteles.
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MNETO V CONSERVCION DE SEMILLP DE QUINU4

Ratil Castillo T.,1/
Laura Mu?loz E.,
Jaime Estrella E.,
César Tapia B.

INTRODUCCION

La quinua ilamada también "El grano de oro de los Incas", cada vez
toma mayor importancia dentro del sistema de producciOn de los pe-
quehos y grandes agricultares. De apenas 900 a 1000 hectãreas que
se cultivaba en 1982 (Garcia, 1984), se calcula que su incremento
actual en superficie de cultivo es aproximadamente 2000 hectáre.3s.
Este incremento es principalmente por La incursion en la export-
ciôn y en menor escala al incremento del consumo interno.

El manejo y conservación de semilla con alto porcentaie de
germinacion y vigor-, no ha sido muy estudiado. Pues, se ha
observado que La semilla de quinua pierde su poder germinativo muy
ràpidamente al almacenarle en recipientes caseros con humedades
altas tanto de l.a semilla como del ambiente. Experiencias han
mostrado que en Santa Catalina a 4--B0Y. humedad relativa, 12'/.

humedad de semilla y 10-15°C, l.a germinaciOn ha caldo i (Y/. en

màximo 18 meses. (INIAP 1989>.

Por estas circunstancias l.a Unidad de Recur-sos Fitogenéticos,hay
Departamento,ha venido trabajando desde hace ya una década en va
rios aspectos de La conservación de semillas de quinua, con fines
de maritenimiento de qermoplasrna. Sc han mantenido semillas de
quinua en sobres de aluminio-polietileno, herméticamente sells-
dos. La semilla antes de ser almacenada se seca a niveles bajos
de humedad interna (6-BY.), con lo que se consigue conservar por
largos perlodos de tiernpc (Cudro 2

Eli maneio de semillas a nivel de agricultor es atro de los aspec-
tos que SE ha consider-ado, dentro de los diferentes estudios. Es
asi que desde noviembre de 1989 se iniciO un ensayo de 1ma:era-
miento de semilla de quinua usando diferentes recipientes que es-
tan al alcance del agricultor ecuatoriano.

Se pretende con esta pequel'ia contrihución, sugerir algunos
aspectos que podrian tomarse en cuenta para ci mejor manejo de la
semilla. descie La trilla., hasta su almacenamiento par-a conservarlo
por periodo de tiempo adecuadns.
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DESCRIPCION DE LA SENILLA

La semilla de l.a quinua tiene caracteristica ortodoxa; es decir,
se la puede secar a niveles baios, sin producir dal'ios fisiolôgi-
cos. La semilla forms parte de un fruto seco denominado
"aquenio", que està cubierto par el perigonic, el que se desprende
fcilmente cuando éste está seco. La coioraciôn del fruto está
basada en el color del perigonia, que està dada básicarnente par el
color de l.a planta, pudiendo ser rajo verde o ptrpura. El
perigonic a l.a madurez es de forma estrellada, con cinco spalos.

L.a figura 1, muestra l.a estructura que presenta un fruto sin pen-
gonio de quinua; se observa que el pricarpio està pegado a l.a

semilla, aqul es dande se encuentra l.a mayor concentraciàn de
saponina, que da el carActer amargo de algunas variedades de
quinua. Es asi que el pericarpia puede ser- desprendido ya sea par
raspado (escarificado), tostando a en algunas variedades simple-
mente friccionando entre las manos.

La semilla propiamente dicha estä cubierta par el episperma en
forma de una membrana delgada.. El embr-iôn est formado par dos
cotiledanes y una radicula que envuelve al penisperma en farma de
un anillo y constituye l.a mayor parte de La semilla. El perisper-
ma, generalmente de color blanco y almidonoso, puede contener
tambièn saponina en neque1as cantidades.

El tama?io del grano de cuinu varia egn l.a variedad, (Gandari-
has, 1979), pues los hay: grandes (2,2 a 2,6 mm), mediano (2,1 a
1.8) y pequeos (menor a 1.8 mm).

REGION DE U UNiON

PERICARPIO

RADiULA

FIG. 1. Esquema de un fruto de QUINUA.

COTILELONES

PERT SPER1A

EPISPERYIA

PRESENCIA SAJONINA
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ASPECTOS A CONSIDERARSE DURANTE LA COSECHA V TRILLA

La semilla de quinua ermina en 24 horas cuando se humedece; pues,
el pericarpia que generalmente est formado par las êsteres de sa-
ponina, forma una capa delgada muy permeable que permite pasar
fäcilmente las particulas de aqua hacia el interior, par la que ci
almidOn y azijcares de La semilla absoren fácilmente e incentivar
y activara los cotiledones produciéndase Ia germinaciôn a descom-
posicion y formaciôn de fenoles.

For ella se recomienda que la quinua se siembre en pocas que per-
mitan calcular quelacosecha se produzca en èpacas secas, ya que
si se producen liuvias constantes cuando la quinua ha alcanzado su
rnadurez fisiolôqica, puede germinar en la misma planta, 0 5 se
producen iluvias aiternadas, manteniendo el ambiente hámcdo,se
prodcen da?ios o pudriciones dcl grano, tornàndose principalmente
negro y de mal aspecto.

La cosecha de La quinua debe realizarse cuando las panoias estàn
secas, a si las condiciones ambientales no son favorables deberá
cortarse las panojas y hacer cjavillas en lugares secos y con cu-
bierta, hasta conseguir un secado uniforme us la panoia y asi
proceder a La trilia. ara ci usa de combinadas mecänicas, debe
procurarse que las panoias estén secas en ci campo.

La trilla debe realizarse usando trillador'as que causen ci menor
daNa posible a la semilia. Los pratotipos de trillado quo tra-
bajan par fricciôn parecen ser los mejores. Trilladoras tipo
martillo causan da?los a Ia semilia, produciéndose rupturas de os
cotiledones por consiqurente reduciendo ci poder germinativo y Ia
calidad de la semilla.

NIVELES MINIMOS DE SECAMIENTO DE LA SEMILLA

Usando Silicaqel, las semillas de quinu puien secarse a nivsies
bajos, pues se ha abservado que lotes peque?los, en 7 d1a 31car--
zan niveles de O,7'/. y en 2 dlas se puede reducir a 4,7'!. de humedad
interna de La semilla, (Cuadro 1).

Cuando La semilla de quinua es desecada hasta njvelss muy bajos
(O,7'/.), su germinación es normal, par lo tarto so recomiena ouc
para conservar semillas de quinua par varios allos, lo más adecua-
do es reducir su humedad interna y tratar de manternerla. El
Cuadro 1, muetra algunos resultados en pruebas de germinación que
se realizaron en dos variedades de quinua INIAP-Imbaya e INIAP-
Cochasqul al reducir su humedad interna a porcentajes muy bajos.
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CUADRO 1. Porcentaje de gerrninacion promedia de semilla de
quinua INIAP-Imbaya e INIAP-Cochasqul desecada a
niveles bajos de humedad interna. (Castillo, 1987)

rnMT-KITnn uIIMnr\
Y. B E R M I N A C I 0 N *
IMBAYA COCHASQUI

Inmediatamente luego del secado

ALMACENAMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO.

Con el prapOsito de conservar semilla a larcjo plaza, se ha husca-
do una metodologia para secarlas a niveles. que permitan almacenar--
l in causar dahos. de La misma. Be ha determinado que con una
temperatura de 25'C, usando un sistema de ventilaciOn-calefacción,
en un cuarto provisto de aislante para evitar entradas de humedad,
se puede secar semillas de quinua muy rpidamente; nues, en 3 dIas
baja estas condiciones se reduce Ia humedad de las misms a 8-
10%, niveles que permitirlan almacenar un late de semillas-por
perlodos considerables de tiemo (3-4 aos) a temperaturas
ambientales. Sin embargo, Ia importante para conseguir Un buen
almacenamiento es usar recipientes herméticos que mantengan los
niveles de humedad de la semilla y por otro lado, el almacén debe
ser seco y ventilado.

Par-a ilustrar las ventajas del secamiento de semillas con i--e

almacenamiento a mediano y largo plazo, el cuadra 2 presenta ua
camparaciôndel porcentaje de germinaciOn di inicio del almacena-
miento, a los 2 a?os y por tiltimo a los 6 a1os. Be observa que ci
nivel de germinaciôn pràcticamente no disminuye sino en porcenta--
jes minimos, lo cual puede estar influenciado par otros factores
al momenta de realizar las pruebas de germinaciôn.

10,1 (Sin desecación) 92,3 93,0
4,7 89,9 85,3

89,7 84 , 0

91,6 86,0



CUADRO 2. Porcentajes de germinación a travês del tiempo de tres
lotes de quinua almacenada en Càmara Refrigerada a
-1C.

* Agrupados por color de granDs
** Promedjc,s de djferentes accesiones del Banco de Germoplasma.

EL ALMACENAMIENTO A NIVEL DE AGRICULTOR

Generalmente el agricultor guarda su semilla en diferentes reci-
pientes caseros, que muchas vec.es no son los mejores (Garcia,
1985). De alit la importancia de estudiar los mejores recipien-
tes y almacenes para que la emi1la SE mantenga viable y con buen
vigor.

Se ha iruiciado un estudio, con el propósito principal de encon-
trar las mejcres condiciones para el almacenamiento de semilla de
quinua. Se est.in usando varios recipienes tales como: tarro
plàsticos, bolas de tela, bolsas de papel y bolsa de polietile-
no. Estos recipientes son almacenados en di-ferentes ambientes,
ba,jo diferentes temperaturas y humedad relativa. Este estudio
tiene como obietivos principales:

1. Determinar el maxima tiempo en el que la semilla de quinua se
mantiene viable en condiciones simuladas a un almacén de
agricultor.

. Conocer el tipo de envase más adecuado para almacenar semi-
1 la.

Estudiar el efecto del almacenamiento sabre las ccndicnes
fisiologicas de La semilla.

Observar el efcto varietal con respectc al tiempo, envases y
condiciones medjoambientales de almacenamiento.

Seqtn los resultados preliminares, se presentan en el Cuadro 3, se
observa preliminarmente que las bolsas de tela se comportan mejor
almacenando en los diferentes ambientes, seguido de las bolsas de
nolypropileno y tela.
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Granos Blanco-Opacos 98 98 96
r3ranos Cafés 98 96 9+
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CUADRO 3. Ubservaciones preliinares sobre el porcentaje de erinación de 5ei1las de quirua aleacenadas

en diferentes recipientes y aleacenes.

S GERINACION *

RECIPIENTE ALIACEN I ALN4CEN 2 --- ALNACEN 3 -H
IMBAYA ECU-621 IBAYA ECU-621 INBAYA ECU-621

Lte I1ciai 99 99 99.

Trrc çia;t.cs 9 9 EE 91

Br1sas e tel 93 96 91 99 32

9ias e pel 99 55

Brlas ti 1prp:ln CE 914 91

. Pei IN 2E qracir.
* 4acres 1 lOC + 29 y ?3. MF

E4C + 2C urrs 2C ch 8) R

E2C v HR
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RECOMENDACIONES GENERALES

I. CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Secado

El lote de semilla no debe secarse al sol, puesto que los
rayos solares pueden causar dalos en la semilla, ocasionando un
deterioro acelerado y par consiguiente La pérdida de vigor. Sin
embargo, La semilla de quinua debe secarse a niveles baios de
humedad para evitar germinaciones yb fermentaciones räpidas. Se
recomienda secar la quinua en condiciones baja cubierta con una
buena aireación, o si Se despone de equipos de ventilaciOn-cale--
facciôn lo ideal serA tener cuartos de secamiento a 20 O 25'C, con
lo que se conseguirá un cecado inmediato.

Almacenamiento.

Si se requiere conservar el poder germinativo y el vigor de
la semilla de quinua, lo mejor serà disponer de una unidad de al-
macenamjento controlado; semillas almacenadas a 20°C, con humedad
relativa de 50% y humedad interna mäxima de la semilla de 12Y.
pueden durar par dos al'los; a 10°C y 60V. de H.R. con mximo de 9V.
de humedad interna., pueden mantenerse viables par 3 a?los.

En lugares secos y frios, es decir zonas donde la humedad
relativa oscila entre 65 y 70% y temperatura de 10-12°C se pueden
almacenar semillas en sacos de polypropileno a en el mejor de los
casos en fundas de papel. Fero, la semilla debe ser secada a ni-
veles bajos de humedad interna (10/J. Desde luegoq el almacén
deberã tener una ventilaciôn constante.

Control de Germinaciôn y Vigor

Cada 6 meses por lo menos se deben realizar controles de Ia
germinaciôn y vigor, asi coma l.a humedad irterna de l.a semilla.
Para ella, se deben tomar muestras de diferentes sitios del alma-
cén y proceder a realizar pruebas de germinacion. El. vigor se
medirä a través de siembras en cubiculas de arena mezclada con
tierra, para observar el desarrollo de las lántulas. Usando
estas mismas muestras se deberá medir l.a humedad interna.

Para facilitar el almacenamiento de l.a semilla, se están
realizando estudios, sabre el efecta de diferentes locales de al-
macenamiento y dentro de estos diferentes recipientes. Aunque los
estudios están en fase preliminar, se ha observado que l.a funda de
tela tiende a ser el mejor recipiente para almacenar semilla.
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II. DANOS QUE CAUSA EL MAL ALMACENAMIENTO

Pérdida de GerminaciOn

Es el primer sintoma visible del deterioro de La semilla. La
qerminaciôn decrece considerablemente cuando La semilla ha sido
almacenada en locales con alta humedad ambiental, temperaturas
altas a cuando la semilla contiene altos porcentajes de humedad
(l'-+-1BY.)

Pérdida de Vigor

Muchas ocasiones se observa un alto porcentaje de germinaciór
aparente, pero esta semilla no tiene el vigor suficiente para
formar y desarrollar una planta norma1 estas efectos se producen
cuando no hay un equilibria normal de humedad de La semilla, hume-
dad ambiental y temperatura.

Dahos cromosomticos

La humedad interna de La semilla y la temperatura alta tienen
un efecto directo sobre ci deteriora de los cromosomas, causándose
a'oerraciones cromosOmicas que tiene Un efecto directo en el desa-
rrollo de l.a nueva planta. Este factor uede causar mutaciones o
cambios en l.a constitución gentica de la especie. Este efecto es
prácticamente invisible, pero los da?los v cambios que puedan pro-
ducirse a nivel molecular pueden ser defnidores de caracteres qe
la planta debe heredar.

Presencia de insectos y hongos.

Cunado el almacenamiento es deficiente, sin ventilación y con
alta humedad ambiental, aparecen diferentes tipos de insectos
tales coma polillas dcl grano, principalmente (Pachyzancha
bi2unctalis, Lepidôptera Ortiz y Zanabria., 1979), causando dacios
muy serios, produciendo pérdidas grandes cuando ci ataque es

vera

Se han encontrado larvas de Lepidáptera en recipientes c.erra-
dos, causando grumos a "pelota.s peque?las de grano, provocando as-
pecto desaqradable cie l.a semilla y por--supuesto pérdida de la e-
minaciôn par la secreciôn que suelta la larva..

La presencia de hongos en l.a cubierta de l.a semilla es causa-
da par la alta humedad de grano y ambiente, por lo que se debe pa-
ncr mucha énfasis en el secado del mismo, asl coma l.a ventilación
dcl local de almacenamiento. Principalmente se han observado han-
gos del tipo Pspergillus.
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ELABORACION DE UN EMBUTIDO ESCALDADO TIPO MORTADELA, A
BASE DE QUINUA

* M. Soria V.
** M. Marcial
** M. Peialoza

INTRODUCC ION

Desde tiempos precolombinos la quinua (Chenopodium
quinoa wilid), ha sido el producto màs tradicional de los
Andes Latinoamericanos, producto sumamente apreciado por
su alto contenido protèico y otras propiedades
nutritivas.

Con el dvenimiento de los cereales europeos y la
cultura del pan, el consumo de la quinua quedo rezagado.
Sin embargo en la actualidad se han realizado varios
trabajos tendientes a incentivar el uso de is quinua,
entre los cuales podenios citar: utilizaciôn de la quinua
en productos extruidos, elaboración de tempeh,
utilización de is quinua como ref uerzo proteico en
productos alimenticios de consumo ampilo, elaboraciàn de
harinas compuestas, avena de quinua y otros.

En el presente trabajo se estudió la posibilidad de
incorporar la quinua como sustituto parcial de la came
de vacuno en la eiaboraciôn de embutidos escaidados como
la mortadela comôn, que es un producto de bastante
aceptación en el mercado. Se aspira con la inclusion de
la quinua y de otros componentes que el costo del
embutido disminuya significativamente y pueda ser
consumido por un mayor porcentaje de la poblaciOn
ecuatoriana econOmicamente act iva.

GENERAL IDADES

Importancia del Estudio

El alto problema nutricional en el Ecuador, la
elevada tasa de crecimiento poblacional y los bajos
ingresos, son causas principales pars que muchos de los
alimentos vitales no lieguen a los hogares de los
acuatorianos. De otro lado revisando la Historia, la
quinua ha sido por excelencia un alimento muy utilizado
por razas indigenas de los Andes, y que puede mantenerse
como tal, si se utiliza como sustituto en preparaciones
ya conocidas y que tienen aceptaciOn mayoritaria.

* Coordinador' del Proyecto - UTA
** Ings. en Alimentos y Têcnioos ejeoutoree del

Proyecto - UTA



OBJET I VOS

General

Plantear una alternativa tecnológica para elaborar un
embutido eccaldado tipo mortadela, a base de quinua.
Espec if icos

Formular y desarrollar la tecnologia de elaboración de
un embut,ido eccaldado tipo mortadela a base de quinua
de buena calidad, bajo coeto y prolorigada vida util,
que pueda ser concervada sin refrigeración.
Realizar tin anãlisis de costoc de producción, dcl
proceso Me adecuado a escala artesanal.

t'IATERIALES Y NETODOS

Diseflo Experimental

Pars establecer la mejor alternativa tecnológlca en
cuanto a is formulaciôn, ce aplicó tin diseflo factorial de
tree factores: A * B * C; o sea, vethte tratamientos con
dos replicacionec pars cads caso que da tin total de
cuarenta experimeritoc. Los factorec y niveles de estudio
fueron los siguientec:
Factor A: Tipo de formulacióri

Factor B: Tiempo de precocciôri
0

Bo 10 minutos 110 C
Bi 15 mirtutoc ilOoC

Factor C: Calibre de corte o tripa
Co Calibre 80
Cl Calibre 90

Equ ipos

Los equipos utilizadoe fueron los aiguientes:
Balanza reloj
Cutter
011a a presiOri
Molino manual
Embutidora manual
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Ao 25% quirtus; 20% carrie de ree; 50% plátano; 5% mani
Al 30% quinua; 25% carrie de rec; 40% plátano; 5% man
A2 35% guirtus; 30% carrie de res; 30% plátano; 5% mani
A3 40% quinua; 35% carrie de res; 20% plátano; 5% man
A4 45%quinua; 40% carrie de res; 10% plátario; 5% mani



Quemador industrial
Licuadora industrial
Equipoc para análisis proximal

Metodologia

Para la eiaboración del producto tipo mortadéla a
base de quinua, Naranjo, R. (1989), desarrollO Un método
básico para la elab.oraciön dc embut4dós eccaldados; ci
mismo que se tomó come base para la elaboración del
producto, ci cual se detaila en ci Esquema 1
Lateria Prima

Sc trabajô eon materia prima y materiales de calidad
optima; esto es quinua; came de rae, plátano dominico
verde, mani, pimlento. verde, especias, cortes para
embutir y otros.
Pretratamientos

L,avado cocc iOn 1 auiniu&

El lavado cc ic real,izó en orma mecãriica, con la
utilizaciOni de unta licuadora industrial. La cocciOnt se
realizó en una olia a presiôn a una temperatura y tiempo
determinados art pruebac praliminarec, esto es ilOoC por
10 minutos.

Pelado. lavado. cocciOn molienda del plátano

El pelado y lavado fueron efectuadoc como ée comcn en
forma manual. La cocciOni. cc realizO en olla a preeiOnt a
115cC por 5 minutes; mientras que la moliendá cc 10 hizo
en molinto manual.

Tostado. pelado y.. molienda del manil

Este proceco cc efectüo art fortna tradicional,
lanchin dcl pirniento

Be procedlo al lavado, dechuesado, cortado y luego al
blanqueado, que cc lo realizô con adiciOn de vinagre al
1% por espacio de cuatro minutes.

Curado j. carrie

Deepuec de pulida la came de vacuno, cc procediO al
curado en seco con sal curante de nitrito luego cc
sornetlO lacamne a refrigeraciOn, a temperaturas de 4 oC
por 48 horac; tiempo en ci cual lacarne alcanza las
caractericticac deseadas para su proceso, esto as:
conservación del color, aromatizaciOn y sàbor
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Procedimiento Final

'reparaciói ,asta ezclado

Este proceco ce ].o reallzó en el cutter con Ia
ciguiente secuericia

Picado de la came en ci cutter, con la adiclôn de un
emulcionante y la primera parte de agus (hielo picado yb
en eccamas), eeita parts del proceco coprende tres
minutos. Seguidamente cc afiade la meacl de condimentos
con la cegunda parts de agus, cc continta picando por dos
minutoc. Luego cc atiade los adItivoc quimicos y cc mezela
pot' doe minutoc mac pars tinalmente agregar la tercera y

1tima parte de agua y rnezclar por doe mi.nutos mac. El
proceso en general dura nueve minutos, tiempo adecuado
pars obtener is consistencia deseada de is pasta, is cual
debe mantenerse durante todo ci proceso a una temperatura
entre 12 a 14 oC pars que la proteins no cc degrade por
calentamiento

Embutido

Se 10 realizó en una embutidora manual en cortes
calibre 80 y 90
Ahumdo

0
Se ahumô en frio a 45 C por ecpacio de doe horse

Frecoec ion

Se lo reaiiaO en olla a preeiOn

Almacenamiento
0

El producto cc almacertO tarito en refrigeracOn (4 C),
como tambtén a temperatura abiente (18.5oC), durante un
tiempo promedjo de veinte dias para control de
conicervaciOni.

Qe.uct&c £rt

La mortadela se precentO en pedaos pequeos en
bandejac deahechables; a un panel de catación escogido,
conforuiado por ocho personas entre egrecados y
estudiantes d, is FCIAL.

RESULTADOS Y DISCUSION

Decarrollada la formulaciOn para fabricar mortadela a
base de quinua, cc optimizó y ectandariaô el proceso
tecnolôgico pars obtener un producto cámnico de buena
calidad y prolongada vida it11 con inclusiOn de quinua.
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Se ensayaron cinco formulaciones con el fin de
reducir los coetos. Se seleccionó aquella que los
catadores calificaron de "buena calidad' y que al miemo
tiempo su cocto por kilogramo fuera bajo.

La formulación mac adecuada pare mortadela a base de
quinua es: 45% de quinua, 40% de came de res, 10% de
plátano dominico verde, 5% de mani; un tratamiento de
precocción de 110 grados centigrados por el tiempo de 10
minutos y embutido en un corte calibre 90; que
corresponde al tratamiento A4BOC1.

El tipo de corte óptimo para la elaboración de éste
producto cc el impermeable fibroso.

Se comprobó por anàlicic microbiológicoe la
esterilidad comercial 20 * 10E3 ufc/g. Su composicióri
proximal final the la ciguiente: humedad 66 87%
proteinas (N * 6.25) 11.73% ; grasa libre 2.6% ; eenizas
2.64% ; y fibre 7.4%. El control de nitrito residual dió
un valor de 4 ppm de Nitrito de sodlo inferior al ilmite
máximo permitido por la legislaciOn riacional. Sc demostro
que ci producto desarrollado cumpliOcon los requisitos
generales pare mortadela, segn norma INEN 1340.

Pare el presente anâlieis cc tomó en cuenta las
calificacionec dadas por los distirttos panelistas
haciendo una evaluaciOri promedio de las calificaciones
otorgadas a los diferentes atributoc. Dc éste cc concluye
que el mejor tratamiento en cuerito a "muy bueno y
excelente" cc ci A4BOC1. La aceptaciOn en cuartto a las
caracteristicas de calided the cat iefactorio.
COSTOS

Capacidad a Instalarse
Tratandoce de una instalaciOn tipo artesanal y al

tenerse ye fijados ci rendimiento y las pérd.idas que
ileva a la elaboraciOn de mortadela a base de quinua cc
estableciOque se puede producir 400 kilogramos del
producto, lo que conileva que en un ao laborable de 250
dies, la producciónt sea de 165600 kilogramos, püesto que
ci rendimiento cc de 65.60%.

Pare producir en un aflo 165600 kilogramoc de
mortadela a base de quinua, ésto cc 33120 fundas de 5
kilogamos de peso final, cc hece necesario un gasto de
transformaciOn de 83'587762 sucres, con un coato de
fabrlcaciOn por kilogramo de producto de 72436 sucres. A
contlnuación se describe ci Estado de Pérdidas y
Ganancias de este tipo de ?roducto.



ESTADO DE PERDXDAS Y GANANCIAS

SucreB

Ventas Netas 165600000
Gasto6 de Producción 119 954485

UTILIDAD BRTJTA EN VENTAS 45645515

Gasto8 de Ventac 633600

(ITILIDAD NETA EN VENTAS 45011915

Gastos de Administración y
gerencialee 3903600

UTILIDAD NETA EN OPERACIONES 41108315

Gastos Firiancieros 14945493

UTILIDAD ANTES PAGO IJTIrJIDADES
TRABAJADOR.ES 26 162622

15% Utilidad a Trabajadores 3924423

UTILIDAD REAL 22238399

Utilidad real
RENTABIEJIDAD

Inversion total

22 238399
RENTABILIDAD * 100

83 5877 62

RENTABILIDAD 26.60%

Gasto de ProducciOn
COSTO

ProducciOn anual Mortadela

S/. 119954485
COSTO

Kg 165600

COSTO 724.36 sucres/kg

Precic V.P. - Precio Prod.
UTILIDAD * 100

Precio Prod.
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(1000 - 724.36) 5/.
UTILIDAD * 100

(724.36k 6/.

UTILIDAD 38.05 %

Comentarios

La Importancla del presente anáiiei permitiô
establecer uria utilidad de 38.05% a partir de Un precio
de yenta al pbiico de 1000 sucres el kilogramo ue es
muy significativo ci se considera que ci kilogramo de
mortadela comUn tuvo un valor de 2400 sucres ci kilogramo
al momento de hacer el análisic.

La rentabilidad de ésta producciôn está en 26.60%
para una inversion de 83'587762 sucree. Tendria una mayor
aplicaciOn en ci caco de una empresa de productos
cárnicoe ya establecida, de lo contrario la inversiOn no
cc .justiflcaria pare un sOlo tipo de producto.
CONC1tJSIONES Y RECOMENDACIONES

Conciusiones

- Con la aplicaciOn de una técnica sencilla de
eiaboraciOn cc preparO un alimento atractivo, con
quinua,a un bajo costo de producciOn, que puede servir de
alternativa para promover ci cortewno de quinua en varios
nivelee FiociClee dc la poblaciOrL y ceria conveniierite
promociorar1o.

- Se debe tener en cuenta que ci lavado dc la quinua debe
cer Optimo, para una perfecta eliminaciOn de la caporilna,
ye que, en la elaboraciOn del producto lnfluye
radicalmente en el eabor y olor.
- Los costos de producción de ête producto fueroni
moderadarnente bajos, por lo que, noc permitiria obtener
utilidadec hacta de un 40% concu industriali2aciOn.
Recomendac iones

- La utilizaciOn de la quinue en èste producto debe ser
en forma de harina par cuanto, cc obtiene una mejor
apariencia y concistencia conciguiendo de êeta manera una
mejor aceptabilidad.
- Con ci propósito dc ampliar ci mercado de la quinua a
nivel nacional y concecuentemente las areas de cuitivo,
cc recomiendá realizar una campafa inteneiva dc diiusiOn
y promoción mostrando lee bondadec riutricionalec de la
quinua, y las diversas formas de consumiria, de manera
que cc pueda introducir ci producto a gran eccala. Esta
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carnpa?ia deberia ser incentivada a través de las entidades
de desarro].lo p(iblicas, privadas e Internaclonales, que
buscan mejorar los niveles de vida de la población.
Contribución

En e8te estudio participaron los Seioree Fernando
Agular y Silson Velastegul, quienes obtubieronel Titulo
de Ingenieros en Alimentos mediante la Tésis de grado que
versó sobre ci tema de éste trabajo. AgradecimierLtos y
Felicitaciortee.
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ESQUEM 1. DIAGRAN DE PROCESO PARA MORTADELA A
BASE DE QIJINUA

rletodo Nranjc' R (1989)

CURADO DE LA CARNE

PICADO Y CONDIMENTACION tE LA CARNE

AHUMADO

FRECOC I DO

ALMACENADO
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RECEFCION DE MATERIA FRIMA

LAVADO V COCCION DE OUINUA

J
PELADOI LAVADO V COCCION DEL PLATANO

TOSTADO, PELADO V MOLIENDA DEL MANI

BLANCHING DEL PIP1IENTO
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VALORACION NIJTRICIONAL Y ACEPTABILIDAD DE ALGUNAS RECETAS
PREPARADAS A BASE DE QUINU

Nelly Lara *
Carlos Nieto **

INTRODUCCION

La situaciOn de los alimentos en cantidad y calidad han in-
+lufdo para los cambios del patrOn alimenticio de los paises
andinos. Los alimentos consumidos en su mayorla presentan Un
desbalar,ce en Ia relaciOn carbahibratoslprotelnas, lo cual ha
ocasionado problemas nutricionales. El consumo de, alimentos no
debe ser unicamente para saciar el hambre, sino más bien para
a satisacciOn de las necesidades de la tasa metabOlica

basal, lo que se denomina como alimentaciOn balanceada. En la
actualidad ha resurgido Ia posibilidad de mcjorar la calidad
proteca de los alimentos de la reqiOn aridina con la utiliza-
cián de productos ccnio la quinua que tiene mas de 157. de
protena y su valor erfergetico es superior a 3600 Kcals.

Para apoyar esta iniciativa y como parts complementaria a los
trabajos de produccion tie quinua del INIAP; se realizO este
ensayo cuyo objetivo principal fue: valorar nutricionalmente y
medi r 1 a areptabi 1 1 dad, de cuatr o recet as a base de qui nua

VALORACION NUTRICIONAL DE LA DIETA

La alimentaciôn diana debe asegurar el mantenimiento de Ia
actividad del cuerpo y Ia satisfacriOn de los requerimientos
cnetabOlicos basales. Sin embargo, de acuerdo con el grado de
desarrollo de rada pass no siempre es pcsibie rontar con una
alimentaciOn balanceada. Asi, los estudios realizados por la
FAQ en 85 paises demuestran la relariOn inversa entre el
ronsumo de alimentos con alto contenibo de carbohidratos y
baja ralidad protefra y el ingreso anual percpit (2).

El Qasto energètico dario que se requiere para las diferen-
tes artividades estt entre 2700 y 3000 Kcals y ci suminstro
de proteinas debe er de 56 gramos por da para ci crecimiento
/ desarrollo armónico de una persona adLita (3). SegCrn Ayala
(1989), Ia relaciOn entre proteinas de origen vegetal y animal
debe ser de 667. y 347. respertivamente. Adems La reLaribn

* ma, en al -i mer,to tcri co Departarnento de Nutri C On
INIAF'

** Je-fe del Prcorama de LultivoE. tndinos del INIAP
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protefna/energia debe ser tie tal manera que no restrinja la
correcta utiliación del nitrOgeno y con ella se favorezca el

crecimiento. En cuanto a las fuentes tie enerqia , este mismo
autor, Ayala (1), indica que las grasas deberf an proporcionar
del 30 al 357. tie la energia total requerida par persona.

Una farina teórica de valorar la alimentación diana tie una
persona es inediante el cáculo de algunos indicadores, como:.la
concentración de protelna (P7.)., Ia calidad de la proteina
ENPU) y el valor prot&ico (NDpKcalY.); para lo cualq se debe
conocer los contendos globales de energia y protefna de ur,a

theta (1).

ConcentraciOn de Proteina (P7.).

,La concentración de protena es el porcentaje de energfa
total de la theta que es aportado par las proteinas, y per-
mite conocer la proporción dentro tie la dieta con relación a!
total tie componentes energéticos..

4 > contenido total de proteina
P7. = xlOO

Energia total

Calidad de la Protelna.

La calidad de la proteina tie 1adiet st condicior,ada .

diversos factores coma: composiciOn de aminoácidos, digestibi-
lidad, aporte de energia total, relaciOn enerqIalproteina y
otros; par lo cual tambien se conoce coma uti.lizacióri neta de
Ia protelna operativa.

(9-B) (IoP-2)
NPU = 9 +

I oqS-O. é,

Donde:
S valor otorqado a las protenas frente a! patron FfJ.
P Y. de calories derivadas tie las protenas ingeridas.

Valor Proteico, NDpKcal7. (Net,Dietary Protein)

Es el producto tie la calidad de la proteina NPU por la canti-
dad de protelna P7., es tin indicativo tie cuan buena es la
protel na.

Segin Ayala (1989), el limite permisible del valor proteico
para mantener el peso corporal vs 4 NDpKcalX, pero este valor
excluye el crecimiento y desarrollo armónica. Las dietas tie

paises desarrollados tienen un promedio tie 9 NDpKcal7. y las
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dietas de los paises latinoamricanos tienen un NDpKca1V. de69

McTERIALES V METODOS

Materiales y Equipos.

Quinua escarifcada obtenida en el mercado
Material tie c:ocina y comedor Santa Catalina
Ingredientes varios
Equipo KJeldahl
Bornba calorimétrica
Equipo tie CromatOgrafia tie gases

Método.

Las recetas preparadas fueron sopa, seco 'chaulafan), chicha y
batido tie quinua. La preparación se basO en la canticiad de
ingredientes y recomendaciones dcl boletin recetario Mo l7
del INIP (4). Cada una de estas recetas fue parte del airnuer-
zci normal tie aproximadamente 100 personas,las cuales al mo-
mento de consumirlas Ilenaron un +ormularao con su apreciaciOn
respecto a gusto olor, sabor, apariencia, y posible frecuen-
cia de consumo. dicionalmente se tomaron muestras para los
análisis de laboratorio. En ci caso de Ia sopa y ci seco tic

quinua la muestra FUP tie 1Kg v para Ia chicha y el batido 2
litros tie muestra,

El porcentaje tie proteina se determinó por ci métado Kjeldahl,
ci valor energético con l.a bomba calorirnétrica y el contenido
tie aminoácidos por crornatogra+a tie gases.

Los parámetros de control de las cuatro recetas fueron:

Porcentaje tie prote:!na (X)
Valor energético (KcalJKg tie alimento)
Contenido de arninocidos (gJlOOg tie proteina total)

Caracter!sticas organolépticas: gusto, cdor, sabor aparicncia
y -frecuencia tie consumo.

RESULTADOS

ValoraciOn nutrciona1 de las recetas tie puinua

En el cuadro 1 se presentan los datos tie humedad, prote:fna y
energfa tie las cuatro recetas tal coma fueron consumidas y
los datospara el grano y la harina tie quinua empleados. Se
observó que el seco de quinua con un 46'. de humedad presentó
los valores más altos, tanto en energia, 2909.23 Kcal/Kg,
coma en proteina 11,79'.. Cn relación a La chicha tie quinua,
esta bebida aportó con 0,26 tie protelna y 200,6K/cal/Kg a



pesar que su contenido de agua fue superior al 95X.

CUADRO 1 Resultados de humedad, enerqa y protelna de las
cuatro recetas tal como fueron consumidas en compa-
raciOn con el grano y Ia harina de quinua empleados
para su preparación.

Sopa de quinua
Seco de quinua
Chicha de quinua
Etatido de quinua
Granô de quinua
Harina tratada
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En base a los datos pre'sentados en el Cuadro 1, para la valo-
radOn nutricional ds las recetas se asumiO una alimentaciOri
de 600 g. de sopa, 600 g. de seco, 200 q. de batido, y 300 g.
de chicha de quinua, con lo cual se llegO a un aporte total de
energfa de 2246,13 Kcal/Kg, y de proteina de 84,54 g.. Con los
datos globales de energia y protelna se calculó la concentra-
dOn de protein o porcentaie de protelna que el orqanismouti.lia en la conversiOn a enercjf 8 (PJ, la calidad de la
protelna o utilizaciOn neta operativa (NUP, y el valor
protelco (NDpKcalV.). (1)

En el Cuadro 2 se presenta -vcloraciOn nutricional para la
alimentaciOn diana a base de las cuatro recetas de quinua en
coraparaciOn con los valores estandarizados para diferentes
dietas latinoamericarias. (j)

CUADRO 2 ValoraciOn riutricional de las cuatro recetas de
quinua en en comparaciOn con los valores estandari-
zados para Latinoamérica.

valor caiculado valor estandarizado

7 a9
52 a 54

6,5 a 6,9

El porcentaie de proteina utilizado corno fuente de energfa fue
de 15.05% superior al valor estandarizacio para Latinoamérica.
Esto indica la proporción dentro de la ieta con relaciOn al
total de componentes energticos y suiere que exaste un
deficit de energia con reiación a Ia cantidad de proteina.

P-I. 15,05
NPU 42,18
MDpKcal 7. 6,40

Humed ad Protefna total
7-

89,55 1,75
46,20 11,79
95,75 -' -)'- , "-
85,81
11,68

I -,
£ ¶

15,86
9,61 15,89

Energla total
Kcal/Kg

513,10
2909,23

200,26
667,20

4127,20
4254,70
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Al evaluar la calidad de la proteina , se encontró un valor
42,18. Coma se observa aqui,el dficit energético influyO aOn
más en el NPU, que se ubicó par debajo del rango establecido
como estandar (52 a 54); Ia que indica que las protefnas
existentes serAn utilizadas para completar Ia falta de fuentes
de enercjia.

El valor protéico calculado 6,4, fue ligeramente inferior al
rango de 6,5 a 6,9, establecido de diferentes dietas latinoa-
mericanas; pero superior al if mite permisible de 4 NDpKcaJY.
que permite satisfacer el requerimienta protéico pera mantener
el peso corporal.

En cuanto a la distribuciôn de aminoácidos de las cuatro
recetas expresados como g. de aminoacidos par 100 g. de pro-
tetha total se presentan en el Cuadro 3 en comparaciOn can los
datos medidos para ci grano y la harina de quinua utilizados
coma materia prima para Ia preparacion de las recetas.

CUADRO 3 Distribución de aminocidos en las cuatro recetas
elaboradas a base de quinua en comparaciOn con el
grano y Ia harina de quinua, expresado en g/100 g
de protefna total.

* Amirioácidos escencaje

Como se puede observar tomando como ref erencia 100 g de pro-
telna total - Ia proporcion de los arninoácicios analizados en
las uatro recetas est ontre 59,99 g y 77,83 g, mientras que
en ci grano lleqó apera. 53,13 g, 'v en Ia harina a 71,18 g.

sopa seco chicha hatido grano harina

Alanina 2,86 4,24 3,85 3,56 2,85 3,55
Treonina* 2,29 3,05 3,85 1,59 1,57 2,44
Glicina 1,71 254 1,64 1,59 1,64 2,37
Leucina* 3,43 4.33 3,85 2,38 3q29 4,25
Prolina 6,29 3,82 3,85 2,38 3q43 4,39
Metionina* 6,29 1,61 1.80 1,59 0.88 0,97
Asparragina* 2,29 6,38 3,85 3,97 5q29 6.89
Fenilaianina* 4,00 2,46 1,32 0,79 1q86 2,92
Tirosma 6,29 2.46 0,00 1,59 1,64 4,11
Ac.glutâmico 4,00 6,87 7,69 5,56 5.79 11.63
Lisina* 6,29 5.69 7,69 5,56 6,14 9,47
Arginina 9,71 6,02 11,51 7,14 4,21 4,48
Cistina 0,57 11,11 23,08 11,11 10,78 8,64
Triptofano* 2,86 0,88 3,85 1,59 0,57 0,63
Valina* 1,71 3.90 3,85 1,59 3,21 4,46
Total 72,59 85,15 77,83 59,99 53,13 71,18
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El incremento en La praporcion de aminoácidos en La harina de
quinua puede deberse a las transformaciones bioqufmicas en la
etapa de germinado de la quinua. Para el caso de La chicha
quese elaboró a base de La harina de quinua germinada, se ha
determinado el valor ms alto de 77,18 g/lOOg de protefna
total, posiblemente par Ia influencia positiva cie lo embriones
que son los que concentran La proteina de La quinua.

GRADO DE ACEPTABILIDAD V CONSUMO DE LAS CUATRO RECETAS DE
QU I NUA

En cuanto a las caractersticas organolépticas: gusto, olor,
sabor, aparencia, se encontró que:

Entre el 70 y el 807. de los encuestados calificaron a las
cuatro recetas coma agradables en el gusto; sabre el 107.

consideraron con gusto exelente y entre el 3 y 207. atribuyeron
un gusto desagradable, coma se puede observar en La figura 1.

En el figura 2 se observan los criterios de los encuestados
en cuanto a olor; el 787. le atribuye büen aJar a La sopa, y
solo el 3.1% reconociO Un olor desagradable. El 63, 68 y 817.,
consideran que La chicha, el batido y el seco de quinua,
respectivamente tienen buen olor. El 327. de Los encuestados
califican a La chicha con muy buen olor guida del batido con
un 1,1%.

En el figura 3 se presentan Los resultados de Ia aceptabilidad
en La que se ref isre a sabor par presencia de saponina, entre
el 67 y 87% de Los encuestados no identificaron saber amargo
en ninguna de las cuatro recetas.

Coma se puede observar en La figura 4, Ia apariencia de las
cuatro recetas, fue calificada coma aceptable par el 63 y 777.
de los encuestados, del 11 al 32% reconocieron muy buena
aparlencia, V del 3 al 157. consideraron no aceptable.

Con relacón a La 4recuencia de consumo de La cuatro recetas,
los resultados se presentan en La fugura 5 y, se encontroque:
el 607. de los encuestados consumira La sopa cia quinua
frecuentemente, y solo un 17. no consumirla nunca.
Para el seco, Ia chicha y el batido cia quinua, las preferen-
ci as para consumi r fracuntemente y rara vez estan entre 37 y
557., y no consumzran nunca estos preparados del 7 al 16%.

Esto resultados son muy significativos ya que demuestran qua
los preparados tienen buena aceptación entre los consumidores
a pesar detratarse de recetas no muy comunes en La alimenta-
dOn diana; sinembargo l porcentaje que reconoce caracterfs-
ticas organolépticas no aceptables y que presentan cierta
resistecia al consumo fue tambien significativo, lo que indica
La necesidad de incursionar en una campaPla promocional para
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Figura 1. Representación de La aceptabiLidad, por el gusto,-de
cuatro recetas de quinua, en Santa Catalina 1989.

exeLente agradabLe desagradabLe

CHAULAF cH::A SOPA



Fgura 2. Representación de La aceptabiHdad, por el olor, de
cuatro recetas de quinua, en Santa Catalina, 1989.
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muy bueno buenc desag radac Le
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Figura 3. Representación de a aceptabiLidad, por el sabor, de
cuatro recetas de quinua, en Santa Catalina, 1989.
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muy buena aceptable no acetabLe

BATII)O HAULAFAN1 cH::iA S3PA

Figura 4. Representación de La aceptabilidad, por La apaciencia
de cuatro recetas de quinua, en Santa Catalina, 1989.
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Representación de La aceptabiLidad, por La preferencia
para eL consumo, decuatro recetas de quinua, en Santa

Catalina, 1989.
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lograr mayor aceptabilidad por parte de la poblaciOn de estos
preparados, aue como so ha demostrado son do un incuestionable
valor alimenticin.

CONCLUS I ONES

1. Las cuatro recetas prosentan cantidades de energa y pro-
telna significativas V cada una do silas podrla completar
los roquerimientos V convertirse en una alternativa para
una alimentación balanceada.

La concentraciôn de proteina o porcentae de proteina
utili:ada corno uente de energa do una alimentacibn a
base do las cuatro receta do quinua es alta, 15,17. Jo quo
indica que en la relación proteir&a!energia hay un de-ficit
de fuentes do energa por Jo cual las protenas sern
utilizadas para suplir dicha falta.

La utilizacibn neta do la prototna operativa fue de 42.18
valor quo so consider bajo ya ciuc al e%istir escasas
fuentes do carbono, las protelnas .ern utilizadas para
completar la eriergia, roducindose Ia utilizaciOn nota
operativa do estaE.

El valor protéico determinado para alimentación a base
de las cuatrD recetas do qui nua -F uc de 6,4 y so consi dera
si gn f cativo, ya pue a rnás de asepurar 1 a estabi Ii dad del
peso corporal también ayuda eI creciento, puesto quo fue
superior al lirnite minimo permisible quo solo asequra ci
mantenimiento del peso.

En las cuatro recetas preparadas proporciôn total he
los 15 am1r4oc?dos analizados super: ci 6C con relacián
al contenido tota] he protofna.

t. El nive], do aceptación do las cuatro recetas preparadas en
promedio -fue superior al 7O en Jo quo so re-Nero a carac-
tristicas organniEpticas he gusto, olor, apariencia y
sabor.

En promodio ci 92 he los encuestados consumirian +recuen-
temente v rara vez los preparados, y apenas ci 7/. mani-
-fiesta su negativa a consumir estos productos.
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