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GLOSARIO 

 

Aleurona: es una sustancia proteica vegetal que se deposita en forma de granos 

en los tejidos de reserva. En los cereales se alberga en la región externa del 

endospermo  (DeChile, 2014). 

Dicotiledónea: Es la denominación que se les da a las plantas al clasificarlas por 

el número de cotiledones (parte de la semilla que forma las primeras hojas) cuando 

tiene dos cotiledones (Radford, Dickison, Massey, y Bell, 1974). 

Dormancia: Estado en el que entran las semillas hasta que alcanzan condiciones 

óptimas para su germinación, la humedad y el calor en dosis adecuadas para cada 

especie son los encargados de romper el estado de latencia e impulsar la 

germinación (Royal Tasmanian Botanical Garden, 2009). 

Endospermo: Es la reserva alimentaria contenida en la semilla. En las 

monocotiledóneas está constituido por almidón y en las dicotiledóneas se encuentra 

dentro del cotiledón (Botanical on-line, 2015). 

Escutelo: Es el cotiledón de los frutos de la familia de las gramíneas (Plantas y 

hongos, 2014). 

Extracto: Cantidad de sólidos solubles en 100 gramos de mosto (Club de las 

grandes cervezas del mundo, 2014).  

Monocotiledónea: Plantas que poseen un cotiledón (Radford, Dickison, Massey, 

y Bell, 1974) 
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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo fue determinar las condiciones de malteo del maíz INIAP 111 

y la quinua Tunkahuan que favorezcan su aptitud cervecera. 

 

Para determinar el periodo óptimo de remojo, se realizó la imbibición a 25 °C. La 

germinación fue a una temperatura de 25 °C para el maíz y 22 °C para la quinua 

en un ambiente con 95 % de humedad. Se cuantificó el contenido de almidón y 

actividad amilásica en las semillas a germinar los días 3, 5, 7 y 10 en el maíz; y las 

h 10, 25, 34 y 50, para la quinua. 

 

Para el horneado se probaron dos tratamientos en cada grano. El primero, que fue 

el mismo para las dos especies, conocido como ciclo I, constó de: 16 h a 50 °C, 1 

h a 60 °C, 1 h a 70 °C y 5 h a 80 °C. El segundo para el maíz, llamado ciclo III, fue 

de: 40 °C por 5 h, 45 °C por 5 h, 50 °C por 4 h, 55 °C por 3 h, 60 °C por 3 h y 65 °C 

por 1 h y para la quinua se utilizó el ciclo IV, idéntico al ciclo III con la excepción de 

que terminó después de las 3 h a 60 °C. Al final de los ciclos se analizó tanto la 

actividad amilásica como beta-glucanásica y el contenido de almidón. Se determinó 

la diferencia significativa entre las variables de respuesta, mediante una 

comparación de medias por la prueba t. 

  

El periodo de imbibición óptimo para la quinua Tunkahuan fue de 30 min y para el 

del maíz INIAP 111 de 51 h.  

 

El mayor incremento enzimático tanto para el maíz INIAP 111 como para la quinua 

Tunkahuan se dio durante los tres primeros días de germinación. 

 

El periodo de germinación óptimo para desarrollar las cualidades cerveceras del 

maíz INIAP 111 fue de 10 días, en los cuales se alcanzaron los valores máximos 

para la actividad alfa-amilásica (158,30 – 101,90 CU/g para la alfa-amilasa y 286,60 

– 141,55 U/g para la beta-amilasa) y el contenido de almidón mínimo de 62,71 % 

w/w. 
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El periodo de germinación óptimo para la quinua Tunkahuan fue de 33 h, periodo 

en el cual existió la menor disminución enzimática, mayor actividad alfa-amilásica 

y un contenido final de almidón de 28,50 % w/w. En este periodo, la actividad 

alcanzó valores de 263,39 y 210,56 CU/g para alfa-amilasa, y 184,50 – 83,95 U/g 

para la beta-amilasa. 

 

El ciclo IV resultó ser el mejor tratamiento para el horneado del maíz INIAP 111, 

mostrando disminuciones porcentuales de 6,36 % (promedio entre repeticiones) 

para la actividad alfa-amilásica y 9,35 % para la beta-amilásica, valores 

significativamente inferiores al ciclo I. La disminución de la actividad beta-

glucanásica no tuvo diferencia significativa entre ciclos, y para el ciclo IV fue de 

15,17 % (promedio entre repeticiones). La disminución promedio del contenido de 

almidón durante el horneado bajo el ciclo IV fue significativamente distinta a la del 

ciclo I y tuvo un valor del 59,09 %. 

 

Para la quinua Tunkahuan el ciclo de horneado óptimo fue el VI, debido a que 

mostró reducciones porcentuales en la actividad amilásica significativamente 

inferiores al ciclo I. Las disminuciones fueron de 34,60 % para la actividad alfa-

amilásica y de 10,82 % para la beta-amilásica. En cambio las reducciones tanto en 

la actividad beta-glucanásica, como en el contenido de almidón, no mostraron 

diferencia significativa entre ciclos. La disminución en la actividad beta-glucanásica 

fue de 18,57 % y la del contenido de almidón de 40,67 %. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de bebidas fermentadas es una actividad humana ancestral. 

Algunos historiadores dicen que nació en el año 10 000 A. C. junto con la 

agricultura. La cultura china y las pre-colombinas hicieron bebidas alcohólicas de 

arroz y maíz, respectivamente; mientras los britanos lo hicieron a partir de trigo 

malteado (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales, 2014). En el 400 D. 

C. los griegos introdujeron la cebada malteada, lo que resultó en una bebida más 

cercana a la cerveza actual (Nelson, 2005, p.165). Así, diferentes culturas 

desarrollaron una bebida similar a la cerveza, basada en procesos fermentativos 

potenciados por levaduras, pero con la inclusión de materiales disponibles en su 

región.  

 

Actualmente, la cerveza se produce principalmente a partir de cebada. Pero, es una 

práctica muy común agregar una fuente externa de carbohidratos. Esta fuente por 

lo general se compone de cereales, malteados o sin maltear, y de jarabes o 

azúcares hechos de almidón (INEN, 2013, p.2). Estos  ingredientes adicionales son 

llamados adjuntos y pueden ser incluidos como parte del mosto hasta en un 80% 

(INEN, 2013, p. 4). Los adjuntos, además de ser una fuente de almidón, aportan a 

la cerveza características organolépticas únicas. Las grandes compañías los usan 

como un medio de abaratar los costos, mientras que los cerveceros artesanales los 

incluyen como un ingrediente gourmet del elaborado.  

 

Un estudio realizado por la FLACSO en el 2012 indicó que la cerveza es la bebida 

alcohólica que se consume con más regularidad por los habitantes del Ecuador y 

abarca al 70,7% del total de la población (Sojo, 2013, p.36). De esta amplia cantidad 

de consumidores el 45% estaría dispuesto a comprar cerveza artesanal incluso si 

fuera más cara que la que consumen normalmente, y el proceso para poder 

satisfacer esta demanda empieza con la creación de nuevas recetas. El uso de 

cebada es necesario, debido a que es un requisito del producto dado por el INEN 

(2013, p. 2). Por lo que las nuevas recetas se basan en la adición de adjuntos y en 

cambios en las condiciones de los procesos involucrados. Según Eblinger (2009) 

existen tres incentivos para el uso de otros materiales además de la cebada en la 
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producción de la cerveza: precio favorable, disponibilidad en la región, 

características de olor y sabor para la creación de novedosos tipos de cerveza (p. 

58). Algunos cereales comunmente usados como adjuntos son: la avena, el mijo, 

el maíz, el arroz, el trigo y algunos pseudo cereales como el amaranto y la quinua 

(Eblinger, 2009, p. 59-71). En el Ecuador, la producción de cereales va en aumento. 

Según SINAGAP (2014), desde el 2005 hasta el 2012 la producción de maíz ha 

aumentado un 34 % y en el IV Congreso Mundial de la Quinua se declaró a Ecuador 

como el tercer productor del pseudo cereal en el mundo (FAO, 2013).  

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) es uno de los 

impulsadores principales de este crecimiento. Desde 1961, esta institución ha 

desarrollado diferentes variedades e híbridos de cereales y pseudos cereales 

mejorados con características de alta productividad y resistencia a enfermedades 

(Iniap, 2013). De estas variedades se han escogido dos para desarrollar adjuntos 

malteados: maíz blando (variedad 111) y quinua (variedad tunkahuan), ambos con 

un alto contenido de almidón y mejorada productividad. Sin embargo, se debe 

cuidar el balance de los macronutrientes entre la malta de cebada y los adjuntos 

para evitar los excesos de proteínas y grasas que pueden causar turbidez, o los 

déficits enzimáticos que dan como resultado un mosto de díficil digestión para las 

levaduras. Es por esto que el conocimiento de la composición química y enzimática 

de los adjuntos es importante, y en el caso de los adjuntos malteados es necesario 

identificar las condiciones que permitan obtener las características deseadas.  

 

Este proyecto busca determinar las condiciones de malteo que potencialicen las 

cualidades cerveceras de las variedades escogidas, para que en un futuro puedan 

ser utilizadas en el desarrollo de cervezas con propiedades organolépticas 

innovadoras que satisfagan la demanda de los clientes. Este es uno de los objetivos 

considerados dentro del proyecto PIS 13-17, cuyo título es “Evaluación del uso de 

variedades nacionales de granos como adjuntos en la elaboración de cerveza”. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

1.1. MALTEADO DE MAÍZ Y QUINUA 

 

Debido a que, en contraste con el vino, la cerveza se produce a partir de cereales 

que originalmente no contienen ni agua ni azúcar, se hace necesaria la 

germinación de los mismos bajo condiciones controladas, que permitan la hidrólisis 

de las moléculas de almidón y proteínas, así como la producción de enzimas 

(Eblinger, 2009, p. 129).  

 

El malteado es la etapa inicial de la cadena productiva de la cerveza. Es el proceso 

por cual se obtiene la materia prima principal, la malta. Básicamente es la 

germinación controlada de un cereal, seguida por la interrupción de este proceso 

natural, secando el grano por medio de calor. El malteado a su vez, es el resultado 

de un conjunto de subprocesos que garantizan la conversión de la semilla a la 

malta, estos son: la imbibición, la germinación y el horneado (Gigliarelli, 2008). 

 

 

1.1.1. IMBIBICIÓN 

 

Para romper el estado de dormancia, los cereales y pseudo cereales son 

sumergidos en agua para que ganen humedad y así se desencadene la 

germinación. Según Eblinger (2009), se debe alcanzar una humedad de 

aproximadamente el 40 % para que inicien los procesos germinativos y la 

temperatura del agua debe estar entre 12 y 18 °C (p. 150). Sin embargo, estos 

parámetros pueden cambiar entre especies. Por ejemplo, Iwouno y Ojukwu (2012) 

en su estudio de los efectos de las variables experimentales en la calidad de la 

malta del maíz, realizaron el proceso de imbibición a temperatura ambiente entre 

22 y 28 °C (p. 254).  

 

Un problema común en la imbibición es el aparecimiento de microorganismos 

indeseados como el Fusarium spp., causantes del envenenamiento del germen por 
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micotoxinas y provocadores de la fermentación del grano. Para evitar este 

problema, se utilizan soluciones de ácidos minerales, hidróxido de sodio y potasio 

y permanganatos, así como peróxido de hidrógeno, que ha demostrado ser muy 

efectivo para proveer oxígeno en el proceso de imbibición. Según Liu, Porterfield, 

Li y Klassen (2012), el uso de peróxido de hidrógeno al 0,13 % incrementa 

significativamente el porcentaje de germinación y aumenta la velocidad de 

imbibición (p. 1714).  

 

 

1.1.2. GERMINACIÓN 

 

Cuando ya se ha alcanzado la humedad deseada, se llevan los granos hacia los 

germinadores, en donde por efecto de la humedad y el calor, la semilla produce 

raíces, en este estado el grano es conocido como malta verde  (Gigliarelli, 2008). 

 

En la germinación existen algunos parámetros que pueden ser variados para 

mejorar los niveles enzimáticos o disminuir características indeseadas. Entre estos 

parámetros están el periodo de germinación, el contenido de humedad, la 

temperatura, la relación oxígeno/CO2 y la adición de ácido giberélico (Eblinger, 

2009, p. 152). 

 

 

1.1.2.1. Efectos de los parámetros de germinación sobre la calidad de la malta 

 

Ø Periodo de germinación: El periodo de germinación permite variar el contenido 

de enzimas, proteínas y almidón presente en la malta. Tanto la actividad enzimática 

como la proteína soluble alcanzan un valor máximo en un determinado periodo de 

tiempo, luego del cual decaen; mientras que, el almidón sólo disminuye hasta llegar 

a un valor constante (Gómez, Nolasco, Santa Cruz y Gutiérrez, 2013, p. 53; Sanwo 

y DeMason, 1992, p. 1186; García, 2010).  

 

Ø Contenido de humedad: El contenido de humedad alcanzado en la imbibición 

influye sobre la velocidad de modificación de las macromoléculas; mientras mayor 
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es el agua almacenada en la semilla, más rápido se dan las reacciones y el 

desarrollo enzimático; no obstante, la energía necesaria para hornear la malta se 

incrementa con la humedad de la misma (Eblinger, 2009, p. 154). 

 

Ø Temperatura: Temperaturas más bajas favorecen la producción de las 

enzimas y del nitrógeno soluble; mientras que, las altas benefician el rompimiento 

de las paredes celulares. Sin embargo, las altas temperaturas también producen 

pérdidas en el rendimiento de la malta debido a que provocan un aumento en la 

tasa de respiración de la semilla y, por ende, un mayor consumo de las reservas de 

nutrientes (Eblinger, 2009, p. 154).   

 

Ø Adición de ácido giberélico: El ácido giberélico es adicionado en dosis que no 

superan las 0,5 ppm. Esta hormona ayuda a romper el estado de dormancia e 

incrementar la velocidad de modificación metabólica. Además, aumenta la 

producción de enzimas y el rompimiento de la pared celular; sin embargo, puede 

causar una proteólisis exagerada (Eblinger, 2009, p. 154). 

 

 

1.1.3. PARÁMETROS DE IMBIBICIÓN Y GERMINACIÓN PARA EL MAÍZ Y  LA 

QUINUA 

 

La quinua y el maíz requieren ser malteados antes de su utilización como 

ingrediente cervecero (Eblinger, 2009, pp. 65-67). 

 

Debido a que las condiciones de imbibición y germinación son distintas, incluso 

entre variedades de la misma especie, cada variedad debe ser estudiada para 

conseguir las maltas con las mejores cualidades posibles. En la tabla 1.1 se 

presentan las condiciones recomendadas para algunas variedades de quinua y en 

la tabla 1.2 se muestran los parámetros para variedades de maíz.  
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Tabla 1.1. Parámetros de imbibición y germinación recomendados para distintas 

variedades de quinua 
 

PARÁMETRO VALOR VARIEDAD 
REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

Periodo de 

remojo 
5 h 

Chenopodium quinoa var. 

desconocida 

(Mäkinen, Zannini y Arendt, 

2013, p. 91) 

Temperatura 

de 

germinación 

15 °C 
Chenopodium quinoa var. 

desconocida 
(Mäkinen et al., 2013, p. 91) 

22 °C 
Chenopodium quinoa var. 

Hualhuas 

(Gómez, Nolasco, Santa 

Cruz y Gutiérrez, 2013, p. 

52) 

25 °C 
Chenopodium quinoa var. 

Willd 
(Velasco, 2007, p. 56) 

Humedad 

relativa 
83% 

Chenopodium quinoa. var. 

Hualhuas 
(Gómez et al., 2013, p. 52) 

Periodo de 

germinación 

7 h 
Chenopodium quinoa var. 

Willd 
(Velasco, 2007, p. 56) 

24 h 
Chenopodium quinoa var. 

desconocida 
(Mäkinen et al., 2013, p. 91) 

36 h 
Chenopodium quinoa. var. 

Hualhuas 
(Gómez et al., 2013, p. 56) 
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Tabla 1.2. Parámetros de imbibición y germinación recomendados para distintas 

variedades de maíz 

 

PARÁMETRO VALOR VARIEDAD 
REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

Periodo de 

remojo 

24 h 
Zea mays L. var. 

desconocida 

(Liu, Porterfield, Li y 

Klassen, 2012) 

24 h 
Zea mays var. Illini X-tra 

sweet y Illinois 677a 

(Sanwo y DeMason, 

1992, p. 1185) 

42 h 
Zea  mays var. Nigerian 

yellow 27 

(Iwouno y Ojukwu, 

2012, p. 252) 

48 h 
Zea mays L. var. Negro 

“racimo de uva” 

(Galecio y Haro, 2012, 

p. 80) 

48 h Zea mays var. desconocida 
(Olusanjo, Ngachi y 

Ihuoma, 2006, p.72) 

72 h 
Zea mays L. var. Blanco 

“mishca” 

(Galecio y Haro, 2012, 

p. 80) 

Temperatura 

de 

germinación 

Temperatura 

ambiente 
Zea mays var. desconocida 

(Olusanjo, Ngachi y 

Ihuoma, 2006, p.72) 

25 °C 
Zea mays var. Illini X-tra 

sweet y Illinois 677a 

(Sanwo y DeMason, 

1992, p. 1185) 

Periodo de 

germinación 

72 h Zea mays var. desconocida 
(Olusanjo, Ngachi y 

Ihuoma, 2006, p.72) 

72 h Zea mays var. desconocida 
(Egwim y Oloyede, 

2006, p. 15) 

5 d 
Zea  mays Nigerian yellow 

maize var. 27 

(Iwouno y Ojukwu, 

2012, p. 252) 

10 d 
Zea mays var. Illini X-tra 

sweet y Illinois 677a 

(Sanwo y DeMason, 

1992, p. 1186) 
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1.1.3.1. Variación del contenido de almidón durante la germinación 

 

La germinación es el proceso que prepara a la semilla para producir una nueva 

planta y así perpetuar la especie. La semilla está formada por un embrión, el 

endospermo y una capa protectora llamada aleurona. Para que se produzca la 

germinación, la semilla humedecida aumenta su actividad respiratoria y se activa la 

síntesis proteica, y por lo tanto, la formación de enzimas en la capa aleurona que 

cubre al endospermo. Este último es el compartimento de la semilla que contiene 

el almidón y las proteínas que van a ser hidrolizados por las enzimas (García, 2010). 

A pesar de que la hidrólisis de las proteínas produce aminoácidos esenciales para 

la nutrición de las levaduras, es el almidón la fuente de los azúcares de la malta 

que durante la maceración pasarán a formar parte del mosto y que posteriormente 

serán el principal alimento de las levaduras en la fermentación. De hecho, estos 

azúcares conforman el 90 % del “extracto”, la cantidad de sólidos solubles en 100 

g de mosto expresado en porcentaje, uno de los principales índices del rendimiento 

de la materia prima en la cervecería (Club de las grandes cervezas del mundo, 

2014). Por lo tanto, el control de la hidrólisis del almidón tiene una especial 

importancia en la elaboración de cerveza.  

 

Afortunadamente, el almidón es el polisacárido que se encuentra en mayor cantidad 

en las semillas. El contenido de almidón en la quinua y el maíz varía según la 

variedad; el INIAP, a través de una publicación de Peralta (2010, p. 2), reportó para 

la quinua variedad Tunkahuan un análisis proximal con un porcentaje de 

carbohidratos del 69,37 %, en base seca. Mientras que, el maíz 111 presentó un 

porcentaje de “extracto libre de nitrógeno” del 81,06 % en base seca (Silva, 

Dobronski, Heredia, y Monar, 1997, p.3).  

 

El almidón está compuesto por amilosa y amilopectina. La amilosa es una cadena 

lineal compuesta por partículas de D-glucosa unidas entre sí por enlaces α-D (1,4); 

un segmento de su estructura se puede apreciar en la figura 1.1; su proporción en 

el almidón es del 20-30 %; y es impermeable, por lo que mientras mayor sea el 

porcentaje de amilosa presente en la semilla, mayor será la dificultad para que esta 

se humecte. Por su parte, la estructura de la amilopectina se asemeja a un árbol, 
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en el cual el tronco es una cadena semejante a la amilosa y las ramas, compuestas 

también por D-glucosa, están unidas al tronco con enlaces  α-D (1,6) y se repiten 

cada 25 a 30 unidades de la cadena principal, una sección de su estructura se 

puede observar en la Figura 1.2 (Centro de artigo, 2014).  

 

 
 

Figura 1.1. Segmento de amilosa 
(Full Química, 2013) 

 

 
 

Figura 1.2. Segmento de amilopectina 
(Full Química, 2013) 

 

Durante la germinación, la hidrólisis del almidón, en el caso de la cebada, es de tan 

sólo el 15 % del total. Estos azúcares son consumidos por el embrión para su 

respiración; mientras que, la ruptura del almidón restante se da en la maceración 

por efecto de las enzimas (Callejo, 2001, p.15). Como se puede apreciar en la 
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Figura 1.3; el contenido de almidón en la germinación de guisante y lenteja 

desciende abruptamente en los primeros días y al final se convierte en una asíntota. 

 

 
 

Figura 1.3. Variación del contenido de almidón con el periodo de germinación en lenteja y 

guisante 
 (Barceló, Nicolás, Sabater, y Sánchez, 2000) 

 

El comportamiento asintótico del consumo del almidón se debe a que a partir del 

día 13 el embrión ha utilizado casi todas las reservas del polisacárido. Pero para el 

caso de los cereales malteables, llegar a ese punto sería perjudicial porque la malta 

obtenida no tendría azúcares para ofrecer a las levaduras durante la maceración. 

 

 

1.1.4. HORNEADO 

 

Una vez finalizada la germinación, se lleva la malta verde a hornos en los que se 

seca hasta disminuir su humedad a un valor aproximado de 4,5% (Eblinger, 2009, 

p. 157). Por lo general, se utilizan ciclos de horneado que empiezan con bajas 
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temperaturas, por prolongados periodos de tiempo; y terminan con altas 

temperaturas, por cortos periodos de tiempo.  

 

Un régimen de malteado genérico, usado para determinar las propiedades de 

cereales y pseudo cereales, tiene un ciclo de horneado que empieza a 50 °C, por 

16 h, sube a 60 °C por una h, luego aumenta a 70 °C por otra h más y finaliza con 

80 °C, por 5 h (Eblinger, 2009, p. 56 y 57). En un estudio en el que se analizó el 

efecto de la temperatura y el tiempo de secado sobre la actividad enzimática de la 

malta del maíz, se encontró que la disminución de la temperatura permitía una 

mayor conservación de las enzimas que la disminución del tiempo de horneado 

(Curvelo, Araújo, Librantzy Tambourgui, 2010, p. 1243). Por lo que es 

recomendable utilizar tiempos más largos, pero temperaturas finales menores. El 

horneado está también en función de la especie a tratar, Olusanjo, Ngachi y Ihuoma 

(2006) e Iwouno y Ojukwu (2012) recomiendan para el maíz un horneado a 55 °C 

por 24 h (p. 1186 y 252). Mäkinen, Zannini y Arendt (2013) recomiendan para la 

quinua un ciclo que va desde 45 °C a 65 °C, en 24 h (p. 91). 

 

Es importante recalcar que aunque las enzimas se conserven mejor a bajas 

temperaturas, se pueden obtener distintos tipos de maltas en función del calor 

alcanzado en el horneado. Algunos de estos tipos se enumeran a continuación: 

 

Ø Malta básica: Es una malta clara, horneada a baja temperatura, tiene un gran 

contenido enzimático, por lo que conforma la mayor parte de la mezcla. Genera un 

sabor clásico y dulzón. Puede clasificarse en “larger” y “pale ale”, esta última es 

horneada a temperatura superior (Felici, 2006).  

  

Ø Malta caramelo: Es sometida a un ciclo de horneado que carameliza sus 

azúcares por lo que no son hidrolizados por las enzimas. Produce una cerveza más 

dulce con un color caramelo. Su contenido enzimático es limitado pero suficiente 

para degradar los polisacáridos que posee. Es usada también en amplia proporción 

o como aditivo (Felici, 2006). 
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Ø Malta quemada: Es una malta muy oscura, muy horneada y con poco o nada 

de poder enzimático. Suele ser usada en pequeñas cantidades para incidir sobre el 

color o el gusto de la cerveza. Se la puede encontrar como malta negra, 

malta chocolate o malta tostada (Felici, 2006). 

 

Una vez finalizado el proceso de horneado, los granos deben ser enfriados y 

limpiados. Las radículas son retiradas y son vendidas como alimento para animales 

(Eblinger, 2009, p. 156 y 157). 

 

 

1.2. COMPORTAMIENTO ENZIMÁTICO DURANTE EL 

MALTEADO 

 

Las enzimas son las principales promotoras de la liberación de azúcares y 

aminoácidos producidos en la maceración. Principalmente, hidrolizan las grandes 

moléculas de almidón y proteína que servirán de alimento a las levaduras en la 

fermentación. Sin las enzimas sería imposible la fabricación de cerveza. Cada 

enzima posee una temperatura y pH óptimos para trabajar y también tiene una 

temperatura limitante que la inactiva e incluso la destruye. Las enzimas más 

importantes para la maltería son las alfa y beta amilasas y las beta-glucanasas 

(Eblinger, 2009, pp. 53 y 161-162). Los maestros cerveceros conocedores del 

manejo de las enzimas, varían la temperatura y el pH de la maceración para obtener 

los mejores mostos. Sin embargo, aunque en la maceración se utilizan las enzimas, 

es en la germinación cuando se producen. Por lo tanto, es fundamental escoger 

adecuadamente la temperatura y el periodo de germinación para incrementar la 

actividad enzimática en la malta (Gigliarelli, 2008). 

 

 

1.2.1. ALFA-AMILASA 

 

La alfa-amilasa ayuda en la reacción de hidrólisis del almidón en maltosa, rompe 

los enlaces interiores 1,4 del almidón y forma una mezcla de dextrinas; sin embargo, 
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deja entre un 40 y 45 % de la cadena de amilopectina sin hidrolizar, debido a que 

esta última posee, tanto enlaces 1,4 como 1,6 (Cabrera, 2012).   

 

La producción de alfa-amilasa en el tejido de la aleurona está cercanamente 

asociada con los efectos de inducción causados por el ácido giberélico, esta es una 

hormona que se segrega en el endospermo, como producto de la imbibición de la 

semilla. El ácido giberélico se difunde a las células de la aleurona, donde 

desencadena la síntesis de las enzimas degradadoras del almidón, entre ellas la 

alfa y beta-amilasa. No obstante, la respuesta por parte de la aleurona al ácido 

giberélico no es el único desencadenante de la alfa-amilasa; de hecho, muchas 

variedades de cebada y avena sintetizan la enzima en ausencia de la hormona. 

Otros inductores pueden ser el etileno, el calcio y las concentraciones de azúcares 

solubles. Un mecanismo que influencia la producción de alfa-amilasa es la privación 

de azúcares al tejido (Kigel, 1995, pp. 461-63). 

 

Según Egwim y Oloyede (2006), el mayor contenido de alfa-amilasas en cereales 

se genera de las 72 a las 120 h de germinación y la temperatura y el pH óptimos 

de esta enzima es de 60 °C y 6,5, respectivamente (p. 15). La temperatura de 

inactivación es de 80 °C (Eblinger, 2009, p. 162). 

 

El contenido de alfa-amilasa en una malta de maíz variedad “Azul”, según Eblinger 

(2009) es de 7 unidades ASBC (American Society of Brewing Chemists on dry 

basis) y en quinua es de 2 unidades ASBC (p. 57). Si se comparan estos valores 

con las 40 unidades ASBC, recomendadas por el mismo autor para iniciar 

adecuadamente la maceración, se puede apreciar que son valores bajos. Esto, sin 

embargo no descartaría al maíz y a la quinua como adjuntos de cerveza, aunque 

para usarlas habría que añadir enzimas exógenas al proceso de maceración.  

 

Finalmente, es importante señalar que el comportamiento enzimático puede llegar 

a ser muy difícil de predecir, no sólo cambia entre variedades de la misma especie 

y por las condiciones de germinación y horneado, sino que además depende de la 

temperatura de crecimiento de la planta y de la fecha de recolección de los granos. 

Reddy, Ching y Metzger (1984) realizaron pruebas con diferentes variedades de 
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trigo y concluyeron que la actividad alfa-amilásica es mayor si el trigo se cultiva a 

temperaturas de 15,5 °C y que disminuye si aumenta la temperatura ambiental. 

También determinaron que la actividad alfa-amilásica desciende a medida que 

transcurren los días a partir de la floración; es decir, mientras más se demore la 

cosecha del grano este perderá mayor actividad amilásica (p. 230).  

 

 

1.2.2. BETA-AMILASA 

 

La beta-amilasa, al igual que la alfa-amilasa, es una enzima catalizadora de la 

hidrólisis del almidón,  desdobla a la amilosa en largas cadenas de polisacáridos y 

pequeñas cantidades de maltosa y complementa la hidrólisis de la amilopectina al 

romper las cadenas de dextrinas y producir azúcares como la maltosa.  

 

La producción de beta-amilasa en el endospermo de la semilla está dirigida por el 

ácido giberélico, aunque su solubilización se debe a la presencia de proteasas que 

rompen los enlaces que la enzima insoluble mantiene con componentes proteicos 

menores.  Sin embargo, en miembros de la subfamilia Triticae de las Gramíneas, 

tales como la cebada, el trigo y el maíz, se ha encontrado que las semillas en 

dormancia casi no tienen presencia beta-amilásica, ni siquiera de forma insoluble. 

Esto promueve la teoría de que esta enzima es sintetizada y activada en la 

aleurona, al igual que la alfa-amilasa y además, se advierte que es una enzima 

específica para su acción en el endospermo. De una u otra forma parece ser que 

está programada para que aparezca y actúe concertadamente con la alfa-amilasa 

durante la germinación (Kigel, 1995, pp. 462 y 463). 

 

La beta-amilasa alcanza su desarrollo óptimo a temperaturas de entre 60 y 65 °C y 

valores de pH entre 5,4 y 5,6; la temperatura de inactivación de esta enzima es de 

70 °C (Eblinger, 2009, p.162). 

    

Evans, Wallace, Lance y MacLeod (1997) estudiaron el comportamiento de las 

beta-amilasas en la cebada y determinaron que durante la germinación la actividad 

beta-amilásica se incrementa en porcentajes de entre 31 y 47 % y que por efecto 
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del horneado se pierde del 20 al 36 % (pp. 246 y 247). En la figura 1.5 se muestran 

las variaciones enzimáticas para dos variedades de cebada durante el remojo, la 

germinación y el horneado.  

 

 
 

Figura 1.4. Evaluación de la actividad beta-amilásica durante el malteado de las 

variedades (-□- Franklin) y (-·- Schooner) 
Unit: U (Betamyl-3 Unit): 1 μmol p-nitrophenol de BPNPG7min-1 a pH= 8.0, T= 40 °C 

 (Evans et al., 1997, p. 246) 

 

En el malteado de de la cebada, cada variedad tiene un comportamiento distinto 

durante la germinación a temperatura constante de 20 °C. A las 130 h se observa 

el pico de producción para la variedad Schooner y aproximadamente a las 105 h 

para la Franklin; sin embargo, el mismo estudio revela que ciclos de horneado con 

periodos extendidos de tiempo, a temperaturas superiores a 72 °C, resultan en 

pérdidas substanciales de la enzima para cualquier variedad. Esto se refleja en la 

línea de descenso que se observa en el tramo final del proceso (p. 249). 
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1.2.3. BETA-GLUCANASA 

 

La beta-glucanasa es una enzima complementaria a las amilasas, se activa primero 

durante la germinación, pues esta es la encargada de hidrolizar los beta-glucanos 

que forman parte de la pared celular y así libera el almidón para que sea degradado 

por las otras enzimas. En el caso en que la degradación de las paredes es 

incompleta, grandes moléculas de beta-glucanos quedan disueltas y causan 

problemas en el filtrado (Eblinger, 2009, pp. 158-160). Por eso es esencial que la 

temperatura final de maceración dependa de la composición de la malta que se 

tenga, en especial se considera la cantidad de beta-glucanos presentes. Para 

establecer la maceración a temperaturas superiores a 65 °C (maceración de alta 

temperatura), el contenido de beta-glucanos no debe sobrepasar los 350 mg/L, 

porque a temperaturas superiores a 55 °C se inactiva la beta-glucanasa, lo que 

provoca aumento de la viscosidad y problemas en la filtración (Eblinger, 2009, p. 

159).  

 

En la tabla 1.3 se pueden observar los efectos inmediatos de lo explicado, cuando 

la temperatura sube de 45 °C a 55 °C la concentración de betaglucanos se duplica, 

la viscosidad aumenta y la tasa de filtración disminuye; sin embargo, cuando la 

temperatura sobrepasa los 55 °C las concentraciones casi se triplican (65 °C), la 

viscosidad aumenta y la tasa de filtración sigue disminuyendo. 

 

Tabla 1.3. Efecto de la temperatura de maceración sobre la liberación de los betaglucanos 

 

TEMPERATURA 

(°C) 

CONCENTRACIÓN 

DE BETA-

GLUCANOS EN EL 

MOSTO (mg/L) 

VISCOSIDAD DEL 

MOSTO (cp) 

TASA DE 

FILTRACIÓN DEL 

MOSTO EN 30 

MIN 

45 1,2 1,20 277 

55 2,8 1,35 178 

65 6,3 1,63 133 

75 9,7 2,01 78 

(O'Rourke, 2002, p. 16) 
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El aumento de la concentración de beta-glucanos es, sin duda, un problema que 

causa  grumosidad en la cerveza; pero, es el aumento de la viscosidad la que tiene 

un efecto más perceptible, en la tabla 1.3 se observa que el mosto puede adquirir 

valores de viscosidad de hasta 2,01 cp; sin embargo, Roland (2011) recomienda 

una viscosidad máxima de 1,6 cp (p. 2). Por lo tanto, para evitar dichos 

inconvenientes es importante que el nivel de beta-glucanasas de la mezcla para 

maltear sea acorde al contenido de beta-glucanos y que la temperatura de 

maceración evite que se inactiven las enzimas. 

 

El contenido de beta-glucanos de algunos cereales malteables se reporta en la 

tabla 1.4, llama la atención que sea la cebada, el principal cereal cervecero del 

mundo, la que tenga mayor contenido. El maíz, por su parte, posee valores casi 

diez veces menores, esto representaría una ventaja en el caso en el cual este cereal 

sea usado como adjunto, así la beta-glucanasa que contenga podría no sólo 

hidrolizar a sus propios beta-glucanos sino también ayudar con los de la cebada. 

 

Una vez conocido el contenido de beta-glucanos presentes en una determinada 

especie, lo importante sería identificar cuánta enzima se requiere para 

desdoblarlos. Michniewicz, Kołodziejczyk y Obuchowski (2003) indican que para 

desdoblar aproximadamente el 80 % de 10 mg de beta-glucanos provenientes de 

cebada las condiciones óptimas para la hidrólisis son de 180 min a 55 °C, a una 

concentración de 2 U/mL de beta-glucanasa (p. 189). Esta información podría 

ayudar a determinar si la cantidad de enzima presente en un cereal sería suficiente 

para desdoblar su propio contenido de beta-glucanos.  

 

En el caso de la elaboración de cerveza se debe cuidar que el cálculo se realice 

con la enzima presente en el cereal malteado y que el proceso de maceración sea 

a bajas temperaturas. Loi, Barton y Fincher (1987) encontraron que, luego del 

horneado de malta verde de cebada a temperaturas cercanas a 80 °C tan sólo el 

38 % de la actividad beta-glucanásica se mantenía y que esa misma malta, 

sometida a un proceso de maceración a 45 °C retenía el 50 % de la enzima durante 

los primeros 30 min del proceso (p.45).  
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Tabla 1.4. Contenido de beta-glucanos en algunos cereales 

 

CEREAL 
CONTENIDO DE BETA-GLUCANOS 

(g/100 g peso seco) 

Cebada 2-20 

Avena 3-8 

Maíz 0,8-1,7 

Trigo 0,5-0,6 

(ElKhoury, Cuda, Lunhovvy y Anderson, 2012, p. 1) 

 

En resumen se podría decir que la beta-glucanasa es una enzima muy sensible a 

la temperatura, de mucha importancia para la elaboración de cerveza, y que 

siempre es recomendable conseguir maltas y adjuntos que la contengan en los 

mayores niveles posibles. 

 

 

1.2.4. COMPORTAMIENTO ENZIMÁTICO EN EL MALTEADO DEL MAÍZ 

 

El comportamiento enzimático del maíz ha sido evaluado, en función del periodo 

germinativo por Dure (1960), Sanwo y DeMason (1992) y por Egwim y Oloyede 

(2004).  

 

Dure (1960) analizó la actividad amilásica en el escutelo del maíz y concluyó que 

es el principal encargado de la movilización del almidón presente en el endospermo 

(p. 933). En la misma investigación, determinó la actividad alfa y beta amilásica en 

el endospermo del maíz, durante la germinación por 12 días y encontró que la 

mayor producción alfa-amilasica se daba en el décimo día y que la beta-amilasa se 

desarrollaba más en el octavo (p. 30).  

 

Sanwo y DeMason (1992) analizaron la actividad alfa-amilásica específica presente 

en el escutelo y la aleurona de tres variedades de maíz, encontraron que para dos 

de ellas la enzima a umentaba gradualmente durante la germinación y, al igual que 
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en la investigación de Dure, alcanzaba su pico máximo en día 10 (p.1186). Las 

figuras 1.5 y 1.6 muestran el desarrollo enzimático en el escutelo y aleurona, 

respectivamente, para las tres variedades de maíz.  

 

 
 

Figura 1.5. Actividad alfa-amilásica en el escutelo de las variedades Funks G4646 (-·-), 

Illini X-tra sweet (-o-) e Illinois 677a (- -) a 1, 3, 5, 7 y 10 días luego de la imbibición 
(Sanwo y DeMason, 1992, p. 1186) 

 

La tendencia del aumento enzimático es similar en ambos tejidos; sin embargo, el 

desarrollo alfa-amilásico es mayor, entre los días 7 y 10 en la aleurona que en el 

escutelo. Otro aspecto destacado, es que en el escutelo, la variedad III. X-Sweet 

presenta mayor contenido enzimático y la II.677ª el menor; mientras en la aleurona 

se invierten los papeles, siendo la variedad híbrida Funks la única que mantiene un 

comportamiento similar para ambos tejidos. 
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Figura 1.6. Actividad alfa-amilásica en la aleurona de las variedades Funks G4646 (-·-), 

Illini X-tra sweet (-o-) e Illinois 677a (- -) a 1, 3, 5, 7 y 10 a 25 °C días luego de un día de 

imbibición 
(Sanwo y DeMason, 1992, p. 1186) 

 

Por su parte, Egwim y Oloyede (2006) determinaron la actividad enzimática 

germinativa en diferentes cereales. Para el maíz encontraron un pico de actividad 

amilásica a las 72 h, sin embargo, como se puede ver en la figura 1.7 el cereal con 

mayor actividad enzimática resultó ser el “acha” (una especie de mijo africano) (p. 

17).  

 

Si se compara este estudio con el de Sanwo y DeMason (1992) y el de Dure (1960), 

se distingue que el pico de producción de alfa-amilasas varía, los estudios más 

antiguos encontraron el pico al día 10; mientras Egwim y Oloyede (2006) lo 

encontraron en el día 3 (72 h), esto sucede a pesar de que en dos de los estudios 

se realizó una imbibición de 24 h y la germinación se dio a temperatura ambiente 

(Dure no describe el proceso de imbibición ni la temperatura de germinación). Es 

decir, incluso bajo las mismas condiciones la tendencia del comportamiento de la 



19 
 

actividad enzimática durante la germinación puede variar completamente entre 

variedades de maíz. 

 

 
 

Figura 1.7. Actividad alfa-amilásica de diferentes cereales durante la germinación 
(Egwim y Oloyede, 2006,  p.17) 

 

Para el horneado, otra etapa del malteado, Olusanjo et al. (2006) estudiaron el 

efecto de la temperatura del proceso sobre la actividad enzimática de los cereales 

germinados.  

 

Para el maíz encontraron que el 80 % de las alfa-amilasas se inactivaron durante 1 

h de horneado a 50 °C y que a una incubación de 10 min a 80 °C no existía ya 

remanentes de enzima. Concluyeron que en comparación con el sorgo y el mijo, el 

maíz poseía la enzima con menor resistencia a la temperatura (p. 74). En la figura 

1.8 se observa que a 30 °C es la única temperatura a la cual se conserva un 

porcentaje alto de enzima tras una h de tratamiento. 
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Figura 1.8. Efecto de la temperatura en la estabilidad de alfa-amilasas de maíz a 30 °C     

(-□-), 50 °C (-∆-), 80 °C (-x-) y 100 °C (-o-) 

(Olusanjo et al., 2006, p. 74) 

 

1.2.5. COMPORTAMIENTO ENZIMÁTICO EN EL MALTEADO DE QUINUA 

 

Las investigaciones acerca del comportamiento enzimático de la quinua presentan 

dos panoramas completamente distintos; por un lado Gómez et al. (2013), 

consiguieron cuantificar a las 0 h de germinación, en una quinua de variedad 

Hualhuas, una actividad alfa-amilásica de 8,953 U/mg de proteína y a las 36 h de 

germinación midieron una actividad máxima de 24,345 U/mg de proteína, como se 

puede apreciar en la figura 1.9 (p. 53). Por el contrario, Mäkinen et al. (2013) no 

encontraron un cambio significativo en la actividad de las alfa y beta-amilasas en 

una variedad desconocida de quinua, cuyos valores se presentan en la tabla 1.5. 

Los autores adjudican la baja actividad enzimática de la quinua a las diferencias 

entre las variedades o al proceso poscosecha (p. 93). 
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Tabla 1.5. Actividad enzimática de la quinua antes y después del malteado 
 

Parámetro Alfa-amilasa (U/g)* Beta-amilasa (U/g)* 

Quinua 0,09±0,05  0,5±0,16 

Quinua malteada 0,08±0,01 0,7±0,28 

(Mäkinen, Zannini y Arendt, 2013, p.92) 

* U de actividad enzimática: 1 μmol de p-nitrofenol min-1 a pH 5,2, T= 40 °C. 

 

 
 

Figura 1.9. Actividad alfa-amilásica específica del extracto crudo de semillas de quinua 

(Chenopodium quinoa var. Hualhuas) germinadas a diferentes h (U: 1 μmol maltosa min-1) 
(Gómez et al., 2013,  p. 33) 

 

1.3. ADJUNTOS EN LA CERVEZA 

 

1.3.1. GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS 

 

La cerveza se puede elaborar con cualquier cereal o pseudo cereal, sea crudo, 

tostado, gelatinizado o malteado, siempre que se respete el porcentaje mínimo de 

cebada malteada que establece el INEN (2013), que es del 20%. 
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Según la ley de pureza bávara, se considera como adjuntos a todos aquellos 

ingredientes que forman parte de la cerveza, pero que no son la cebada, el agua, 

el lúpulo o la levadura (Verband der Ausfuhrbrauereien, 2010). Estos ingredientes 

son, por lo general, complementos de carbohidratos para el mosto, como los 

cereales, jarabes de glucosa y subproductos de molinería. Sin embargo, existen 

también aquellos que proporcionan olores, colores y sabores nuevos como las 

frutas y las especias.  

 

Hay tres razones para usar otros materiales, además de la cebada, para preparar 

cerveza: precio más favorable, baja disponibilidad de la cebada en la región o la 

creación de cervezas con nuevos colores y sabores proporcionados por los nuevos 

ingredientes (Eblinger, 2009, p. 58). A pesar de que no todos los cereales usados 

como adjuntos deben ser malteados, en general existen tres características básicas 

que debe cumplir un cereal para ser considerado como un buen adjunto: debe ser 

económico, disponible en adecuada cantidad y calidad y ser capaz de ser malteado 

con un equipo estándar. 

 

 

1.3.2. TIPOS DE ADJUNTOS 

 

Los adjuntos son cereales o jarabes utilizados para proporcionar almidón y 

disminuir costos. Debido a que las características propias de la cerveza se logran 

gracias a un delicado equilibrio de componentes, es necesario cuidar la 

composición de los adjuntos, ya que traen consigo grasas, proteínas y fibra, 

además del almidón.  

 

 

1.3.2.1.  Granos malteados 

 

Los adjuntos que se usan malteados se mezclan con la cebada malteada. Sólo en 

el caso en el que la temperatura de gelatinización del almidón en los adjuntos es 

superior a la que se utiliza en la maceración, estos son cocinados separados para 

evitar la inactivación de las enzimas del resto de la malta. Adjuntos malteados 
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comunes son cereales como la avena, el mijo, el tef (de Etiopía), el maíz, el arroz, 

el centeno, el sorgo, el trigo; y, pseudo cereales, como el amaranto y la quinua 

(Eblinger, 2009, pp. 63-70). 

 

Ø Maíz 

 

El maíz es originario de América y se cultiva ampliamente en Estados Unidos, 

China, Brasil y los países andinos como Ecuador. Para su uso es de vital 

importancia la remoción del germen debido a que está compuesto en un 85 % de 

aceite, esta separación se realiza junto con los brotes después de la germinación. 

El malteado de maíz requiere de un periodo de vegetación de aproximadamente 2 

días, que es extenso en comparación con los periodos de la cebada y otros cereales 

(Eblinger, 2009, p. 69 y 70). 

 

Ø Quinua 

 

La quinua es cultivada en la región andina y es altamente resistente a la altura. 

Para su malteado se puede optar por variedades con bajo contenido de saponina 

o por la abrasión de la cáscara de variedades normales para disminuir el contenido 

de la misma. La malta estándar de quinua muestra buen nivel de extracto y produce 

un mosto rojizo, atribuido al alto contenido de zinc (Eblinger, 2009, p. 70). 

 

 

1.3.2.2. Granos sin maltear 

 

Los adjuntos no malteados o crudos se introducen para producir extracto. Al igual 

que con los malteados, se debe cuidar la temperatura de gelatinización del almidón 

de estos ingredientes y de ser necesario realizar una pre-gelatinización. Para ser 

utilizados, estos adjuntos deben ser molidos y si superan el 50% de la composición 

de los ingredientes, se deben agregar enzimas amilásicas exógenas, que permitan 

degradar los beta-glucanos adicionados que de lo contrario generarían problemas 

en el filtrado y la clarificación. Adjuntos de este tipo son: cebada, maíz, arroz y sorgo 

(Eblinger, 2009, p. 176-182).  
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Agu (2002) realizó distintas pruebas para determinar las características que 

adquiere el mosto, bajo distintas concentraciones de maíz y sorgo como adjuntos 

crudos de cerveza y comparó estos resultados con los encontrados para la cebada 

malteada. Encontró que a bajas concentraciones (entre 5 y 10 %) el sorgo permite 

obtener mayor extracto que el maíz y la cebada usados a las mismas 

concentraciones; no obstante, al aumentar las concentraciones al 20 % los papeles 

se invierten y el maiz obtiene mejores resultados. También encontró que tanto el 

sorgo como el maíz aportaban mayor cantidad de proteína soluble y que la 

concentración de péptidos en el mosto era superior que los generados por la 

cebada (p. 19-21). Esto permite reconocer al sorgo y al maíz como adjuntos crudos 

que, usados en las concentraciones correctas, el autor recomienda una tasa no 

mayor al 5 %, pueden brindar a la cerveza mayor contenido nutricional sin afectar 

a las propiedades del mosto (p.22). 

 

 

1.3.2.3. Jarabes 

 

Los jarabes son utilizados únicamente para aumentar el contenido de azúcares 

solubles en el mosto, su utilización es simple y eficiente. Su producción se realiza 

principalmente a partir de maíz y sus usos no son exclusivos de la industria 

cervecera, industria aprovecha el abaratamiento de costos que causa su 

producción a gran escala como componente de bebidas gaseosas y mieles 

artificiales. 

 

 

1.3.2.4. Otros 

 

Existen otros aditivos que también son fabricados con cereales pero cuya 

presentación es distinta, como las hojuelas y los copos. Para producirlos, los 

cereales son pre-gelatinizados por medio de calor y presión, por lo que estos 

adjuntos pueden ser agregados directamente a la maceración. Algunos cereales a 

partir de los cuales se producen estos adjuntos son: maíz, cebada, arroz, avena  y 

trigo. Los maestros cerveceros pueden escoger entre uno u otro para otorgar 
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diferentes características a la cerveza, por ejemplo los copos de avena dan 

suavidad, los de trigo producen turbidez, mientras que los de maíz aclaran el color 

(Felici, 2006). 

 

También es común el uso de subproductos de otras industrias, por ejemplo se usa 

cascarillas de arroz y avena. Son adjuntos muy económicos y aunque no son 

fermentables si ayudan a prevenir que la cama de granos se comprima y tapone 

durante el lavado (Felici, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las condiciones de malteo de maíz y quinua que favorezcan su aptitud 

cervecera. 

 

 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ø Caracterizar las semillas de maíz y quinua. 

Ø Evaluar la absorción del agua en el proceso de imbibición del maíz y la 

quinua. 

Ø Evaluar el comportamiento de la actividad enzimática y del contenido de 

almidón durante la germinación del maíz y la quinua. 

Ø Evaluar el comportamiento de la actividad enzimática y del contenido de 

almidón durante el horneado del maíz y la quinua. 

 

 

2.2.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.2.1. MATERIALES 

 

Ø Kit para medir almidón total de Megazyme: Amyloglucosidase/α-amilase 

method 

Ø Kit para medir α-amilasa de Megazyme: Ceralpha method.  

Ø Kit para medir α-glucanasa de Megazyme: Azobarley glucan method  

Ø Kit para medir β-amilasa de Megazyme: Betamyl-3 method 

Ø Semillas de Maíz variedad INIAP-111 y Quinua variedad INIAP-Tunkahuan 

adquiridas en la Unidad Experimental de Santa Catalina 
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2.2.2. EQUIPOS 

 

Ø Analizador de humedad OHAUS MB25, 100 %, 0,1 % o 110 g, 0,01 g 

Ø Balanza SCOUT, 206 g, 0,01 g 

Ø Baño UNITRONIC, 5 °C, 99,9 °c, ± 0,05 °C, 27 L  

Ø Centrífuga THERMO SCIENTIFIC, 8 500 RPM 

Ø Espectrofotómetro LABOMED INC UV-VIS UVD-3 500 DOUBLE BEAM, 

190-900 nm ± 0,3 nm 

Ø Estufa KENDRO HERAEUS, 20 °C, 300 °C, 96 L  

Ø Estufa POL-EKO SLW 115 ECO, 20 °C, 250 °C, 112 L 

Ø Microcentrífuga FISHER SCIENTIFIC AccuSpin Micro17, 13300 rpm  

Ø Molino de discos ARTHUR THOMAS, tamiz de 2,5 pulgadas  

Ø Plancha de agitación magnética y calentamiento THERMO SCIENTIFIC 

CIMAREC, 540 °C, intervalo de 5 °C, 60 rpm, 120 rpm 

Ø Potenciómetro WTW pH 3210 set 2, -2,000 pH, +19,999 pH, ±  0,005 pH 

Ø Registrador gráfico de humedad y temperatura EXTECH RH520A, 10,0 %, 

95,0% humedad relativa, ± 3 % humedad relativa, -28,0 °C, 60,0 °C, ± 1 °C 

Ø Vortex mixer THERMOLYNE MAXI MIX II, 100 rpm, 3000 rpm 

 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL MAÍZ Y LA QUINUA 

 

Se realizó una caracterización de las semillas de maíz y quinua, la cual constó de 

un análisis proximal, una determinación del contenido de almidón y un análisis 

enzimático. Los procedimientos que se detallan a continuación, se realizaron por 

duplicado y se desarrolló una repetición después de 21 días, se reportaron los 

promedios de cada repetición. La preparación de los reactivos se detalla en el 

Anexo I. 

 

 

2.3.1. ANÁLISIS PROXIMAL 

 

En la tabla 2.1 se encuentran los métodos utilizados para cada parámetro analizado 
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Tabla 2.1. Métodos de análisis utilizados en la caracterización de las semillas de maíz y 

quinua 

 
PARÁMETRO MÉTODO 

Proteína Método oficial AOAC 2001.11 

Humedad Método oficial AOAC 934.01 

Extracto etéreo Método oficial AOAC 920.85 

Cenizas Método oficial AOAC 923.03. 

 

 

2.3.2. DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN TOTAL 

 

El contenido de almidón total se determinó por el método “Amyloglucosidase/α-

amylase” de Megazyme. El principio es la hidrólisis del almidón, con α-amilasa 

termoestable, en malto dextrinas solubles, las cuales son hidrolizadas a D-glucosa 

por acción de la amiloglucosidasa. La D-glucosa se oxida con peroxidasa y libera 

peróxido de hidrógeno que se mide cuantitativamente en una reacción colorimétrica 

(Megazyme International Ireland, 2011, p. 1). El procedimiento se resume a 

continuación y está descrito en su totalidad en el Anexo II. 

 

Se pesaron 50 g de semillas en una balanza analítica (SCOUT), se trituraron en un 

molino de discos (ARTHUR THOMAS) y se pasó la harina por un tamiz N° 35. Se 

pesaron 100 mg de muestra y fueron agregados a un tubo de ensayo. Se añadieron 

0,2 mL de etanol para humedecer y se agitó el tubo en un mezclador de vórtice 

(THERMOLYNE MAXI MIX II) a 3 000 rpm. Se agregaron 3 mL de la solución de α-

amilasa termoestable y se incubó en agua hirviendo durante 6 min. El tubo fue 

colocado en un baño (UNITRONIC)  a 50 °C; y se añadieron 0,1 mL de 

amiloglucosidasa. Se agitó el tubo en un mezclador de vórtice (THERMOLYNE 

MAXI MIX II) y se incubó a 50 °C durante 30 min.  

 

El contenido del tubo de ensayo fue transferido a un matraz de 100 mL. Se ajustó 

el volumen con agua destilada y se centrifugó a 3 000 rpm durante 10 min 

(Centrífuga THERMO SCIENTIFIC). Una alícuota del sobrenadante (0,1 mL) fue 

transferida a un tubo de ensayo, se añadieron 3 mL de reactivo goPod y se incubó 

a 50 °C durante 20 min. Se leyó la absorbancia de la muestra y del control a 510 
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nm, frente al blanco en un espectrofotómetro (LABOMED INC UV-VIS UVD-3 500 

DOUBLE BEAM). El control consistió en 0,1 mL de solución estándar de D-glucosa 

y 3 mL de Reactivo goPod. El blanco se preparó con 0,1 mL de agua y 3 mL de 

reactivo goPod. 

 

Para calcular el contenido total de almidón se utilizó la ecuación 2.1 de Megazyme 

International Ireland (2011, p. 14): 

 

A X F X
FV

Vol muestra
X

1 mg

1000 μg
X

100

W mg
X

162

180
X 2 X D    [2.1] 

 

Donde: 

 

∆A:   Absorbancia (reactivo) – absorbancia (blanco) 

F:   Conversión 
100 μg de D glucosa

Absorbancia para 100 μg de D glucosa
  

La absorbancia para 100 μg de D-glucosa fue el resultado de analizar 

una solución preparada a partir de un estándar proporcionado por el kit 

de Megazyme. Este valor fue igual a 1,169. 

FV:   Volumen final (100 mL) 

100/W: Factor para expresar almidón como porcentaje en peso de harina 

W:   Peso en mg de la harina analizada (1 mg) 

162/180: Ajuste para transformar D-glucosa a D-glucosa anhidra 

 

 

2.3.3. ANÁLISIS ENZIMÁTICO 

 

2.3.3.1. Determinación de la actividad Alfa-amilásica inicial 

 

La determinación de la actividad alfa-amilásica se realizó por el método “Ceralpha” 

de Megazyme. El principio es el rompimiento del sustrato, una molécula hepta-

maltosacárido p-nitrofenil por la acción de la α-amilasa, la molécula resultante, una 

p-nitrofenil maltosa es instantáneamente escindida por la α-glucosidasa 

termoestable (parte de la mezcla de sustrato) en glucosa y p-nitrofenol libre. Una 
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vez libre el p-nitrofenol, el color fenólico se desarrolla debido a la adición de fosfato 

trisódico (Megazyme International Ireland, 2012, p. 1). El procedimiento se describe 

a continuación y se muestra totalmente en el Anexo III. 

 

Se molieron 20 g de muestra, usando un molino de discos (ARTHUR THOMAS) y 

se pasaron por un tamiz N° 35. Se pesaron 3 g de esta harina en una balanza 

(SCOUT), se transfirieron a un matraz de 50 mL y se añadieron 20 mL de la solución 

tampón de extracción. Se permitió que la extracción actúe 20 min en un baño 

UNITRONIC a 40 °C y se centrifugó (Microcentrífuga FISHER SCIENTIFIC 

AccuSpin Micro 17) una alícuota de la solución extraída a 1 000 gravedades durante 

10 min. El sobrenadante se denominó como extracto del cereal. Se dispensaron 

alícuotas de 0,2 mL del Reactivo Amilasa HR en tubos de ensayo y se pre-

incubaron los tubos y su contenido a 40 °C durante 5 min en un baño UNITRONIC. 

A cada tubo que contenía la solución con el Reactivo Amilasa HR, se le añadieron 

0,2 mL del extracto del cereal y se incubó a 40 °C durante 20 min en el mismo baño. 

Al final del periodo de incubación se añadieron 3 mL del reactivo de parada y se 

removió el contenido del tubo. La absorbancia de las soluciones y la reacción en 

blanco fue leída a 400 nm frente a agua destilada en un espectrofotómetro 

LABOMED INC UV-VIS UVD-3 500 DOUBLE BEAM. 

 

Para calcular la actividad alfa-amilásica inicial de las semillas se usó la ecuación 

2.2 proporcionada por Megazyme International Ireland (2012, p. 10): 

 

U

g

E400

Tiempo de incubación
x

Vol total en la celda

Alícuota ensayada
x

1

EmM
x

Vol de extracción

Peso de muestra
xD             [2.2] 

 

Donde: 

 

∆E400:  Absorbancia (reacción)-absorbancia (blanco) 

Tiempo de incubación:  20 min 

Volumen total en la celda:  3,4 mL 

Alícuota ensayada:  0,2 mL 

E400M:  18,1  (p-nitrofenol en 1 % de fosfato de trisodio) 

Volumen de extracción:  20 mL/g 
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Dilución:  Factor de dilución igual a 20 desde el extracto original 

 

 

2.3.3.2. Determinación de la actividad Beta-amilásica 

 

La determinación de la actividad alfa-amilásica se realizó por el método “Betamyl-

3” de Megazyme. El principio es el rompimiento de una molécula del sustrato p-

nitrofenil beta-maltotriasida (PNPβ-G3) por acción de la beta-amilasa, el sustrato se 

escinde en maltosa y PNPβ-G y debido a las cantidades en exceso de β-

glucosidasa, el PNPβ-G es separado en glucosa y p-nitrofenol. Una vez libre el p-

nitrofenol, se adiciona tris base, la reacción se termina y el color fenólico se 

desarrolla (Megazyme International Ireland, 2010, p.1). El procedimiento se 

describe a continuación y se halla en mayor detalle en el Anexo IV. 

 

Se molieron 50 g de muestra, usando un molino de discos ARTHUR THOMAS y se 

pasaron por un tamiz N° 35. De esta muestra, se pesaron 0,5 g de harina en una 

balanza SCOUT, se añadieron a un tubo de 13 mL y se adicionó 5 mL de tampón 

de extracción. Se dejó que la enzima extraiga durante un período de 1 h a 

temperatura ambiente, con agitación frecuente en un mezclador de vórtice 

THERMOLYNE MAXI MIX II. Se centrifugó una alícuota a 2 000 gravedades 

durante 10 min usando una micro centrífuga FISHER SCIENTIFIC AccuSpin 

Micro17 y se añadieron 0,2 mL del sobrenadante a 4 mL de solución tampón de 

ensayo B y se mezcló, este fue el denominado “extracto de harina de cereal”. Se 

dispensaron alícuotas de 0,2 mL del extracto de harina en tubos de 13 mL y se 

incubaron a 40 °C durante 5 min en un baño UNITRONIC junto con la solución de 

sustrato Betamyl-3. A cada tubo que contenía extracto harina de cereal diluido se 

añadieron 0,2 mL de solución de sustrato Betamyl-3, se agitó en un mezclador de 

vórtice THERMOLYNE MAXI MIX II y se sumergió nuevamente a 40 °C durante 10 

min. Al final del periodo de incubación, se añadieron 3 mL del reactivo de parada. 

Se leyó la absorbancia de las soluciones de reacción y del blanco a 400 nm frente 

a agua destilada en un espectrofotómetro LABOMED INC UV-VIS UVD-3 500 

DOUBLE BEAM. 
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Para calcular la actividad beta-amilásica inicial de las semillas se usó la ecuación 

2.3 proporcionada por Megazyme International Ireland (2010, p. 7). 

 

U

g

E400

Tiempo de incubación
x

Vol total en la celda

Alícuota ensayada
x

1

EmM
x

Vol de extracción

Peso de muestra
x D   [2.3] 

 

Donde: 

 

∆E400:      Absorbancia (reacción)-absorbancia (blanco) 

Tiempo de incubación:   10 min  

Volumen total en la celda:   3,4 mL 

Alícuota ensayada:    0,2 mL 

E400M:  18,1 (p-nitrofenol en 1 % de fosfato de trisodio) 

Volumen de extracción:   5 mL por 0,5 g de malta o cereal 

Dilución:  Factor de dilución igual a 336 veces del extracto 

original 

 

 

2.3.3.3. Determinación de la actividad Beta-glucanásica 

 

Tanto la actividad alfa amilásica como la beta-amilásica se determinaron durante la 

germinación. Sin embargo, la actividad beta-glucanásica fue analizada solamente 

en el horneado, debido a que el método Azo-BarleyGlucan de Megazyme (2011) es 

excusivo para maltas (p. 1). Este método se detalla en su totalidad en el Anexo V, 

pero el procedimiento principal se describe a continuación. 

 

Se molieron 20 g de malta, usando un molino de discos ARTHUR THOMAS (tamiz 

de 5 cm), se pasaron por un tamiz N° 35 y se pesaron 0,5 g de esta muestra en una 

balanza SCOUT. Se trasladó la muestra a tubos de centrífuga de 17 mL y se 

anadieron 8,0 mL de la solución tamponada de extracción en cada tubo. Se agitaron 

en un mezclador de vórtice THERMOLYNE MAXI MIX II, se permitió que la enzima 

extraiga durante 15 min a temperatura ambiente y se centrifugaron los tubos a 3 

500 rpm durante 10 min en una centrífuga THERMO SCIENTIFIC. Se dispensaron 

0,5 mL del sobrenadante, conocido como extracto de malta, en tubos de ensayo y 
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se incubó su contenido a 30 °C en un baño UNITRONIC, durante 5 min. Al mismo 

tiempo, se incubó la solución de sustrato “Azo-cebada”, también durante 5 min a 30 

°C. A cada tubo de 0,5 mL del extrato de malta se le adicionaron 0,5 mL del sustrato 

glucano Azo-Cebada precalentado, se mezcló y luego se incubó a 30 °C durante 

10 min. Al final del período de incubación, se añadieron 3,0 mL de la solución 

precipitante A y se agitó el contenido del tubo vigorosamente en un mezclador de 

vórtice THERMOLYNE MAXI MIX II. Se permitió que los tubos reposen a 

temperatura ambiente durante 5 min y luego se centrifugaron los tubos y los 

contenidos a 3 500 rpm durante 10 min, usando una centrífuga THERMO 

SCIENTIFIC. Se leyó la absorbancia del sobrenadante de cada muestra y el blanco 

de reacción frente a agua destilada en un espectrofotómetro LABOMED INC UV-

VIS UVD-3 500 DOUBLE BEAM a 590 nm. 

 

Para calcular la actividad beta-glucanásica de las maltas se usó la ecuación 2.4 

proporcionada por Megazyme International Ireland (2011, p. 5). 

 

U

kg
574 x E590 2 5 x

A

B
         [2.4] 

 

Donde: 

 

∆E590: Absorbancia (reacción)-absorbancia (blanco) 

A: Valor de la actividad enzimática de la malta control que viene incluida en 

el kit. Este valor está escrito en la etiqueta.  

B:  Actividad de la malta control analizada. Para este cálculo se utiliza la 

misma ecuación 2.4 sin el término A/B. 

 

 

2.3.4. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA ESPECÍFICA 

 

La actividad enzimática específica refleja las unidades de actividad (CU) que 

existen por cada mg de proteína soluble. Para realizar el cálculo de la actividad 

enzimática específica, se utiliza la ecuación 2.5: 
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CU

mg

Actividad enzimática
CU

g

Concentración proteina soluble
mg

g

       [2.5] 

 

Para cuantificar la proteína soluble se siguió el método de Biuret, el cual está 

basado en la reacción del cobre con los enlaces peptídicos de las proteínas, 

generando un color purpureo que  puede ser medido en un espectrofotómetro a 

540 nm. Este procedimiento se detalla en el Anexo VI. 

 

 

2.3.5. TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES 

 

Para comparar los datos experimentales con los de bibliografía se realizó una 

conversión de unidades. Para la transformación de la actividad alfa-amilásica, 

primero se cambiaron las unidades Ceralpha a unidades internacionales (IU), una 

unidad internacional es definida como “la cantidad de enzima requerida para liberar 

una micro mol de equivalentes de glucosa por min bajo condiciones definidas de 

pH y temperatura”, para esto Megazyme International Ireland (2012) ofrece un 

factor de conversión de 4,1, el cual debe ser multiplicado por las uniades Ceralpha 

para que se transformen en unidades internacionales (p. 13). Cuando se tienen las 

unidades internacionales se puede transformar a mg de glucosa. Para transformar 

a mg de glucosa/mL/min se debe considerar el peso molecular de la glucosa (180 

g/mol) y la densidad de la harina de maíz (0,49 g/mL) (Aqua-calc, 2015).  

 

En el caso de la actividad beta-amilásica, para la transformación de unidades se 

usó una relación entre las unidades del método Betamyl-3 y las unidades 

internacionales (IU) que se ensayan en un substrato de almidón. Esta relación, que 

es una aproximación para el análisis del maíz puesto que está destinada a la 

cebada, es igual a 39,7 (IU/Betamyl units) (Megazyme International Ireland, 2010, 

p. 8). Luego con los valores ya expresados en las unidades internacionales se 

procedió a obtener la actividad específica, para lo cual se usó la concentración de 

proteína que se determinó para cada periodo germinativo.  
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Para transformar a mg de maltosa/endospermo/min a partir de las unidades 

internacionales, se consideró: el peso molecular de la maltosa de 342,3 g/mol, el 

peso de 1 000 granos del cereal de 350 gramos para el maíz y de 3 g para la quinua, 

y el 80 % de peso que ocupa el endospermo en el grano (Cruz, 1990, p. 3; INIAP, 

2010, p. 2; Ospina, 1999, p. 16). 

 

 

2.4. EVALUACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA EN EL 

PROCESO DE IMBIBICIÓN DEL MAÍZ Y LA QUINUA 

 

Se desarrolló una prueba preliminar a la germinación con el propósito de establecer 

el tiempo de imbibición que necesitaban las semillas. La prueba, que se realizó por 

duplicado,  consistió en la cuantificación de la humedad del maíz y la quinua cada 

h hasta que alcanzaron una humedad aproximada del 45% (Jin, Du, Zhang, Xie, Li, 

2012, p. 58). Se pesaron 30 g de cada grano y se humectaron mediante su 

sumersión en una solución al 0,13% de peróxido de hidrógeno a 25 °C en una 

concentración de 4 g de maíz/10 mL de solución y 2 g de quinua/10 mL de solución  

(Iwouno y Ojukwu, 2012, p. 119). Se analizó la humedad de 2 g de grano en cada 

ocasión (Analizador de humedad OHAUS MB25, 100 %, 0,1 %). Se trabajó durante 

dos días; en el primer día se realizaron 10 mediciones y el segundo día 11 

mediciones, con un total de 21 mediciones por repetición. 

 

 

2.5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y EL CONTENIDO DE ALMIDÓN 

DURANTE LA GERMINACIÓN DEL MAÍZ Y QUINUA 

 

Para esta evaluación las semillas humectadas se pusieron en una estufa POL-EKO 

APARATURA SLW 115 ECO, a una humedad aproximada del 95 %. Esta humedad 

se consiguió al colocar en la estufa 1 L de solución saturada de sulfato de potasio 

(grado Reactivo, Mallinckrodt) y rociar agua destilada cada día para compensar las 

pérdidas. La temperatura de germinación para el maíz fue de 25 °C, determinada 
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como óptima por Sanwo y DeMason (1992, p. 1185). Para la quinua la temperatura 

de la estufa fue de 22 °C, según los trabajos de Gómez et al. (2013, p. 52). Se 

cuantificó la actividad alfa y beta-amilásica, así como el contenido de almidón en 

los diferentes periodos germinativos. Para el maíz se realizó la determinación en 

los días  3, 5, 7 y 10  y para la quinua en las h 10, 25, 34 y 50 (Gómez et al., 2013, 

p. 52; Sanwo y DeMason, 1992, p. 1185).   

 

Los análisis de la actividad beta-amilásica y del contenido de almidón se realizaron 

según los métodos antes mencionados; sin embargo, para determinar la actividad 

alfa-amilásica de los granos germinados se siguió el procedimiento alternativo para 

malta de Ceralpha, que se detalla en el Anexo VII. Con los resultados de los 

análisis, se construyeron curvas que muestran las actividades enzimáticas y el 

contenido de almidón en función del periodo germinativo. Se desarrolló una 

repetición 21 días después de la primera determinación, se reportaron los 

promedios de cada repetición, y a partir de estos resultados se definió el tiempo en 

el cual el contenido de almidón fue el menor y a la vez se mantuvo la mayor 

actividad enzimática para cada brote.  

 

 

2.5.1. CÁLCULO DEL INCREMENTO PORCENTUAL ENZIMÁTICO 

ENTRE PERIODOS GERMINATIVOS 

 

La actividad enzimática de los cereales se incrementa a medida que avanza la 

germinación. Para calcular su incremento porcentual se utilizó la ecuación 2.6. 

 

Incremento porcetual %
Af Ao

Ao
x 100                                                 [2.6] 

 

Donde: 

 

Af: Actividad enzimática al finalizar el periodo germinativo (CU/g) 

Ao: Actividad enzimática al iniciar el periodo germinativo (CU/g) 
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2.5.2. DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA RADÍCULA DURANTE 

LA GERMINACIÓN 

 

Para determinar la elongación de la radícula de los cereales durante la germinación 

se tomaron al azar 3 semillas por cada periodo, se midió la radícula de cada una y 

se reportó un promedio. Este proceso se repitió 21 días después. 

 

 

2.6. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y EL CONTENIDO DE ALMIDÓN 

DURANTE EL HORNEADO DEL MAÍZ Y LA QUINUA 

 

2.6.1. DETERMINACIÓN DE LOS CICLOS DE HORNEADO  

 

Para evaluar el comportamiento de la actividad enzimática y del contenido de 

almidón durante el horneado, es necesario determinar un ciclo alternativo al de 

bibliografía que permita alcanzar la humedad recomendada para el 

almacenamiento de las maltas, entre 4,0 y 4,5 % (Newhouse, 2013, p. 116). Este 

ciclo de horneado alternativo se propuso siguiendo las recomendaciones de 

Olusanjo et al. (2006), las cuales buscan disminuir la temperatura y alargar el 

tiempo de proceso con la finalidad de conservar la actividad enzimática (p. 74). Por 

lo tanto una vez terminado el proceso de germinación, se seleccionaron los brotes 

de cada especie que se obtuvieron en el tiempo óptimo y se los dividió en dos 

grupos.  

 

La humedad del primer grupo de cada grano fue evaluada antes y después del ciclo 

de horneado propuesto. Esta alternativa, conocida como ciclo II, fue modificada 

paulatinamente hasta que se obtuvo una combinación de tiempos y temperaturas 

que permitieron alcanzar aproximadamente 4,5 % de humedad en cada especie. 

Así, se crearon los ciclos III y IV para el maíz y V y VI para la quinua. En las tablas 

2.2 y 2.3 se pueden observar los ciclos probados para el maíz y la quinua, 
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respectivamente. Para medir la humedad antes y después de los ciclos de 

horneado se introdujó 2 g de muestra en el Analizador de humedad OHAUS MB25.  

 

Tabla 2.2. Características de los ciclos de horneado probados en el maíz 

 

ETAPAS 

TIEMPO DE 
HORNEADO 

(h) 

TEMPERAT
URA (°C) 

TIEMPO DE 
HORNEADO 

(h) 

TEMPERAT
URA (°C) 

TIEMPO DE 
HORNEADO 

(h) 

TEMPERAT
URA (°C) 

Ciclo II Ciclo III Ciclo IV 

Inicio 0 25 0 25 0 25 

Etapa I 5 40 5 40 5 40 

Etapa II 5 45 5 45 5 45 

Etapa III 4 50 4 50 4 50 

Etapa IV 3 55 3 55 3 55 

Etapa V 3 60 3 60 3 60 

Etapa VI 2 65 2 65 1 65 

Etapa VII 2 70     

Tiempo (h) 24 21 20 

 
Tabla 2.3. Características de los ciclos de horneado probados en la quinua 

 

ETAPA 

TIEMPO DE 
HORNEADO 

(h) 

TEMPERAT
URA (°C) 

TIEMPO DE 
HORNEADO 

(h) 

TEMPERATU
RA (°C) 

TIEMPO DE 
HORNEADO 

(h) 

TEMPERATU
RA (°C) 

Ciclo II Ciclo V Ciclo VI 

Inicio 0 25 0 25 0 25 

Etapa I 5 40 5 40 5 40 

Etapa II 5 45 5 45 5 45 

Etapa III 4 50 4 50 4 50 

Etapa IV 3 55 3 55 3 55 

Etapa V 3 60 3 60 3 60 

Etapa VI 2 65 2 65 1 65 

Etapa VII 2 70     

Tiempo 

(h) 
22 21 20 

 

 

2.6.2. DETERMINACIÓN DEL CICLO DE HORNEADO ÓPTIMO 

 

Para estudiar el efecto de la temperatura de horneado sobre la disminución 

enzimática de la malta, se contó con un diseño factorial 2 x 1. Los niveles de la 
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variable de diseño fueron dos ciclos de horneado, el primero (ciclo I) recomendado 

por Eblinger (2009),  que consistió en: 50 °C por 16 h, 60 °C por 1 h, 70 °C por 1 h 

y 80 °C por 5 h, que fue el mismo para las dos especies (p. 57). El segundo, un 

ciclo propuesto (ciclo IV para el maíz y VI para la quinua), que fue previamente 

determinado. Estos ciclos fueron ensayados sobre el segundo grupo de maltas 

verdes obtenidas en los periodos de germinación óptimos. La figura 2.1 muestra el 

flujo de las pruebas que se llevaron a cabo. 

 

 
 
Figura 2.1. Flujo de pruebas de horneado que realizaron sobre la malta verde obtenida en 

el periodo de germinación óptimo 

 

Una vez terminado el horneado, los granos fueron separados de los brotes y para 

cada ciclo se midió la humedad, la actividad alfa y beta amilásica y la actividad beta-

glucanásica. Se seleccionó como óptimo al ciclo que permitió obtener menor 

porcentaje de disminución enzimática. Los experimentos se realizaron por 

duplicado, se realizó una repetición 21 días después. El análisis estadístico para 

determinar la diferencia significativa se realizó por comparación de medias con la 

prueba t.  

 

 

 

 

 

 

 

Malta verde obtenida en el periodo de germinación óptimo 

Grupo 1 Grupo 2 

Ciclo propuesto Ciclo I Ciclo II 

Ciclo propuesto: IV para 

el maíz y VI para la quinua 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEMILLAS DE MAÍZ Y 

QUINUA 

 

3.1.1. ANÁLISIS PROXIMAL DE LAS SEMILLAS 

 

Los resultados del análisis proximal realizado en el laboratorio de Bromatología del 

DECAB se muestran en la tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Análisis proximal de la quinua Tunkahuan y del maíz variedad INIAP 111  
 

MUESTRA ANALITO UNIDADES RESULTADOS 

Quinua 

Humedad 

% (g/100 g) 

10,80 

Extracto etéreo 6,52 

Proteína 14,25 

Cenizas 2,28 

Maíz 

Humedad 

% (g/100 g) 

14,35 

Extracto etéreo 4,70 

Proteína 6,83 

Cenizas 1,35 

 

El contenido de almidón expresado como porcentaje en peso, tanto de la quinua 

como del maíz, se detalla en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Contenido de almidón en la quinua Tunkahuan y el maíz INIAP 111 

   

MUESTRA ALMIDÓN (% w/w) 

Quinua 88,22 ± 4,83 

Maíz 74,37 ± 0,54 
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El contenido de almidón de la quinua Tunkahuan está por encima del rango 

presentado por Llorente (2008) de entre 58 y 68 % para otra variedad de quinua. Y 

el del maíz INIAP 111 está dentro del intervalo del 70,99 al 76,22 % reportado por 

Agama-Acevedo, Juarez-García y Evangelista-Lozano (2013) para una variedad de 

maíz blanco (p. 5). Es importante recalcar que el contenido de almidón, tanto de la 

quinua Tunkahuan como del maíz INIAP 111 es superior al valor promedio 

reportado para la cebada, que está entre el 65 y 68 % (Czuchajowska, Klamczynski 

y Paszczynska, 1998, p. 751), Por lo tanto, este sería uno de los factores que 

permitiría reconocer a las variedades del INIAP como cereales aptos para ser 

materia prima cervecera, debido a que un alto nivel del contenido amilaceo 

beneficia el crecimiento de las levaduras durante la maceración y genera mayor  

cantidad de alcohol y dióxido de carbono que otras variedades.  

 

 

3.1.2. ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LAS SEMILLAS 

 

Uno de los componentes de la caracterización de las semillas fue la determinación 

de la  actividad alfa y beta-amilásica. Como parte de la experimentación se realizó 

una repetición de todas las pruebas, 21 días después del primer ensayo. En la tabla 

3.3 se presentan las actividades amilolíticas del maíz y la quinua previa a la 

germinación tanto del primer ensayo como de la repetición. 

 

Tabla 3.3.  Actividad amilolítica de las semillas de quinua Tunkahuan y de maíz INIAP 

111 

 

MUESTRA ALFA-AMILASA (CU*/g) BETA-AMILASA (U**/g) 

ENSAYOS 1er ensayo 2do: 21 días después 1er ensayo 2do: 21 días después 

Quinua 3,255± 0,3 0,908 ± 0,64 24,222 ± 2,79 21,303 ± 1,56 

Maíz 1,038 ± 0,03 0,457 ± 0,02 14,285 ± 2,46 4,734 ± 1,56 

 

*CU (Ceralpha Unit): 1 μmol p-nitrophenol de BPNPG7min-1 a pH= 5,4, T= 40 °C 

**U (Betamyl-3 Unit): 1 μmol p-nitrophenol de BPNPG7min-1 a pH= 8.0, T= 40 °C 
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Al observar la actividad amilolítica de las semillas se hace evidente que varía 

notablemente y que en todos los casos disminuye su valor en la repetición 21 días 

después. 

  

Para la quinua, la actividad alfa-amilásica se redujo en un 72,10 % y para el maíz 

en un 55,97 %, mientras que la actividad beta-amilásica disminuyó en un 12,05 % 

y 66,86 %, en la quinua y el maíz, respectivamente. Este comportamiento se podría 

explicar con la distancia temporal de 21 días entre pruebas; un patrón similar se 

presentó en los estudios de Reddy et al. (1984) en los que la actividad enzimática 

de los granos de trigo encontraron un pico máximo de producción a los 20 días 

luego de la floración y 20 días más tarde decrecieron a casi la mitad de su valor (p. 

229).  

 

En un estudio posterior se podría medir la actividad amilolítica a determinados 

periodos de almacenamiento y comprobar el periodo óptimo de uso para estos 

cereales. 

 

En la tabla 3.4 se observa el valor experimental de la actividad alfa-amilasa para la 

quinua y el maíz, junto con un valor bibliográfico. Los valores de la concentración 

de proteína que se utilizaron para la conversión de unidades se presentan en el 

Anexo VIII. 

 

Tabla 3.4. Valores experimentales y de bibliografía de la actividad alfa-amilásica de 

quinua y maíz sin maltear 

 

ACTIVIDAD ALFA-AMILÁSICA 

MUESTRA 

 (CU/g)  (IU/mg proteína) 
(mg 

glucosa/mL/min) BIBLIOGRAFÍA 

1er 

ensayo  

2do: 21 

días 

después 

1er 

ensayo 

2do: 21 

días 

después 

1er 

ensayo 

2do: 21 

días 

después 
Valor Referencia 

Quinua 3,255 0,908 0,972 0,271 2,402 0,670 
8,953 (IU/mg 

proteína) 

(Gómez et al., 

2013, p. 53) 

Maíz 1,038 0,457 0,310 0,136 0,375 0,165 
0,046 (mg 

glucosa/mL/mi

n) 

(Egwim y 

Oloyede, 2006, 

p. 17) 

*CU (Ceralpha Unit): 1 μmol p-nitrophenol de BPNPG7min-1 a pH= 5,4, T= 40 °C 
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La quinua Tunkahuan sin maltear tiene una actividad alfa-amilásica inferior a la 

reportada por Gómez et al. (2013) para la variedad sin maltear de la Hualhuas; 

mientras que la actividad del maíz supera casi tres veces la actividad alfa-amilásica 

de la variedad desconocida del estudio de Egwim y Oloyede (2006). Esto podría 

sugerir que el maíz INIAP 111 tiene una aptitud cervecera superior a otras 

variedades de maíz, sin embargo, es el valor enzimático de la malta, y no el del 

grano sin maltear, el que refleja el verdadero potencial de una especie.  

 

En la tabla 3.5 se presentan los valores experimentales y bibliográficos para la 

actividad beta-amilásica del maíz y la quinua. 

 

Tabla 3.5. Valores experimentales y de bibliografía de la actividad beta-amilásica de 

quinua y maíz sin maltear 

 

MUESTRA 

BETA-AMILASA (U/g) 
BETA-AMILASA (mg 

maltosa/min/endospermo) 
BIBLIOGRAFÍA 

1er ensayo 
2do: 21 días 

después 
1er ensayo 

2do: 21 días 

después 
Valor Referencia 

Quinua 24,222 21,303 0,790 0,695 0,500 (U/g) 

(Mäkinen et 

al., 2013, p. 

92) 

Maíz 14,285 4,734 54,353 18,013 
0,06 (mg maltosa 

/min/endospermo) 

(Dure, 

1960, p. 

930) 

U (Betamyl-3 Unit): 1 μmol p-nitrophenol de BPNPG7min-1 a pH= 8.0, T= 40 °C 

 

Parecería ser que los valores de la actividad beta-amilásica, tanto del maíz INIAP 

111 como de la quinua Tunkahuan son altos respecto a sus semejantes 

bibliográficos. No obstante, si se considera la actividad beta-amilásica de la cebada 

en los estudios de Evans et al. (1997) se puede verificar que, luego del remojo, 

posee valores aproximados a las 300 U/g en base seca previa al malteo y si se 

convierten los valores experimentales a gramos de base seca se obtienen 

resultados de 26,115 U (1er ensayo) y 8,394 U (repetición) para el maíz y 43,802 U 

(1er ensayo) y 38,342 U (repetición) para la quinua. Los cuales son muy inferiores 

a la cebada aunque sigan siendo altos dentro de su misma especie. 
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En conclusión a la caracterización enzimática, se podría aseverar que las semillas 

sin maltear del maíz INIAP 111 y la quinua Tunkahuan muestran actividades alfa y 

beta amilásicas superiores a otras variedades de sus mismas especies, aunque no 

logran superar la actividad amilolítica de la cebada sin maltear.  

 

 

3.2. ABSORCIÓN DE AGUA EN EL PROCESO DE IMBIBICIÓN 

 

Las humedades determinadas en cada uno de los periodos de imbibición de la 

quinua se muestran en la tabla 3.6.  

 

Tabla 3.6. Humedad de las semillas de quinua Tunkahuan durante su imbibición en una 

solución de peróxido de hidrógeno al 0,13 % y una temperatura de 25 °C 

 

TIEMPO DE IMBIBICIÓN (h)  CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

0,0 8,10 ± 0,30  

0,5 41,82 ± 3,05  

1,0 51,62 ± 4,96 

 

 

Se observa después de 1 h de remojo que la quinua alcanza un contenido de 

humedad superior al 45 %, valor recomendado por bibliografía. No obstante, es 

necesario que la imbibición se detenga a la 0,5 h debido a que un contenido 

excesivo de agua en la semilla acelera las reacciones de síntesis de las enzimas, 

produce que el ciclo de desarrollo enzimático sea más corto, con lo cual se dificulta 

el control del malteado y aumenta la energía necesaria durante la fase del horneado 

(Eblinger, 2009, p. 154).  

 

Por otro lado, el tiempo que se requiere para alcanzar el 45 % de humedad en la 

quinua está por debajo de las 5 h empleadas por Mäkinen et al. a una temperatura 

de 15 °C (2013) (p. 91). La absorción rápida del agua podría ser el resultado de una 

temperatura de imbibición superior a la usada en bilbiografía, puesto que según 
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Azul (2013) un aumento de 10 °C en la temperatura de humectación puede duplicar 

la tasa de absorción al inicio del proceso (p. 9).  

 

En la tabla 3.7 se muestra los valores de la humedad determinada en cada uno de 

los periodos de imbibición del maíz. 

 

Tabla 3.7. Humedad de las semillas de maíz INIAP 111 durante su imbibición en una 

solución de peróxido de hidrógeno al 0,13 % y una temperatura de 25 °C 

 

TIEMPO DE IMBIBICIÓN (h) CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 

0,0 5,55 ± 1,15 

0,5 8,95 ± 5,29 

1,0 10,26 ± 5,56 

2,0 11,50 ± 5,93 

3,0 11,60 ± 5,98 

4,0 12,12 ± 5,57 

5,0 13,30 ± 7,06 

6,0 13,56 ± 6,84 

7,0 17,04 ± 2,11 

8,0 19,11 ± 0,71 

24,0 26,53 ± 1,72 

25,0 26,82 ± 1,59 

28,0 27,34 ± 1,14 

29,0 27,62 ± 1,02 

30,0 27,91 ± 0,90 

31,0 27,93 ± 1,15 

32,0 28,48 ± 0,66 

48,0 44,46 ± 0,55 

49,0 44,76 ± 0,43 

50,0 45,32 ± 0,48 

51,0 45,97 ± 0,41 
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Se observa que a las 51 h de imbibición, el maíz alcanza un contenido de almidón 

cercano al recomendado en bibliografía (45 %). Este periodo de imbibición es 

mayor a las 48 h utilizadas por Galecio y Haro (2012) para el maíz negro, pero a la 

vez es menor a las 72 h recomendadas por los mismos autores para el maíz blanco 

(p. 80). Debido a que Galecio y Haro no indican en su tesis cuál fue la temperatura 

de imbibición que usaron es imposible determinar si la temperatura fue o no la 

causa de la disminución del tiempo de imbibición. Sin embargo, la diferencia 

también podría darse debido a que se utilizan distintas variedades de maíz. 

 

El periodo de imbibición óptimo, definido como el tiempo de remojo en el cual el 

grano alcanza una humedad superior al 45 % a una temperatura de 25 °C, es de 

51 h para el maíz INIAP 111 y de 0,5 h para la quinua Tunkahuan.  

 

La diferencia entre tiempos de imbibición de las dos especies podría deberse al 

tamaño y composición de las semillas. Una semilla pequeña como la de la quinua 

posee mayor relación de superficie de contacto respecto al peso, por lo que la 

transferencia másica se da con mayor rapidez; además, el maíz tiene mayor 

proporción de componentes oleaginoso, por lo cual es menos hidratable respecto a 

la quinua (Courtis y Marassi, 2013, p. 7) 

 

 

3.3. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y 

EL CONTENIDO DE ALMIDÓN DURANTE LA 

GERMINACIÓN 

 

3.3.1. GERMINACIÓN DEL MAÍZ 

 

Una vez completado el periodo de imbibición, las semillas de maíz pasaron al 

proceso de germinación, en el que se midió su actividad alfa y beta-amilásica, así 

como su contenido de almidón total.  

 

 



47 
 

3.3.1.1. Actividad alfa-amilásica 

 

El resultado del análisis de la actividad alfa-amilásica durante cada periodo 

germinativo se presenta en la tabla 3.8.  

 

Tabla 3.8. Actividad alfa-amilásica durante la germinación del maíz 

 

DÍAS 
ALFA-AMILASA Promedio (CU/g) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 1,038 ± 0,027 0,457 ± 0,022 

3 44,650 ± 5,450 18,518 ± 3,589 

5 88,078 ± 2,792 33,088 ± 3,722 

7 44,556 ± 3,988 18,800 ± 2,127 

10 158,296 ± 11,167 101,896 ± 12,230 

 

 

Al analizar los valores de las actividades alfa-amilásicas obtenidos durante la 

germinación, se puede observar que los valores más altos se producen en los días 

5 y 10; mientras que, los más bajos se dan en los días 3 y 7. La tendencia sinusoidal 

se podría explicar con la teoría de Halmer (1985); esta indica que una vez que se 

ha desencadenado la producción de alfa-amilasas, su concentración en la semilla 

puede ser modulada con la presencia o ausencia de maltosa y dextrinas de bajo 

peso molecular, mientras estas sustancias estén presentes en cantidades 

suficientes para el desarrollo embrional, el endospermo se abstiene de la 

segregación de la enzima y, por el contrario, si estos azúcares llegan a faltar se 

reinicia el proceso de síntesis amilolítica (p. 178). Por lo tanto, la semilla produce 

alfa-amilasa sólo cuando necesita hidrolizar más almidón y se detiene, al contar 

con suficientes azúcares solubles; esto causa los picos y disminuciones entre días. 

 

Otro punto a destacar en los resultados es la disminución en los valores de la 

actividad alfa-amilásica durante la repetición 21 días después. Este 

comportamiento es similar al que se encontró en los resultados de la actividad 

enzimática de las semillas, en el cual las muestras que fueron analizadas durante 
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la repetición poseían una actividad enzimática inferior. Es importante reconocer que 

entre ensayos se mantienen las tendencias, y los valores más altos y más bajos se 

producen en los mismos periodos germinativos. 

 

 

3.3.1.2. Actividad beta-amilásica 

 

La tabla 3.9 presenta la actividad beta-amilásica durante la germinación del maíz. 

 
Tabla 3.9. Actividad beta-amilásica durante la germinación del maíz 

 

DÍAS 
BETA-AMILASA Promedio (U/g) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 14,285 ± 2,455 4,734 ± 1,562 

3 27,626 ± 2,056 18,620 ± 0,893 

5 85,302 ± 0,914 89,315 ± 2,232 

7 361,565 ± 29,702 149,752 ± 3,794 

10 286,602 ± 14,166 141,547 ± 1,562 

 

 

La actividad beta-amilásica durante la germinación del maíz muestra un pico a los 

7 días y disminuye al llegar al día 10. Este comportamiento sinusoidal es similar al 

alfa-amilásico, aunque los picos de actividad se den en periodos distintos de 

germinación, y se explica desde el punto de vista biológico por Hill y MacGregor 

(1988) que demostraron que la beta-amilasa de las semillas de soya podía ser 

regulada con la presencia de glucosa y maltosa en concentraciones 

fisiológicamente relevantes (p. 287). Es decir, la síntesis de beta-amilasas se 

modularía en función de la necesidad de sacáridos del embrión, cuando este tiene 

recursos energéticos suficientes para desarrollarse, la actividad beta-amilásica 

disminuye y en el momento en que empieza a requerir azúcares solubles empieza 

a sintetizar la enzima nuevamente, provocando altibajos en el patrón. 

 

De igual manera que la actividad alfa-amilásica, los valores beta-amilásicos 

disminuyen durante la repetición. Cabe mencionar que en el análisis de las semillas 
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la actividad beta-amilásica también fue inferior en los ejemplares analizados 21 días 

después, esto podría significar que aquellas semillas cuyo periodo de 

almacenamiento es mayor, presentan una actividad enzimática inicial menor y 

desarrollan también cantidades inferiores de enzimas durante su germinación 

 

Las actividades alfa y beta-amilásicas determinadas durante la germinación del 

maíz INIAP 111 presentan un comportamiento sinusoidal que podría ser causado 

por la modulación de estas enzimas en función de las necesidades de azúcares 

solubles del embrión. El pico de actividad alfa-amilásica se produce durante el 

décimo día de germinación, mientras que el de la actividad beta-amilásica se 

produce en el séptimo día. 

 

 

3.3.1.3. Almidón total 

 

En la tabla 3.10 se muestran los resultados de la determinación del contenido de 

almidón total durante la germinación del maíz. 

 

Tabla 3.10. Contenido de almidón total durante la germinación del maíz 
 

DÍAS 
ALMIDÓN Promedio (% w/w) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 74,756 ± 2,178 73,986 ± 1,198 

3 71,715 ± 2,722 74,063 ± 0,109 

5 69,694 ± 3,838 70,888 ± 0,517 

7 66,788 ± 2,395 65,094 ± 0,762 

10 64,921 ± 0,735 60,494 ± 2,368 

 

 

El almidón total disminuye constantemente durante el periodo germinativo, este 

comportamiento es similar al encontrado por Barceló et al. (2000) en la germinación 

de guisantes y lentejas. Aunque en el caso del maíz INIAP 111 la hidrólisis se 

produce a menor velocidad, en la bibliografía el contenido de almidón se había 
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reducido a la mitad en el sexto día de germinación del guisante y en el noveno de 

la lenteja, mientras que el maíz luego de 10 días ha disminuido un 13,16 % del 

contenido de almidón. No obstante, este porcentaje es similar al 15 % de reducción 

que Callejo (2001) determinó para la germinación de la cebada (p. 15). Podría ser 

que la hidrólisis del almidón dependa de la especie y que se asemeje en aquellas 

que pertenecen a la misma familia, como es el caso del maíz y la cebada. 

 

Se podría pensar que la degradación del almidón es mínima; no obstante, se debe 

considerar que es durante la maceración que la hidrólisis de los sacáridos se 

produce en mayor proporción y que el éxito de ese proceso depende de la actividad 

enzimática de la malta. Sería recomendable determinar el “Porcentaje de extracto” 

del maíz INIAP 111; el cual es una estimación del porcentaje de la materia seca de 

la malta que puede ser aprovechada durante la maceración. Con este análisis se 

podría verificar la cantidad del contenido original de almidón que fue hidrolizado y 

que aportó al mosto. 

  

Otro punto importante es que, a diferencia de lo que ocurre con las enzimas, el 

contenido de almidón total es similar entre el primer ensayo y la repetición. El 

periodo de almacenamiento parece no influir en el contenido de almidón del maíz. 

 

 

3.3.1.4. Comportamiento de la actividad enzimática y del contenido de almidón total 

durante la germinación del maíz 

 

La figura 3.1 es un compendio de la actividad enzimática y del contenido de almidón 

total del maíz, en ella se pueden distinguir las magnitudes pico de cada analito y la 

tendencia que toma a lo largo de la germinación. 

 

 



51 
 

 
I: primer ensayo, II: segunda ensayo 21 días después 

 
Figura 3.1. Actividad alfa-amilásica, beta-amilásica y contenido de almidón del maíz 

durante la germinación 

 

La actividad alfa-amilásica del maíz se incrementa progresivamente, hasta alcanzar 

su punto máximo en el décimo día. Este es un comportamiento que coincide con 

las investigaciones de Dure (1960) y Sanwo y DeMason (1992).  En cambio la 

actividad beta-amilásica tiene su valor más alto en el séptimo día, algo similar a lo 
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reportado por Dure (1960), cuyo pico beta-amilásico es en el día 8 (p. 930). Esta 

diferencia entre los picos alfa y beta-amilásicos se puede explicar desde el punto 

de vista biológico por la función que tiene cada una de las enzimas. Según Eblinger 

(2009) la alfa-amilasa es la que forma fragmentos de almidón a través de la 

degradación de la amilopectina y la amilosa y crea más puntos de contacto para 

que actúe la beta-amilasa; esta última desdobla a la amilosa en cadenas de 

polisacáridos y pequeñas cantidades de maltosa y complementa la hidrólisis de la 

amilopectina al romper las cadenas de dextrinas para producir azúcares como la 

maltosa (p. 161). Por lo tanto, al momento de determinar el día en que se debe 

detener la germinación se debe reconocer que la alfa-amilasa es la enzima 

amilásica más importante, además la alfa-amilasa es más termoestable y muestra 

actividad aún después de 10 min de maceración a 80 °C, mientras que la beta-

amilasa pierde el 60 % de su actividad luego de 10 min a 65 °C (p. 173).  

 

También debería considerarse que el contenido de almidón desciende 

paulatinamente, sin detenerse hasta llegar a su mínimo en el décimo día y será en 

este periodo en el que se disponga de mayor cantidad de azúcares solubles.  

 

Por todo lo analizado, se puede definir que el periodo de germinación óptimo para 

desarrollar las cualidades cerveceras del maíz es de 10 días, en este periodo ha 

alcanzado el pico de actividad alfa-amilásica, la enzima amilolítica de mayor 

importancia y ha conseguido una disminución en  el contenido de almidón de 13,16 

%, un valor cercano al 15 % determinado para la cebada maltera (Callejo, 2001, p. 

15). 

 

 

3.3.1.5. Comparación de los valores enzimáticos experimentales obtenidos durante la 

germinación del maíz INIAP 111 con los de otras variedades 

 

Si bien se ha podido determinar un periodo de germinación óptimo, es de igual 

importancia conocer la magnitud de la actividad enzimática del maíz INIAP 111 en 

comparación con otras variedades. Por eso en la tabla 3.11 se comparan los 

valores alcanzados en el décimo día con los reportados por bibliografía. Para la 
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conversión de unidades se procedió de igual manera que en el periodo previo a la 

germinación. 

 

Tabla 3.11. Actividad alfa-amilásica del maíz en el día 10 y reportada por bibliografía 

 

E
N

S
A

Y
O

S 

VALOR EXPERIMENTAL BIBLIOGRAFÍA 

CU/g 

ASBC
/g 

base 
seca 

mg 
glucosa
/mL/mi

n 

mg 
maltosa/e
ndosper
mo/min 

ASBC/g base seca 
mg 

maltosa/endosper
mo/min 

mg 
glucosa/mL/min 

Valor Referencia Valor Referencia Valor Referencia 

1er 158,30 51,58 57,24 62,20 

40,00 
(Eblinger, 

2009, p. 

161) 
9,00 

(Dure, 

1960, p. 

930) 
0,18 

(Egwim y 

Oloyede, 

2006, p. 

17) 2do 101,90 14,20 36,85 40,04 

2do ensayo: 21 días después 

 

Las unidades transformadas muestran que, si bien el maíz INIAP 111 germinado 

se encuentra por encima de los valores reportados en bibliografía para maíces en 

el pico de su producción alfa-amilásica, en la segunda repetición no supera a las 

40 unidades ASBC consideradas como la cantidad enzimática ideal para una malta 

(Eblinger, 2009, 161). 

 

En cambio, la tabla 3.12 muestra los valores bibliográficos de actividad beta-

amilásica para el maíz. 

  

Tabla 3.12. Actividad beta-amilásica del maíz en el día 10 y reportada por bibliografía 

 

VALOR EXPERIMENTAL BIBLIOGRAFÍA 

U/g mg 
maltosa/endospermo/min mg maltosa/endospermo/min 

1er ensayo 
2do: 21 días 

después 
1er ensayo 

2da: 21 días 

después Valor Referencia 

286,60 141,55 1090,52 538,59 1,25 (Dure, 1960, p. 930) 

 

A pesar de que se escogió un periodo germinativo que no resalta la actividad beta-

amilásica del maíz, se puede observar como sobrepasa los valores pico de las 
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variedades de bibliografía. Esto corroborra que el periodo germinativo de diez días 

es el indicado para esta variedad. 

 

 

3.3.1.6. Incremento porcentual enzimático entre periodos germinativos del maíz 

 

El incremento alfa-amilásico del maíz durante la germinación se aprecia en la tabla 

3.13. 

 

Tabla 3.13. Incremento porcentual alfa-amilásico en el maíz durante la germinación 

 

PERIODO (DÍAS) 
INCREMENTO PORCENTUAL ENTRE PERIODOS (%) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 a 3 4203,22 3952,26 

3 a 5 97,26 78,68 

5 a 7 -49,41 -43,18 

7 a 10 255,27 442,00 

 

Los incrementos porcentuales enzimáticos son similares entre el primer ensayo y 

la repetición, esto se debe a que la tendencia también es similar aunque los valores 

puntuales sean diferentes.  

 

El mayor incremento en la actividad alfa-amilásica se da durante los primeros tres 

días de germinación y existe un descenso entre los días 5 y 7. Esto se explica por 

la gran necesidad inicial de la semilla de producir azúcares solubles para dotar de 

energía al embrión que empieza su crecimiento, luego de 5 días de incremento 

enzimático, existen suficientes reservas y la semilla deja de sintetizar amilasas; dos 

días después la necesidad reaparece y el ciclo se repite aunque en menor 

proporción, seguramente los ciclos se repetirán hasta que la plántula tenga la 

capacidad de absorber los nutrientes del suelo y realizar fotosíntesis (Kigel, 1995, 

p. 55). 
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En la tabla 3.14 se puede observar el incremento germinativo porcentual beta-

amilásico para el maíz. 

 

Tabla 3.14. Incremento porcentual beta-amilásico en el maíz durante la germinación 

 

PERIODO (DÍAS) 
INCREMENTO PORCENTUAL ENTRE PERIODOS (%) 

1era repetición 2da: 21 días después 

0 a 3 93,40 293,33 

3 a 5 208,77 379,66 

5 a 7 323,86 67,67 

7 a 10 -20,73 -5,48 

 

La actividad beta-amilásica tiene el mayor incremento entre los días 3 y 5, y se 

reduce en el último periodo de germinación (7 a 10), mientras que la alfa-amilasa 

se activa mayoritariamente del día 0 al 3. Este comportamiento distinto entre 

enzimas causó que sólo se pudiera optimizar una de las dos, pero se explica gracias 

a la función fisiológica de la beta-amilasa que actúa como complemento de la 

hidrólisis alfa-amilásica y que por lo tanto obliga a la semilla a sintetizarla después 

(Eblinger, 2009, p. 161). 

 

 

3.3.1.7. Crecimiento de la radícula durante la germinación del maíz 

 

El análisis enzimático es un concepto avanzado para determinar el periodo de 

germinación, comúnmente se detiene el proceso de germinación de la cebada 

cuando la radícula del grano alcanza de 2/3 a 3/4 partes de la longitud del cereal 

(Stihler, 2015).  

 

Para comparar los dos criterios, se midió la longitud de la radícula en cada periodo 

de germinación analizado, los resultados del primer ensayo y de la repetición se 

encuentran en la tabla 3.15. 
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Tabla 3.15. Crecimiento de la radícula del maíz durante la germinación  

 

P
E

R
IO

D
O

 LONGITUD DE LA RADÍCULA 
(cm) 

IMAGEN 
1er ensayo 2do: 21 días después 

0 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 

3 3,33 ± 0,15 3,12 ± 0,18 

 

5 3,83 ± 0,29 3,43 ± 0,22 
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Tabla 3.17. Crecimiento de la radícula del maíz durante la germinación (continuación…) 

 

P
E

R
IO

D
O

 
LONGITUD DE LA RADÍCULA 

(cm) 
IMAGEN 

1er ensayo 2do: 21 días después 

7 4,17 ± 0,21 3,87 ± 0,51 

 

10 6,00 ± 0,33 5,54 ± 0,36 

 

 

 

Cuando se cumple el décimo día de germinación la radícula mide en promedio entre 

ensayos 5,77 cm, es decir casi 4 veces la longitud del grano que mide 1,5 cm. 

Incluso, como se puede apreciar en las imágenes los granos no sólo poseen 

radículas sino también talluelos.  

 

Si se toma en cuenta que al tercer día las radículas de los granos miden alrededor 

de 3,23 cm; para aplicar el criterio “3/4”, la germinación debería detenerse antes de 

la primera medición experimental que se da en el tercer día. Esto, según los 



58 
 

resultados analizados anteriormente, generaría maltas con bajo contenido 

enzimático y una pobre hidrólisis del almidón.  

 

Por el contrario excederse en el periodo germinativo podría incurrir en la obtención 

de maltas con bajo contenido de azúcares solubles. Según Ingle, Beeversy 

Hageman (1963) la hidrólisis de los carbohidratos solubles en el endospermo del 

maíz excede la tasa de su utilización en los brotes durante los cinco primeros días 

de germinación, por lo que el contenido de azúcares solubles se incrementa en 

todos estos tejidos mientras dure este periodo (p. 739). Por lo que para el periodo 

de germinación óptimo de 10 días existirían pocos azúcares solubles; no obstante, 

se debe recordar que para ese periodo de germinación tan sólo el 13,16 % del 

contenido total de almidón ha sido hidrolizado y que el resto espera a ser 

desdoblado durante la maceración. 

 

En conclusión, se puede indicar que si bien el criterio de “3/4” es muy útil para la 

cebada no puede ser utilizado en el maíz porque su desarrollo fisiológico amiláceo 

es distinto y detener su germinación antes de los tres días supondría la obtención 

de una malta con bajo contenido alfa y beta-amilásico, y una hidrólisis del almidón 

inferior al 4,07 % (valor calculado a partir de los resultados experimentales de la 

tabla 3.10).   

 

 

3.3.2. GERMINACIÓN DE LA QUINUA 

 

De igual manera que con el maíz, una vez terminada la imbibición de las semillas 

de quinua, se sometieron al proceso de germinación. Durante esta etapa se midió 

la actividad alfa y beta-amilásica, así como el contenido de almidón.  

 

 

3.3.2.1. Actividad alfa-amilásica 

 

Los resultados de los análisis de la actividad alfa-amilásica se presentan en la tabla 

3.16.  
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Tabla 3.16. Actividad alfa-amilásica durante la germinación de la quinua 

 

PERIODO (h) 
ALFA-AMILASA Promedio (CU/g) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 3,255 ± 0,288 0,908 ± 0,642 

8 22,748 ± 1,329 7,896 ± 0,532 

25 51,512 ± 7,976 25,380 ± 7,710 

33 263,388 ± 11,964 210,560 ± 7,976 

50 43,616 ± 4,254 35,720 ± 1,595 

 

 

Al analizar lo valores de las actividades alfa-amilásicas obtenidos durante la 

germinación, se puede observar que el valor más alto se produce a las 33 h, 

mientras que los más bajos se dan en las primeras 8 h, la tendencia es similar a la 

encontrada para la misma enzima en la germinación del maíz. La explicación 

biológica sería la misma; la activación de la alfa-amilasa de la quinua responde a la 

necesidad energética variable del embrión. No obstante, se debería analizar un 

periodo adicional para determinar si efectivamente la actividad enzimática vuelve a 

incrementarse como se esperaría si se comporta de manera sinusoidal. 

 

Otro punto de similitud entre las alfa-amilasas del maíz y la quinua, es la 

disminución de los valores de actividad durante el segundo ensayo. Esto 

corroboraría la teoría de que la actividad enzimática se ve afectada por el periodo 

de almacenamiento aunque las tendencias se mantengan y los valores más altos y 

más bajos se produzcan en los mismos periodos germinativos. 

 

 

3.3.2.2. Actividad beta-amilásica 

 

La tabla 3.17 muestra la actividad beta-amilásica evaluada durante la germinación 

de la quinua.  
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Tabla 3.17. Actividad beta-amilásica durante la germinación de la quinua 

 

PERIODO (h) 
BETA-AMILASA Promedio (U/g) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 24,222 ± 2,790 21,303 ± 1,562 

8 408,860 ± 36,376 226,916 ± 0,446 

25 535,573 ± 51,327 243,643 ± 21,424 

33 184,498 ± 49,351 83,950 ± 6,249 

50 830,404 ± 95,046 482,079 ± 17,184 

 

 

La actividad beta-amilásica durante la germinación de la quinua muestra dos picos, 

uno menor a las 25 h y uno mayor a las 50 h. Este comportamiento sinusoidal es 

similar al alfa-amilásico, aunque el pico máximo de actividad se de en un periodo 

posterior de germinación (en la alfa-amilasa se produjo a las 33 h). Esto se explica 

desde el punto de vista biológico de la misma forma que para el maíz; ya que la 

función fisiológica de la beta-amilasa es siempre igual: degradar la amilopectina 

que ha sido producida por la alfa-amilasa al hidrolizar el almidón. 

 

De igual manera que la actividad alfa-amilásica, los valores beta-amilásicos 

disminuyen durante el segundo ensayo. Esta es una confirmación adicional de que 

la actividad amilolítica disminuye con el periodo de almacenamiento, sin importar 

de qué especie se trate. 

 

Las actividades alfa y beta-amilásicas determinadas durante la germinación de la 

quinua Tunkahuan presentan un comportamiento sinusoidal, que al igual que las 

enzimas del maíz INIAP 111, podría ser causado por la modulación de estas 

enzimas en función de las necesidades de azúcares solubles del embrión. El pico 

de actividad alfa-amilásica se produce durante las 33 h de germinación, mientras 

que el de la actividad beta-amilásica se produce a las 50 h. 
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3.3.2.3. Contenido de almidón total 

 

En la tabla 3.18 se presenta el contenido de almidón total determinado durante la 

germinación de la quinua.  

 

Tabla 3.18. Contenido de almidón total durante la germinación de la quinua 

 

PERIODO (h) 
ALMIDÓN Promedio (% w/w) 

1er ensayo 2do ensayo: 21 días después 

0 91,636 ± 8,084 84,803 ± 4,083 

8 62,857 ± 3,889 46,275 ± 6,482 

25 55,363 ± 6,821 36,231 ± 0,620 

33 45,717 ± 3,608 28,698 ± 0,395 

50 31,129 ± 1,522 25,868 ± 0,056 

 

 

El almidón total disminuye paulatinamente durante el periodo germinativo, para la 

h 50 el contenido ha disminuido en un 67,75 % (valor promedio entre ensayos), este 

valor es superior al 15 % que Callejo (2001) determinó para la cebada y al 13,16 % 

de disminución lograda durante los 10 días de germinación del maíz INIAP 111 (p. 

15). Esta mayor disminución del contenido de almidón podría significar que la 

quinua invierte más recursos en el desarrollo de la plántula y aportaría con menor 

cantidad sólidos solubles en la maceración. Al igual que con el maíz, sería 

recomendable determinar el “Porcentaje de extracto” para verificar el aporte de 

sacáridos que podría ofrecer la malta de la quinua Tunkahuan. 

  

Al comparar los resultados obtenidos entre el primer ensayo y la repetición, se 

observa que aunque los valores no son similares, los porcentajes de reducción son 

cercanos (66,03 % para el primer ensayo y 69,46 % para la repetición), esto 

reflejaría que a pesar de las diferencias entre valores, el periodo de 

almacenamiento no influye en el comportamiento del almidón durante la 

germinación. 
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3.3.2.4. Comportamiento de la actividad enzimática y del contenido de almidón total 

durante la germinación de la quinua 

 

La figura 3.2 muestra un resumen del comportamiento enzimático y amiláceo 

durante la germinación de la quinua. 

 

I: primer ensayo, II: segunda ensayo 21 días después 

 
Figura 3.2. Actividad alfa-amilásica, beta-amilásica y contenido de almidón de la quinua 

durante la germinación 
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La actividad alfa-amilásica tiene el valor más alto en la h 33 de la germinación, que 

es similar al periodo  de 36 h en el que Gómez et al. (2013) encontraron la máxima 

actividad enzimática para la germinación de otra variedad de quinua (36 h) (p. 50). 

A las 33 h también se produce el descenso de la actividad beta-amilásica, que tiene 

su pico máximo en la h 50. Esta diferencia entre los picos de las amilasas impide 

obtener el máximo valor alfa y beta-amilásico en el mismo periodo germinativo. En 

este punto es importante, elegir un periodo germinativo que optimice la actividad 

alfa-amilásica, al ser esta la enzima que inicia la degradación del almidón y sin la 

cual la actividad beta-amilásica no puede actuar. Además, se debe considerar que 

el mayor descenso en el contenido de almidón se produce en el primer periodo de 

germinación (de 0 a 8 h) por lo que al detener el proceso a las 33 h el contenido ha 

disminuido en un 53,69 %, un valor que no es el mínimo que podría alcanzarse pero 

es superior al 15 % alcanzado por la cebada (Callejo, 2001, p. 15). 

 

Por lo tanto, a las 33 h las curvas convergen y muestran el periodo óptimo de 

germinación para la quinua, aportando con una malta verde con alta actividad alfa-

amilásica y una degradación del almidón del 53,28 %. 

 

 

3.3.2.5. Comparación de los valores enzimáticos experimentales obtenidos durante la 

germinación de la quinua Tunkahuan con los de otras variedades 

 

Los valores más altos de la actividad alfa-amilásica alcanzados durante la 

germinación fueron transformados a unidades internacionales y divididos para el 

contenido proteico para obtener la actividad específica y así poder ser comparados 

con lo reportado por bibliografía.  

 

Debido a que no existen valores bibliográficos para la actividad beta-amilásica 

durante la germinación de la quinua, no se puede comparar los valores obtenidos 

experimentalmente. 
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En la tabla 3.19 se muestra los valores bibliográficos y experimentales de la 

actividad alfa-amilásica para diferentes variedades de quinua, se presentan tanto 

los valores obtenidos en el primer ensayo y la repetición. 

 

Tabla 3.19. Actividad alfa-amilásica de la quinua en la h 33 y reportada por bibliografía 

 

VALOR EXPERIMENTAL BIBLIOGRAFÍA 

CU/g 
IU/mg de 
proteína 

ASBC/g base seca 
IU/mg de 
proteína 

ASBC/g base seca 

1er 
ensayo 

2do: 21 
días 

después 

1er 
ensayo 

2do: 21 
días 

después 

1er 
ensayo  

2do: 21 
días 

después 
Valor 

Referenci
a 

Valor 
Referenci

a 

263,39 210,56 39,40 32,79 34,14 28,23 24,34 

(Gómez, 

et al., 

2013, p. 

54) 

40,00 
(Eblinger, 

2009, p. 

161) 

 

Los valores de los dos ensayos superan el valor bibliográfico para otra variedad de 

quinua; pero, al igual que el maíz, no logran superar las 40 unidades ASBC 

determinadas como la actividad alfa-amilásica recomendable para una especie 

malteable.  

 

Lo anterior podría indicar que a pesar de que tanto el maíz INIAP 111 como la 

quinua Tunkahuan superan los valores amilolíticos reportados para otras 

variedades de su misma especie, no destacaría su aporte enzimático en la malta. 

No obstante, esto no disminuiría su valor como adjunto, ya que podrían aportar 

como fuente de azúcares solubles o con la otorgación de características 

organolépticas especiales al mosto.   

 

 

3.3.2.6. Incremento porcentual enzimático entre periodos germinativos de la quinua 

 

En la tabla 3.20 se muestra el incremento porcentual alfa-amilásico para la quinua 

Tunkahuan. 
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Tabla 3.20. Incremento porcentual alfa-amilásico en la quinua durante la germinación 

 

PERIODO (h) 
INCREMENTO PORCENTUAL ENTRE PERIODOS (%) 

1er ensayo 2do: 21 días después 

0 a 8 598,82 769,89 

8 a 25 126,45 221,43 

25 a 33 411,31 729,63 

33 a 50 -83,44 -83,04 

 

El mayor incremento porcentual alfa-amilásico sucede en el primer periodo 

germinativo (0 a 8 h) para los dos ensayos. Sin embargo, en la repetición se puede 

observar un segundo periodo de crecimiento enzimático (25 a 33 h). Esto podría 

deberse a que la quinua analizada 21 días después está atravesando por cambios 

metabólicos más acelerados al empezar a consumir las últimas reservas del 

endospermo, para generar hojas y tallos (Barceló et al. 2000, p. 17).  

 

En la tabla 3.21 se presenta el incremento porcentual beta-amilásico. 

 
Tabla 3.21. Incremento porcentual beta-amilásico en la quinua durante la germinación 

 

PERIODO (H) 

INCREMENTO PORCENTUAL ENTRE PERIODOS (%) 

1er ensayo 2do: 21 días después 

0 a 8 1587,95 965,19 

8 a 25 30,99 7,37 

25 a 33 -65,55 -65,54 

33 a 50 350,09 474,25 

 

Al igual que sucedió con el maíz, el mayor desarrollo beta-amilásico sucede durante 

el primer periodo germinativo, mientras que a las 33 h disminuye un 65,55 %. 
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Si se compara la disminución alfa-amilásica con la beta-amilásica, se puede 

concluir que la disminución alfa-amilásica en el periodo de 33 a 50 h es mayor a la 

reportada para la beta-amilasa en el periodo de 25 a 33 h. Este factor respalda la 

elección del periodo germinativo óptimo en 33 h, ya que se perdería menor cantidad 

de enzimas. 

 

 

3.3.2.7.  Crecimiento de la radícula durante la germinación de la quinua 

 

En la tabla 3.22 se presenta el crecimiento radicular de la quinua durante su 

germinación. 

 

Tabla 3.22. Crecimiento de la radícula de la quinua durante la germinación  

 

P
E

R
IO

D
O

 (
h

) LONGITUD DE LA 
RADÍCULA (cm) 

IMAGEN 
1er ensayo 

2do: 21 días 

después 

0 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

 

8 0,17 ± 0,12 0,16 ± 0,08 
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Tabla 3.22. Crecimiento de la radícula de la quinua durante la germinación 

(Continuación…) 

 
P

E
R

IO
D

O
 (

h
) LONGITUD DE LA 

RADÍCULA (cm) 

IMAGEN 
1er ensayo 

2do: 21 días 

después 

25 0,53 ± 0,03 0,49 ± 0,05 

 

33 0,70 ± 0,01 0,71 ± 0,03 

 

50 0,83 ± 0,02 0,86 ± 0,05 

 

 

 

En la tabla 3.22 se observa que el periodo germinativo óptimo de 33 h genera un 

grano con una radícula de 0,71 cm, esto es casi 3 veces y media la longitud de la 

semilla. Algo muy similar a lo ocurrido con el maíz. 
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El crecimiento radicular de la quinua en el periodo óptimo de germinación tampoco 

obedece a la norma empírica de elongamiento 3/4 del tamaño del grano, ya que al 

ser el tamaño de la semilla de 0,2 cm, la radícula tendría que crecer sólo 0,1 cm, 

Es decir, germinaría por menos de 8 h para aproximarse al cumplimiento de la 

recomendación, lo cuál resultaría en una malta con bajo contenido enzimático.  

 

 

3.4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y EL CONTENIDO DE ALMIDÓN 

DURANTE EL HORNEADO 

 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LOS CICLOS DE HORNEADO 

 

Se realizó una prueba previa para determinar el ciclo de horneado a ser probado 

junto con el bibliográfico sobre las especies germinadas en el periodo de 

germinación óptimo. Este ciclo de horneado alternativo debería permitir que las 

maltas alcancen una humedad final de entre 4,0 y 4,5 % (Newhouse, 2013, p. 116). 

Esta condición permite detener los cambios biológicos dentro de la malta y que 

pueda ser almacenarla sin riesgo de ataque fúngico.  

 

Para obtener este ciclo de prueba fue necesario medir la humedad del maíz y la 

quinua luego de hornearlos bajo el ciclo II, los resultados se muestran en la tabla 

3.23 y 3.24, respectivamente.  

 

Tabla 3.23. Humedades determinadas en el ciclo II para el maíz 

 

ETAPA 
TIEMPO DE HORNEADO 

(h) 
TEMPERATURA 

(°C) 
HUMEDAD (%) 

Ciclo II Promedio 

Inicio 0 25 34,51 ± 1,94 

Etapa VII 2 70 2,77 ± 0,06 
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Tabla 3.24. Humedades determinadas en el ciclo II para la quinua 

 

ETAPA TIEMPO DE HORNEADO (h) TEMPERATURA (°C) 
HUMEDAD 

PROMEDIO (%) 
Ciclo II 

Inicio 0 25 37,00 ± 1,55 

Etapa VII 2 70 1,88 ± 0,07 

 

 

Sin embargo, debido a que para ninguna de las dos especies se pudo obtener una 

humedad final dentro del rango deseado, se crearon los ciclos III y IV para el maíz, 

y los ciclos V y VI para la quinua; estos resultaron de restarle etapas al ciclo II para 

evitar que los cereales alcancen humedades muy bajas. 

 

En las tablas 3.25 y 3.26 se muestran las humedades de los dos ciclos de horneado 

III y IV que se crearon para el maíz.  

 

Tabla 3.25. Humedades alcanzadas en los ciclos III para el maíz  

 

ETAPA TIEMPO DE HORNEADO 
(h) 

TEMPERATURA 
(°C) HUMEDAD PROMEDIO 

(%) 
III 

Inicio 0 25 35,01 ± 1,23  

Etapa I 5 40 23,12 ± 1,14 

Etapa II 5 45 15,51 ± 3,06 

Etapa III 4 50 8,54 ± 0,30 

Etapa IV 3 55 7,22 ± 0,93 

Etapa V 3 60 5,24 ± 0,14 

Etapa VI 2 65 3,29 ± 0,37 

Tiempo total (h) 22 
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Tabla 3.26. Humedades alcanzadas en los ciclos IV para el maíz  

 

ETAPA 
TIEMPO DE 

HORNEADO (h) 
TEMPERATURA (°C) HUMEDAD PROMEDIO 

(%) 
IV 

Inicio 0 25 34,78 ± 1,75  

Etapa I 5 40 22,35 ± 1,11 

Etapa II 5 45 13,64 ± 0,57 

Etapa III 4 50 8,06 ± 0,55 

Etapa IV 3 55 6,17 ± 0,07 

Etapa V 3 60 5,23 ± 0,30 

Etapa VI 1 65 4,09 ± 0,19 

Tiempo total (h) 21 

 

 

Para el maíz se crearon dos ciclos porque el primero (III) tampoco permitió alcanzar 

la humedad deseada. El ciclo que se eligió como alterno al bibliográfico fue el IV 

porque con él se alcanzó una humedad final promedio de 4,09 %, la cual se 

encuentra dentro del rango recomendado de 4,0 a 4,5 % (Newhouse, 2013, p. 116). 

 

El procedimiento fue el mismo para la quinua. En la tabla 3.27 se muestra las 

humedades alcanzadas en cada una de las etapas del ciclo V.  

 

Tabla 3.27. Humedades alcanzadas en el ciclo V para la quinua 

 

ETAPA TIEMPO DE HORNEADO (h) TEMPERATURA (°C) HUMEDAD 
PROMEDIO (%) Ciclo V 

Inicio 0 25 35,90 ± 0,78 

Etapa I 5 40 21,41 ± 0,32 

Etapa II 5 45 12,21 ± 0,21 

Etapa III 4 50 7,94 ± 0,17 

Etapa IV 3 55 5,41 ± 0,09 

Etapa V 3 60 4,20 ± 0,05 

Etapa VI 2 65 3,25 ± 0,08 

Tiempo total (h) 22 
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El ciclo V es idéntico al ciclo III del maíz; no obstante, en la quinua tampoco permitió 

obtener una humedad final adecuada, por ello se le quitó la etapa VI y se creó un 

nuevo ciclo de horneado; el ciclo VI. En la tabla 3.28 se muestran las humedades 

determinadas en cada una de las etapas del ciclo VI.  

 

Tabla 3.28. Humedades alcanzadas en el ciclo VI para la quinua 

 

ETAPA TIEMPO DE HORNEADO (h) TEMPERATURA (°C) HUMEDAD 
PROMEDIO (%) Ciclo VI 

Inicio 0 25 37,31 ± 1,89 

Etapa I 5 40 23,06 ± 1,54 

Etapa II 5 45 14,55 ± 0,99 

Etapa III 4 50 8,64 ± 0,34 

Etapa IV 3 55 7,34 ± 0,18 

Etapa V 3 60 4,36 ± 0,11 

Tiempo total (h) 20 

 

 

La humedad final promedio obtenida con el ciclo VI es de 4,36 %, una humedad 

que se encuentra dentro del rango recomendado por bibliografía. Por lo tanto, el 

ciclo VI fue elegido como ciclo alternativo de prueba para la quinua. 

 

 

3.4.2. DETERMINACIÓN DEL CICLO DE HORNEADO ÓPTIMO 

 

Una vez determinados los ciclos de horneado de prueba, se procedió a determinar 

el ciclo de horneado óptimo para cada especie.  

 

El criterio de optimización fue la minimización de la pérdida enzimática, para ello se 

analizó la actividad alfa y beta amilásica y la actividad beta-glucanásica antes y 

después de cada ciclo. La humedad final alcanzada se midió como un parámetro 

de control. 
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3.4.3. HORNEADO DEL MAÍZ 

 

El maíz germinado durante 10 días fue horneado según los ciclos de prueba I 

(bibliográfico) y IV (propuesto). Y se analizó la actividad enzimática, el contenido de 

almidón y la humedad de los granos antes y después de cada ciclo, así se pudo 

determinar los porcentajes de reducción y con ellos el análisis estadístico que 

permitiría definir si existe una diferencia significativa entre los parámetros de cada 

ciclo. Al igual que con todas las determinaciones anteriores, luego de 21 días se 

realizó una repetición general de los ensayos descritos. Los resultados se analizan 

a continuación. 

 

 

3.4.3.1. Disminución de la actividad alfa y beta-amilásica durante el horneado del maíz 

INIAP 111 

 

La tabla 3.29 muestra un resumen de las características de los dos ciclos utilizados 

y de las disminuciones porcentuales que se obtuvieron para la actividad alfa y beta-

amilásica en los ensayos efectuados.  

 

Tabla 3.29. Características y disminuciones porcentuales en la actividad amilásica 

causadas por los ciclos de horneado I y IV sobre el maíz INIAP 111 
 

CARACTERÍSTICAS CICLO I CICLO IV 

Duración total del ciclo (h) 23 21 

Tiempo con temperaturas ≥ 70 °C (h) 6 0 

Tiempo con temperaturas ≥ 80 °C (h) 5 0 

PRIMER ENSAYO 

Disminución promedio de alfa-amilasas (% de enzimas inactivadas) 58,31 ± 0,09a  7,24 ± 5,25b 

Disminución promedio de beta-amilasas (% de enzimas inactivadas) 84,26 ± 0,86c 10,53 ± 2,88d 

SEGUNDO ENSAYO: 21 DÍAS DESPUÉS 

Disminución promedio de alfa-amilasas (% de enzimas inactivadas) 55,15 ± 9,56a  5,48 ± 1,44b 

Disminución promedio de beta-amilasas (% de enzimas inactivadas) 86,63 ± 2,25c 8,17 ± 2,65d 

 Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales con un 95 % de confianza (t<2,92) según la 

prueba de t-student para dos muestras 
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Al analizar los resultados entre ensayos se observa que los valores son similares y 

que las diferencias significativas se mantienen entre el primer ensayo y la 

repetición, esto ocurre porque se está evaluando el comportamiento de la enzima 

y no un valor fijo, como sucedía durante la germinación.  

  

Al comparar los valores entre ciclos, se observa que durante las 23 h del ciclo I se 

obtuvo una disminución de la actividad alfa y beta-amilásica nueve veces mayor 

que la reportada para el ciclo IV para las mismas enzimas. Esto podría explicarse 

si se considera que la temperatura de inactivación de la alfa-amilasa es de 80 °C, 

la de la beta-amilasa es de 70 °C y que el ciclo I tiene 6 h de horneado con 

temperaturas superiores a 70 °C (de las cuales 5 h son a 80 °C); mientras que el 

ciclo IV nunca llega a alcanzar los 70 °C. 

 

Otro punto importante de análisis es la actividad residual, es decir cuánta de la 

enzima presente antes del horneado se mantiene después del tratamiento. En 

comparación con la variedad de maíz usada por Olusanjo et al. (2006) cuya 

actividad alfa-amilásica residual era cercana al 10 % luego de apenas una h a 80 

°C; el maíz INIAP 111 posee una actividad residual promedio entre ensayos de 

alrededor del 43,27 % en el ciclo I, que consta de 5 h a esa misma temperatura (p. 

74). Esto podría significar que el maíz INIAP 111 posee una alfa-amilasa más 

termoestable que la variedad de bibliografía.  

 

Por otra parte, la actividad residual alfa-amilásica promedio entre ensayos para el 

ciclo IV es de 93,64 % un porcentaje que duplica el valor de la enzima remanente 

para el ciclo I. Es decir, si a una malta verde se la horneara aplicando el ciclo IV en 

lugar del I mantendría el 93,64 % de la actividad enzimática con la que salió de la 

germinación, esto es importante para los adjuntos porque por lo general no son 

reconocidos por su aporte enzimático en el mosto porque su actividad enzimática 

suele ser inferior a la de la cebada, como es el caso del maíz INIAP 111. 
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Respecto a la diferencia significativa entre los valores, en la tabla 3.30 se presentan 

los valores estadísticos para las disminuciones de las actividades alfa y beta-

amilásica en los ciclos de horneado I y IV, para el maíz INIAP 111. 

 

Tabla 3.30 Valores estadísticos para las disminuciones porcentuales de las actividades de 

alfa y beta-amilasas en el maíz INIAP 111 

  

Ciclo 

PRIMER ENSAYO SEGUNDO ENSAYO: 21 DÍAS DESPUÉS 

Porcentaje 
de 

disminución 
(%) 

Sp  t 
Si [t]  ≤ 

[tp] => Ho 
rechazada 

Porcentaje de 
disminución 

(%) 
Sp t 

Si [t]  ≤ [tp] 
=> Ho 

rechazada 

Disminución de actividad alfa-amilásica  (Temp. Inactivación 80 °C) 

Ciclo I 58,31 ± 0,09 

0,030 17,167 Rechazo 

55,15 ± 9,56 

0,048 10,277 Rechazo 

Ciclo IV 7,24 ± 5,95 5,48 ± 1,44 

Disminución de actividad beta-amilásica  (Temp. Inactivación 70 °C) 

Ciclo I 84,26 ± 0,86 

0,015 49,041 Rechazo 

86,63 ± 2,25 

0,017 45,166 Rechazo 

Ciclo IV 10,53 ± 2,88 8,17 ± 2,65 

Ho: No existe diferencia significativa. 

Tp: Valor estadístico de prueba para un 95 % de confianza y 2 grados de libertad: 2,92 (Devore, 1998, p. 685). 

 

La tabla muestra que tanto para la alfa-amilasa como para la beta-amilasa el valor 

de t es superior (en el ensayo y la repetición)  al valor estadístico de prueba (tp) por 

lo que la hipótesis nula es rechazada y se declara que existe diferencia significativa 

entre las disminuciones enzimáticas de los dos ciclos evaluados.  

 

 

3.4.3.2. Disminución de la actividad beta-glucanásica y del  contenido de almidón 

durante el horneado del maíz INIAP 111 

 

La disminución de la actividad beta-glucanásica durante el horneado del maíz INIAP 

111 bajo los ciclos I y IV se muestra en la tabla 3.31, también se presenta el 

contenido de humedad final alcanzado en cada ciclo como un valor control para 

evaluar la elección del ciclo de horneado IV como alternativo de prueba. 
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Tabla 3.31. Características y disminuciones porcentuales en la actividad beta-glucanásica 

y el contenido de almidón causadas por los ciclos de horneado I y IV sobre el maíz INIAP 

111 
 

CARACTERÍSTICAS CICLO I CICLO IV 

Duración total del ciclo (h) 23 21 

Tiempo con temperaturas ≥ 55 °C (h) 7 7 

PRIMER ENSAYO 

Disminución promedio de beta-glucanasas (% de enzimas 

inactivadas) 
13,33 ± 5,60e 17,12 ± 5,08e 

Disminución promedio del almidón (% w/w) 52,69 ± 0,42g 59,16 ± 1,12h 

Humedad final (%) 1,51 ± 0,02 4,29 ± 0,08 

SEGUNDO ENSAYO: 21 DÍAS DESPUÉS 

Disminución promedio de beta-glucanasas (% de enzimas 

inactivadas) 
15,36 ± 1,67e 13,22 ± 3,63e 

Disminución promedio del almidón (% w/w) 55,13 ± 0,23g 59,02 ± 16,55h 

Humedad final (%) 1,48 ± 0,12 4,17 ± 0,15 

 Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales con un 95 % de confianza (t<2,92) según la 

prueba de t-student para dos muestras 

 

Por el contrario a lo ocurrido con las enzimas amilolíticas, al comparar la 

disminución de la actividad beta-glucanásica entre ciclos se observa que los valores 

son similares. Esto se explicaría nuevamente al analizar la relación entre el tiempo 

que cada ciclo ocupa en temperaturas superiores o iguales a la de inactivación de 

las beta-glucanasas, resalta que ambos ciclos tienen 7 h de horneado a 

temperaturas superiores a 55 °C. Es decir, existe una relación directa entre el 

tiempo que cada ciclo ocupa con temperaturas iguales o superiores a la de 

inactivación y el porcentaje de disminución enzimática. 

 

En cuanto a la disminución del contenido de almidón, se observa que los valores 

son similares entre ciclos. Sin embargo, su contenido durante el proceso disminuye 

a casi la mitad de su valor original. Esto podría ser explicado si se entiende que el 

lento incremento de la temperatura, que se diseñó para no inactivar las enzimas, 

causó que inicialmente se aumente la velocidad de los procesos biológicos lo que 

repercutió en que el almidón siga su proceso de hidrólisis de manera acelerada 
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hasta que se suspendió al alcanzar la humedad mínima. Otra explicación podría 

ser la destrucción del almidón por la temperatura; no obstante, esta teoría fue 

descartada en el estudio de MacWilliam en el que se usaron temperaturas de 

horneado de hasta 80 °C (1972) (p. 72). 

 

El análisis estadístico para la disminución porcentual de la actividad beta-

glucanásica y del contenido de almidón se presenta en mayor detalle en la tabla 

3.32. 

 

Tabla 3.32. Valores estadísticos para las disminuciones porcentuales de la actividad beta-

glucanásica y del contenido de almidón total en el maíz INIAP 111 
  

Ciclo 

PRIMER ENSAYO SEGUNDO ENSAYO: 21 DÍAS DESPUÉS 

Porcentaje 
de 

disminución 
(%) 

Sp  t 
Si [t]  ≤ [tp] 

=> Ho 
rechazada 

Porcentaje de 
disminución 

(%) 
Sp t 

Si [t]  ≤ [tp] 
=> Ho 

rechazada 

Disminución de actividad beta-glucanásica  (Temp. Inactivación 55 °C) 

Ciclo 

I 
13,33 ± 5,60 

0,038 -1,004 Aceptación 

15,36 ± 1,67 

0,020 1,075 Aceptación 
Ciclo 

VI 
17,12 ± 5,08 13,22 ± 3,63 

Disminución promedio del almidón (%) 

Ciclo 

I 
52,69 ± 0,42 

0,006 -10,777 Rechazo 

55,13 ± 0,23 

0,083 -0,469 Rechazo 
Ciclo 

VI 
59,16 ± 1,12 59,02 ± 16,55 

Ho: No existe diferencia significativa. 

Tp: Valor estadístico de prueba para un 95 % de confianza y 2 grados de libertad: 2,92 (Devore, 1998, p. 685). 

 

Como se puede observar en la tabla 3.32, la actividad beta-glucanásica parece ser 

el único factor analizado para el cual no existe diferencia significativa entre los 

valores de reducción causados por los ciclos I y IV. Ya que aunque la diferencia 

porcentual entre la disminución del almidón de los dos ciclos probados no sea tan 

marcada como lo ocurrido con la disminución enzimática, si existe una diferencia 

significativa que indicaría una posible influencia de la temperatura sobre el 

comportamiento del almidón durante el horneado. Con todos los antecedentes 

observados y un contenido de humedad final en la malta del 4,17 %, se puede 
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concluir que el ciclo IV es el ciclo de horneado más apropiado para preservar las 

cualidades cerveceras del maíz INIAP 111. 

 

 

3.4.4. HORNEADO DE LA QUINUA 

 

La quinua obtenida durante el periodo de germinación óptimo de 33 h, se horneó 

según los ciclos I y VI.  

 

 

3.4.4.1. Disminución de la actividad enzimática de la quinua durante el horneado de 

la quinua Tunkahuan 

 

En la tabla 3.33 se muestran las características y disminuciones porcentuales de la 

actividad enzimática causadas por el horneado bajo los ciclos I y VI.  

 

Tabla 3.33. Características y disminuciones porcentuales en la actividad enzimática 

causadas por los ciclos de horneado I y VI sobre la quinua Tunkahuan 
 

CARACTERÍSTICAS CICLO I CICLO VI 

Duración total del ciclo (h) 23 20 

Tiempo con temperaturas ≥ 70 °C (h) 6 0 

Tiempo con temperaturas ≥ 80 °C (h) 5 0 

PRIMERA REPETICIÓN 

Disminución promedio de alfa-amilasas (% de enzimas 

inactivadas) 
93,07 ± 1,04a 34,35 ± 9,72b 

Disminución promedio de beta-amilasas (% de enzimas 

inactivadas) 
86,68 ± 4,38c 11,05 ± 4,64d 

SEGUNDA REPETICIÓN 

Disminución promedio de alfa-amilasas (% de enzimas 

inactivadas) 
91,59 ± 3,99a 34,84 ± 12,64b 

Disminución promedio de beta-amilasas (% de enzimas 

inactivadas) 
91,07 ± 1,91c 10,59 ± 1,29d 

 Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales con un 95 % de confianza (t<2,92) según la 

prueba de t-student para dos muestras 
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Al igual que lo ocurrido con el maíz, al analizar los resultados entre ensayos se 

observa que los valores son similares y que las diferencias significativas se 

mantienen entre el primer ensayo y la repetición, esto permite sugerir que la 

sensibilidad de la malta a la temperatura se mantiene constante a lo largo del 

almacenamiento y disminuye en proporciones similares aunque los niveles de 

actividad enzimática sean distintos. 

  

También se puede observar que la disminución de la actividad alfa y beta-amilásica 

fue mayor en el ciclo I que en el VI. La alfa-amilasa se redujo casi tres veces más 

en el ciclo I, mientras que para la beta-amilasa la reducción fue ocho veces superior 

a la del ciclo VI. La disminución enzimática acentuada durante el ciclo I se justifica, 

al igual que en el proceso para el maíz, debido a que el ciclo alternativo VI no 

alcanza temperaturas superiores o iguales a 70 °C. 

 

En la tabla 3.34 se presentan los valores estadísticos para las disminuciones 

porcentuales de las actividades alfa y beta-amilásica en la quinua Tunkahuan 

durante el horneado. 

 

Tabla 3.34. Valores estadísticos para las disminuciones porcentuales de las actividades 

alfa y beta-amilásicas en la quinua Tunkahuan 

 

Ciclo 

PRIMERA REPETICIÓN SEGUNDA REPETICIÓN 

Porcentaje 
de 

disminución 
(%) 

Sp t 
Si [t]  ≤ 

[tp] => Ho 
rechazada 

Porcentaje de 
disminución 

(%) 
Sp t 

Si [t]  ≤ [tp] 
=> Ho 

rechazada 

Disminución de actividad alfa-amilásica  (Temp. Inactivación 80 °C) 

Ciclo I 93,07 ± 1,04 

0,049 12,008 Rechazo 

91,59 ± 3,99 

0,066 8,560 Rechazo 
Ciclo 

VI 
34,35 ± 9,72 34,84 ± 12,64 

Disminución de actividad beta-amilásica  (Temp. Inactivación 70 °C) 

 Ciclo I 86,68 ± 4,38 

0,032 23,714 Rechazo 

91,07 ± 1,91 

0,012 69,684 Rechazo 
Ciclo 

VI 
11,05 ± 4,64 10,59 ± 1,29 

Ho: No existe diferencia significativa. 

Tp: Valor estadístico de prueba para un 95 % de confianza y 2 grados de libertad: 2,92 (Devore, 1998, p. 685). 
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Similar al comportamiento enzimático del maíz, el porcentaje de disminución de la 

actividad alfa y beta-amilásica entre los ciclos de horneado I y VI de la quinua 

Tunkahuan es estadísticamente distinto. Debido a que en el ciclo de horneado I la 

malta atraviesa por 6 h a temperaturas superiores a 70 °C y en el ciclo VI no se 

superan los 60 °C, existe una clara influencia del tiempo de exposición a 

temperaturas superiores a 70 °C hacia la disminución amilolítica. 

 

 

3.4.4.2. Disminución de la actividad beta-glucanásica y del  contenido de almidón 

durante el horneado de la quinua Tunkahuan 

 

La disminución de la actividad beta-glucanásica durante el horneado de la quinua 

Tunkahuan bajo los ciclos I y VI se muestra en la tabla 3.35, así como la humedad 

final alcanzada como un parámetro de control para asegurar que la malta resultante 

tenga las condiciones necesarias para ser almacenada. 

 

Tabla 3.35. Características y disminuciones porcentuales en la actividad enzimática 

causadas por los ciclos de horneado I y VI sobre la quinua Tunkahuan 

CARACTERÍSTICAS CICLO I CICLO VI 

Duración total del ciclo (h) 23 20 

Tiempo con temperaturas ≥ 55 °C (h) 7 6 

PRIMERA REPETICIÓN 

Disminución promedio de beta-glucanasas (% de enzimas 

inactivadas) 
14,32 ± 5,06e 15,77 ± 2,76e 

Disminución promedio del almidón (% w/w) 40,54 ± 3,47g 39,03 ± 1,52g 

Humedad final (%) 0,96 ± 0,01 4,19 ± 0,21 

SEGUNDA REPETICIÓN 

Disminución promedio de beta-glucanasas (% de enzimas 

inactivadas) 
15,45 ± 2,95e 21,37 ± 4,33e 

Disminución promedio del almidón (% w/w) 44,19 ± 10,78g 42,31 ± 3,27g 

Humedad final (%) 0,97 ± 0,05 3,89 ± 0,32 

 Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales con un 95 % de confianza (t<2,92) según la 

prueba de t-student para dos muestras 
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En la tabla 3.35 se puede observar como el porcentaje de disminución de la 

actividad beta-glucanásica es parecido en los dos ciclos, aunque el ciclo I posea 

una h adicional a temperaturas mayores a 55 °C. Este comportamiento es distinto 

en cuando se repite el ensayo, ya que el porcentaje de disminución se incrementa 

en aproximadamente 5 puntos para el ciclo VI.  

 

Similar al comportamiento durante el horneado del maíz, la disminución del 

contenido de almidón total es de casi el 50 % y  los valores son similares entre el 

ciclo alternativo (VI) y el ciclo I. La explicación para la disminución acentuada en el 

almidón sería la misma, el almidón siguió sufriendo cambios biológicos durante el 

horneado. Para asegurar el aporte de azúcares de las maltas se mantiene la 

recomendación de la determinación del extracto para las dos especies. 

  

En la tabla 3.36 se presentan los valores estadísticos para las disminuciones 

porcentuales de la actividad beta-glucanásica y del contenido de almidón total en 

la quinua Tunkahuan. 

 

Tabla 3.36. Valores estadísticos para las disminuciones porcentuales de la actividad beta-

glucanasica y del contenido de almidón total en la quinua Tunkahuan 

  

Ciclo 

PRIMERA REPETICIÓN SEGUNDA REPETICIÓN 

Porcentaje de 
disminución 

(%) 
Sp t 

Si [t]  ≤ [tp] 
=> Ho 

rechazada 

Porcentaje de 
disminución 

(%) 
Sp t 

Si [t]  ≤ [tp] 
=> Ho 

rechazada 

Disminución de actividad beta-glucanásica  (Temp. Inactivación 55 °C) 

Ciclo I 14,32 ± 5,06 

0,029 -0,505 Aceptación 

15,45 ± 2,95 

0,026 -2,257 Aceptación 
Ciclo 

VI 
15,77 ± 2,76 21,37 ± 4,33 

Disminución promedio del almidón  

Ciclo I 40,54 ± 3,47 

0,019 0,797 Aceptación 

44,19 ± 10,78 

0,056 0,333 Aceptación 
Ciclo 

VI 
39,03 ± 1,52 42,31 ± 3,27 

Ho: No existe diferencia significativa. 

Tp: Valor estadístico de prueba para un 95 % de confianza y 2 grados de libertad: 2,92 (Devore, 1998, p. 685). 
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Los resultados de la evaluación de la hipótesis nula Ho para la actividad beta-

glucanásica de la quinua es la misma que la del maíz; existe diferencia significativa. 

Este resultado se mantiene aún entre ensayos y llama la atención porque los 

valores de la disminución beta-glucanásica para el ciclo VI se muestran distintos 

entre pruebas. 

 

Por otro lado, la disminución promedio del almidón de la quinua parece no tener 

diferencia significativa entre los ciclos I y VI, este comportamiento difiere del maíz. 

Aunque se debe tomar en consideración que a pesar de que para el maíz existió 

diferencia significativa en la disminución del almidón, los valores se asemejaban 

bastante entre ciclos. 

 

Resalta además que la disminución de la actividad amilolítica es superior en la 

quinua que en el maíz, tanto para el ciclo I como para el ciclo de prueba. Esto podría 

significar que las enzimas amilolíticas del maíz poseen mayor resistencia a la 

temperatura que las de la quinua. Mientras que para las beta-glucanasas la 

reducción es similar para las dos especies. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. La quinua Tunkahuan presenta un 88,22 ± 4,83 % w/w de almidón, 

porcentaje que es mayor al reportado por bibliografía en más del 20 %, 

mientras el maíz INIAP 111 tiene un 74,37 ± 0,54 % w/w de almidón que está 

dentro del intervalo para maíz blanco. 

 

2. La actividad amilolítica, tanto de la quinua Tunkahuan como del maíz INIAP 

111, disminuye con el periodo de almacenamiento de los granos. Para la  

quinua la actividad alfa-amilásica se redujo en un 72,10 % después de tres 

semanas y para el maíz en un 55,97 %, entretanto que la beta-amilásica 

disminuyó en un 12,05 % y 66,86 %, en la quinua y el maíz, 

respectivamente. 

 

3. La actividad alfa-amilásica de la semilla de quinua Tunkahuan está en un 

rango de 3,255 a 0,908 CU/g y es menor en más del 89 % a la reportada 

por bibliografía. Su actividad beta-amilásica está entre 24,222 y 21,303 U/g 

y es mayor en un 37 % a valores de investigaciones anteriores. 

 

4. La actividad amilolítica de la semilla de maíz INIAP 111 es mayor a valores 

bibliográficos, en 87 % para la alfa-amilasa que está en un rango de entre 

1,038 y 0,457 CU/g y en 99 % para la beta-amilasa cuyos valores están 

entre 14,285 y 4,734 U/g. 

 

5. El periodo de imbibición óptimo a 25 °C para la quinua Tunkahuan es de 30 

min y para el del maíz INIAP 111 es de 51 h. 

 

6. El mayor incremento enzimático tanto para el maíz INIAP 111 como para la 

quinua Tunkahuan se da durante los tres primeros días de germinación. 
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7. El periodo de germinación óptimo para desarrollar las cualidades 

cerveceras del maíz INIAP 111 es de 10 días, en los cuales se alcanzan 

los valores máximos para la actividad alfa-amilásica y el contenido de 

almidón mínimo de 62,71 % w/w. 

 

8. El maíz INIAP 111 en el periodo óptimo de germinación presenta una 

actividad amilolítica de entre 158,30 y 101,90 CU/g para la alfa-amilasa y 

de entre 286,60 y 141,55 U/g para la beta-amilasa, encontrándose por 

encima de los valores reportados en bibliografía para maíces en el pico de 

su producción amilásica. Sin embargo, en la segunda repetición la actividad 

alfa-amilásica no supera a las 40 unidades ASBC/g base seca valor 

considerado como la actividad enzimática necesaria para una malta. 

 

9. El periodo de germinación óptimo para la quinua Tunkahuan es de 33 h, 

periodo en el cual existe la menor disminución enzimática, mayor actividad 

alfa-amilásica y un contenido final de almidón de 37,21 % w/w. 

 

10. La actividad alfa-amilásica de la quinua Tunkahuan en el periodo óptimo de 

germinación que se encuentra entre 236,39 y 210,56 CU/g es superior a la 

actividad presentada por bibliografía, pero no supera las 40 unidades 

ASBC/g base seca. Y la actividad beta-amilásica llega a valores entre 

184,50 – 83,95 U/g. 

 

11. El ciclo IV resultó ser el mejor tratamiento para el horneado del maíz INIAP 

111, mostrando disminuciones porcentuales significativamente inferiores al 

ciclo I para la actividad amilásica. Las disminuciones fueron de entre 7,24 

± 5,25 y 5,48 ± 1,44 % para la actividad alfa-amilásica, y de entre 10,53 ± 

2,88 y 8,17 ± 2,65 % para la beta-amilásica.  

 

12. No se encontró diferencia significativa entre las disminuciones de la 

actividad beta-glucanásica para el maíz entre los ciclos I y IV. La reducción 

de esta enzima para el ciclo IV se encuentra entre 17,12 ± 5,08 y 13,22 ± 

3,63 %.  
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13. La disminución en el contenido de almidón en el maíz se mostró 

estadísticamente diferente entre ciclos pero los valores se mantuvieron 

numéricamente cercanos. La disminución en el ciclo IV se encuentra entre 

59,16 ± 1,12 y 59,02 ± 16,55 %. 

 

14. Para la quinua Tunkahuan el ciclo de horneado óptimo es el VI, debido a 

que mostró reducciones porcentuales significativamente inferiores al ciclo I 

en la actividad amilásica. Las disminuciones fueron de entre 34,35 ± 9,72 y 

34,84 ± 12,64 % para la actividad alfa-amilásica y de 11,05 ± 4,64 a 10,59 

± 1,29 % para la beta-amilásica. En cambio las reducciones tanto en la 

actividad beta-glucanásica, como en el contenido de almidón, no mostraron 

diferencia significativa entre ciclos. La disminución en la actividad beta-

glucanásica fue de entre 15,77 ± 2,76  y 21,37 ± 4,33 % y la del contenido 

de almidón de 39,03 ± 1,52 y 42,31 ± 3,27 % para el ciclo VI. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Medir la actividad amilolítica a determinados periodos de almacenamiento 

a partir de la cosecha y comprobar el periodo óptimo de uso para estos 

cereales. 

 

2. Medir los azúcares solubles en los granos y en los brotes durante la 

germinación, para determinar el periodo que en el que su contenido sea 

mayor en la semilla, constatar las pérdidas por los renuevos  para poder 

contrastar estos resultados con los de este proyecto. 

 

3. Determinar el “Porcentaje de extracto” del maíz INIAP 111 y de la quinua 

Tunkahuan para verificar la cantidad de azúcares solubles con la que las 

especies aportarían al mosto. 
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ANEXO I 

 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 

En la tabla AI.1 se detallan las características y la preparación de los reactivos 

utilizados en el método Amyloglucosidase/α-amylase para la determinación de 

almidón total. 

 

Tabla AI.1. Características y preparación de los reactivos utilizados en el método 

Amyloglucosidase/α-amylase para la determinación de almidón total 

 
REACTIVO CARACTERÍSTICAS PREPARACIÓN 

Etanol 

acuoso 
Concentración 80 % (v/v). 

Se diluyó 80 mL de etanol absoluto (grado 

Reactivo, Panreac)  en 20 mL de agua 

destilada. 

Botella 1 

α-amilasa termoestable (10 mL, 

Concentración 3 000 CU/mL, pH 

6,5 y 40 °C). Estable por más de 4 

años a 4 °C. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Reactivo 1 

Buffer de acetato de sodio (100mM, 

pH 5,0). Estable durante > 6 meses a 

4 ° C. 

Se añadió 69,6 mL de ácido acético glacial 

(grado ACS, Fisher Scientific) a 800 mL de 

agua destilada y se ajustó el pH a 3,8 con 

una solución de hidróxido de sodio 4M 

(grado Reactivo, Merck). Se añadió 0,74 g 

de cloruro de calcio dihidrato (grado 

Reactivo, Merck) y se disolvió. Se ajustó el 

volumen a 1 litro y se almacenó el tampón 

a 4 ° C.  

Alfa-amilasa 

termoestable 
Almacenado a -20 °C. 

Se diluyó en una proporción de 1:30 de la 

botella 1 en el Reactivo 1. Se dividió en 

alícuotas de 3 mL en tubos de 

polipropileno. 
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Tabla AI.1. Características y preparación de los reactivos utilizados en el método 

Amyloglucosidase/α-amylase para la determinación de almidón total (Continuación…) 

 
REACTIVO CARACTERÍSTICAS PREPARACIÓN 

Botella 2 

Amiloglucosidasa (10 mL, 3 300 

U/mL de almidón soluble a pH 4,5 y 

40 °C). Estable por más de 4 años a 

4 °C. 

 

Parte del Kit de Megazyme. 

Botella 3 

GoPod Reactivo Buffer. Buffer (48 

mL, pH 7,4), ácido y azida sódica p-

hidroxibenzoico (0,4 % w/v). 

Estable por más de 4 años a 4 °C. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Solución 3 Utilizar inmediatamente. 
Se diluyó el contenido de la botella 3 a 1 L 

con agua destilada.  

Reactivo 

goPod 

Estable durante ~ 3 meses a 2-5 °C o 

> 12 meses en -20 ° C. 

Se disolvió el contenido de la botella de 4 

en 20 ml de solución 3 y cuantitativamente 

se transfirió este a la botella que contiene 

el resto de la solución 3. Se cubrió la 

botella con papel de aluminio para proteger 

el reactivo cerrado de la luz.  

Botella 5 

D-glucosa solución patrón (5 mL, 

1,0 mg/ml) en 0.2 % (w/v) de ácido 

benzoico. Estable por más de 4 años 

a temperatura ambiente. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Botella 6 

Harina control, concentración de 

almidón se muestra en la etiqueta. 

Estable por más de 4 años a 

temperatura ambiente. 

Parte del Kit de Megazyme. 

  

Y en la tabla AI.2 se muestran las características y la preparación de los reactivos 

utilizados en el método Ceralpha para la determinación de la actividad alfa-

amilásica. 
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Tabla AI.2. Características y preparación de los reactivos utilizados en el método Ceralpha 

para la determinación de actividad alfa-amilásica 

 

REACTIVO CARACTERÍSTICAS PREPARACIÓN 

Botella 2 

Buffer concentrado de extracción. 

Maleato de sodio 1 M, cloruro de sodio 1 

M, cloruro de calcio 40 mM, azidade 

sodio al 0.1 %. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Solución 

tampón de 

extracción 

Se ajusta el pH a 5,4. 

Se diluyó todo el contenido de la 

botella 2 en 1 000 mL de agua 

destilada antes de su uso. 

Botella 1 
P-nitrofenilmaltoheptosidasa con alfa-

glucosidasa termoestable. 
Parte del Kit de Megazyme. 

Reactivo 

Amilasa HR 

En 0-5 ° C el sustrato disuelto es estable 

durante siete días; en el estado congelado 

es estable durante al menos 12 meses. 

Se disolvió todo el contenido de la 

botella 1 en 10,0 mL de agua 

destilada y se dividió en alícuotas de 

1 mL y se almacenó congelado entre 

el uso.  

Botella 3 Reactivo de parada concentrado. Parte del Kit de Megazyme. 

Reactivo de 

parada 

Estable a temperatura ambiente durante 

tres meses. 

Se diluyó todo el contenido de la 

botella 3 en 500 mL con agua 

destilada.  

Botella 4 Harina control Parte del Kit de Megazyme. 

 

En la tabla AI.3 se presentan las características y la preparación de los reactivos 

utilizados en el método Betamyl-3 para la determinación de la actividad beta-

amilásica. 
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Tabla AI.3. Características y preparación de los reactivos utilizados en el método 

Betamyl-3 para la determinación de actividad beta-amilásica 
 

REACTIVO CARACTERÍSTICAS PREPARACIÓN 

Botella 2 

Tampón Tris / HCl (25 ml, 1 M, pH 

8,0) más EDTA disódico (20 mM) y 

azida de sodio (0,02% w / v). Estable 

durante aprox. 4 años a 4 °C. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Botella 4 

Clorhidrato de cisteína (16 g). 

Estable durante > 2 años a 

temperatura ambiente. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Solución 

tampón de 

extracción 

Estable durante 8 h a 4 °C. Preparar 

inmediatamente antes de usar. 

Se diluyó 2,5 mL de los contenidos de la botella 2 

en 50 mL de agua destilada. Antes de usar, se 

añadió 0,88 g de cisteína HCl (botella 4). Se ajustó 

el pH a 8 con 4 M de NaOH (grado ACS, Merck). 

Botella 1 

P-nitrofenilmaltotiosidasa con beta-

glucosidasa. Estable por 4 años a 4 

°C. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Solución de 

sustrato 

Betamyl-3 

Estable durante > 2 años a -20 °C. 

Se disolvió el contenido de la botella 1 en 10 mL de 

agua destilada hervida y enfriada. Esta es la 

solución sustrato Betamyl-3. La solución se dividió 

en alícuotas de tamaño adecuado y se las almacenó 

en tubos de polipropileno a -20 °C entre usos. Se 

almacenó el reactivo no utilizado en congelación. 

Botella 3 Reactivo de parada concentrado. Parte del Kit de Megazyme. 

Reactivo de 

parada 
Estable por un año a 4 °C. 

Se diluyó todo el contenido de la botella 3 en 500 

mL con agua destilada. 

Botella 5 

Harina de malta con actividad β-

amilásica estandarizado. Estable 

durante > 4 años a temperatura 

ambiente. 

Parte del Kit de Megazyme. 

Solución de 

dilución 
Almacenar a temperatura ambiente. 

Se preparó una solución con una concentración de 

cloruro de sodio al 1 % (grado ACS, Merck), 

cloruro de calcio al 0,02 % (grado Reactivo, Merck) 

y azida sódica al 0,02 % (grado Reactivo, Merck). 
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Y en la tabla AI.4 se muestran las características y la preparación de los reactivos 

utilizados en el método Azo-barleyglucan para la determinación de la actividad beta-

glucanásica. 

 

Tabla AI.4. Características y preparación de los reactivos utilizados en el método Azo-

Barley Glucan para la determinación de actividad beta-glucanásica 

 
REACTIVO CARACTERÍSTICAS PREPARACIÓN 

Botella 2 

Solución 800 mM acetato de 

sodio, 800 mM de fosfato de sodio 

y 0,02 % de zida de sodio. 

Parte del Kit de Megazyme. 

 

Solución 

tamponada de 

extracción 

Almacenado a 4 °C. 
Se diluyó un vial de la botella  2 en 500 mL 

de agua destilada. 

Solución 

sustrato de 

glucano Azo-

cebada  

Almacenada a 5 °C entre usos y se 

calienta a 30 °C. 
Parte del Kit de Megazyme. 

Solución 

precipitante A 

Almacenada a temperatura 

ambiente. 

Se disolvió 40  de acetato de sodio (grado 

ACS, Merck) y 4 g de acetato de zinc 

(grado ACS, Merck) en 150 mL de agua 

destilada. Se ajustó el pH a 5 con ácido 

clorhídrico concentrado (grado ACS, J. T. 

Baker). Se ajustó el volumen a 200 mL con 

agua destilada. A esta solución se le agregó 

800 mL de metoxietanol (grado ACS, 

Fisher Scientific). 

Botella 3 

Harina de malta con actividad β-

glucanasa estandarizada (como se 

especifica en la etiqueta de la 

botella). Estable durante > 4 años 

a temperatura ambiente. 

Parte del Kit de Megazyme. 
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ANEXO II 

 

MÉTODO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE ALMIDÓN TOTAL 

“AMYLOGLUCOSIDASE/α-AMYLASE METHOD” 
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ANEXO III 

 

MÉTODO PARA CUANTIFICAR ACTIVIDAD ALFA-AMILÁSICA 

“CERALPHA METHOD” 
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ANEXO  IV 

 

MÉTODO PARA CUANTIFICAR ACTIVIDAD BETA-AMILÁSICA 

“BETAMYL-3 METHOD” 
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ANEXO V 

 

MÉTODO PARA CUANTIFICAR ACTIVIDAD BETA-

GLUCANÁSICA “AZO-BARLEY GLUCAN METHOD” 
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ANEXO VI 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA SOLUBLE POR EL 

MÉTODO DE BIURET 

 

Para la medición de proteína por el método de Biuret, Valencia-López et al. (2012) 

recomiendan la preparación de una curva de calibración preparada con un estándar 

de caseína (grado reactivo, Merck), una solución de cloruro de sodio al 1 % (grado 

ACS, Merck) y el reactivo de Biuret (p. 18).  

 

Para preparar el estándar de caseína se pesaron 200 mg de caseína (grado 

reactivo, Merck)  en una balanza y  se  colocaron  en  un  vaso  de precipitación de 

100 mL, en el que se  adicionaron  30  mL  de  una  solución  de NaCl al 1 % y se 

agitó hasta disolver.  Se  agregaron  10  mL  de  una solución de NaOH (grado 

reactivo, Merck) al 40 % gota a  gota y se llevó a un volumen total  de  50  mL  con  

agua  destilada. El reactivo de Biuret se preparó con 0,375 g de sulfato de cobre 

penta-hidratado (grado reactivo, Sigma Chemical) y 1,5 g de tartrato de sodio y 

potasio (grado reactivo, Mallinckrodt) disueltos en 100 mL de agua destilada, se 

agregaron 75 mL de una solución de cloruro de sodio al 10 % y se aforó con agua 

destilada hasta un volumen de 250 mL. El reactivo se guarda en un frasco ámbar 

en refrigeración. 

 

Una vez preparados los reactivos, a los tubos de vidrio se les adicionó la solución 

de caseína estándar diluida en la solución de cloruro de sodio al 1 % en los 

volúmenes que indica la tabla AVI.1, también se añadieron 5 mL del reactivo de 

Biuret en cada tubo y se dejaron reposar en la oscuridad por un tiempo de 30 min, 

para el desarrollo completo del color. Se  midió  la  absorbancia en  un 

espectrofotómetro (LABOMED INC UV-VIS UVD-3 500 DOUBLE BEAM) a  una 

longitud de onda de 540  nm y se usó el tubo “referencia” como ajuste de blanco. 

Se registraron las absorbancias en relación a la concentración de proteína y se 

construyó la curva de calibración; en la figura AVI.1 se puede ver la línea y ecuación 

obtenidas con una correlación lineal r2 de 0.998. 
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Para la preparación de las muestras, se pesaron 20 g del grano (Balanza 

UNITRONIC), se trituraron en el molino de discos y se pasaron por un tamiz N° 35. 

A 2 g de esta harina se le agregó 10 mL de solución salina al 1 %. Después se 

procedió a homogenizar la mezcla, se centrifugó durante 5 min a 3 500 rpm 

(Centrífuga THERMOLYNE MAXI MIX II)  y  al  finalizar  el  centrifugado  se  extrajo  

el  sobrenadante al que se llamó “solución de muestra”. Con esta solución se 

prepararon cuatro tubos de ensayo a dos concentraciones distintas, dos con 0,5 mL 

de la muestra y 5,5 mL de NaCl al 1 % y dos con 1 mL demuestra y 5 mL de la 

solución salina, a todos los tubos se les añadió 4 mL de reactivo de Biuret, se los 

agitó y se los dejó 30 min en la oscuridad, luego de los cuales se midió su 

absorbancia a 540 nm (LABOMED INC UV-VIS UVD-3 500 DOUBLE BEAM). Los 

valores obtenidos de los primeros tubos, con 0,5 mL de muestra, se encontraron 

dentro del rango de la curva de calibración, mientras que aquellos con 1 mL de 

solución muestra producían absorbancias superiores al rango por lo que fueron 

descartados. Se procedió de igual manera para los dos granos en todos los 

periodos analizados. 

 

Tabla AVI.1. Absorbancia a distintas concentraciones del estándar de caseína a 540 nm 

 

# Tubo 
Cantidad de 
proteína (mg 

caseína) 

Volumen de 
caseína 

estándar 
(mL) 

Volumen 
solución 

NaCl 1 % 
(mL) 

Volumen 
reactivo de 
Biuret (mL) 

Absorbancia 
(540 nm) 

Referencia 0 0 6 4 0,001 

1 1 0,25 5,75 4 0,024 

2 2 0,5 5,5 4 0,050 

3 3 0,75 5,25 4 0,075 

4 4 1 5 4 0,106 

5 5 1,25 4,75 4 0,127 

6 6 1,5 4,5 4 0,155 
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Figura AVI.1. Curva de calibración de caseína medida a 540 nm 
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ANEXO VII 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ALFA-AMILÁSICA 

DE LA MALTA 

 

El método desarrollado por Megazyme International Ireland (2012) para determinar 

la actividad alfa-amilásica de la malta se describa a continuación:   

 

Ø Se molieron 20 g de muestra en un molino de discos (ARTHUR THOMAS) y 

se filtró por un tamiz N° 35. 

Ø Se pesaron 0,5 g de harina en una balanza (SCOUT) y se colocaron en un 

matraz aforado de 100 mL de capacidad. 

Ø En el matraz aforado se ajustó el volumen con la solución de dilución. 

Ø Se permitió que la extracción actúe de 15 a 20 min a temperatura ambiente, 

con mezclado ocasional. 

Ø Se micro centrifugó (FISHER SCIENTIFIC AccuSpin Micro17) una alícuota 

del extracto a 1 000 g durante 10 min. 

Ø Se diluyeron 0,5 mL del sobrenadante anterior en 9,5 mL de la solución de 

tampón de extracción y se agitó el contenido del matraz vigorosamente. Esta 

solución es conocida como el extracto de malta. 

Ø Se dispensaron alícuotas de 0,2 mL del Reactivo Amilasa HR en tubos de 

ensayo y se pre-incubaron los tubos y su contenido a 40 °C durante 5 min. 

Ø A cada tubo con la solución del Reactivo Amilasa HR, se le añadieron 0,2 mL 

del extracto de malta. Se incubó a 40 °C durante 10 min. 

Ø Al final del periodo de incubación se añadieron 3,0 mL del reactivo de parada. 

Ø La absorbancia de las soluciones y la reacción en blanco fue leída a 400 nm 

frente a agua destilada, en un espectrofotómetro (LABOMED INC UV-VIS 

UVD-3 500 DOUBLE BEAM). 

 

Para calcular la actividad alfa-amilásica de las semillas se usó la ecuación AVII.1 

proporcionada por Megazyme International Ireland (2012, p. 10): 
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         [AVII.1] 

 

Donde: 

 

∆E400:  Absorbancia (reacción) - absorbancia (blanco) 

Tiempo de incubación:  10 min 

Volumen total en la celda:  3,4 mL 

Alícuota ensayada:  0,2 mL 

E400M:  18,1  (p-nitrofenol en 1 % de fosfato de trisodio) 

Volumen de extracción:  100 mL por 0,5 g 

Dilución:  20 para granos malteados desde el extracto original, sin embargo en 

algunos análisis se requirieron mayores diluciones 
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ANEXO VIII 

 

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA SOLUBLE DEL MAÍZ Y 

QUINUA DURANTE LA GERMINACIÓN Y EL HORNEADO 

 

En la tabla AVIII.1 se presentan los resultados de la determinación de la proteína 

soluble para el maíz y en la tabla AVIII.2 se muestran los resultados para la quinua. 

 

Tabla AVIII.1. Concentración de proteína soluble del maíz durante su germinación 

 

DÍAS 
SOLUCIÓN 
MUESTRA 

(mL) 

SOLUCIÓN 
NaCl 1 % 

(mL) 

CANTIDAD DE 
PROTEÍNA 

(mg/mL) 
PROMEDIO 

(mg/mL) 

PORCENTAJE 
DE PROTEÍNA 

(%) 
I II 

Referencia 0,0 6,0 0,000 0,000 0,000 ± 0,000 0,00% 

0 0,5 5,5 13,331 13,737 13,534 ± 0,287 6,77% 

3 0,5 5,5 12,887 15,263 14,075 ± 1,680 7,04% 

5 0,5 5,5 12,462 13,080 12,771 ± 0,437 6,39% 

7 0,5 5,5 12,539 12,868 12,703 ± 0,232 6,35% 

10 0,5 5,5 12,771 14,625 13,698 ± 1,311 6,85% 

Ciclo I 0,5 5,5 11,805 12,037 11,921 ± 0,164 5,96% 

Ciclo II 0,5 5,5 11,941 12,076 12,008 ± 0,096 6,00% 

Ciclo III 0,5 5,5 11,767 11,361 11,564 ± 0,287 5,78% 
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Tabla AVIII.2. Concentración de proteína soluble de la quinua durante su germinación 

 

DÍAS 

SOLUCIÓN 

MUESTRA 

(mL) 

SOLUCIÓN 

NaCl 1 % 

(mL) 

CANTIDAD DE 

PROTEÍNA 

(mg/mL) PROMEDIO 

(mg/mL) 

PORCENTAJE 

DE PROTEÍNA 

(%) 
I II 

Referencia 0,0 6,0 0,000 0,000 0,000 ± 0,000 0,00% 

0 0,5 5,5 28,338 27,411 27,875 ± 0,656 13,94% 

8 0,5 5,5 26,619 26,947 26,783 ± 0,232 13,39% 

25 0,5 5,5 26,542 26,658 26,600 ± 0,082 13,30% 

33 0,5 5,5 27,411 26,329 26,870 ± 0,765 13,44% 

50 0,5 5,5 26,696 26,619 26,658 ± 0,055 13,33% 

Ciclo I 0,5 5,5 24,630 25,132 24,881 ± 0,355 12,44% 

Ciclo II 0,5 5,5 23,896 23,992 23,944 ± 0,068 11,97% 

Ciclo IV 0,5 5,5 23,992 24,340 24,166 ± 0,246 12,08% 

 

 

El porcentaje de proteína soluble obtenido, tanto para la quinua y el maíz, por el 

método de Biuret en el tiempo 0 es menor al resultado del análisis proximal y se va 

reduciendo a medida que transcurren los días de germinación. Incluso, luego de los 

ciclos de horneado decae un poco más debido a que al grano malteado se le 

arrancan los brotes antes de ser analizado. 

 


