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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar si las saponinas extraídas de 

la cáscara de quinua (Chenopodium quínoa Willd) presenta un efecto desinfectante 

en las superficies inertes de producción de la industria láctea Franciscano Casa de 

la comunidad China del Perú-Huaycan-Ate, para lo cual los análisis se realizaron 

en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Para efectos de esta 

investigación la quinua de la variedad blanca de Locrahuanca fue recolectado en 

Arequipa– Caylloma. Luego se realizó la extracción etanólica de saponinas a partir 

del mojuelo de quinua en 70 y 96 grados alcohólicos y con 24 y 48 horas de 

maceración. En seguida se identificó la presencia de saponinas mediante las 

pruebas de Liebermann– Burchard, Salkoswski y alfa naftol. Posteriormente se 

realizó la determinación cuantitativa de saponinas por el método de la espuma 

(método de Koziol), dando las mayores concentraciones con 96 G.L y 48 horas de 

maceración (40,66%) y 70 G.L y 48 horas de maceración (47,85%).  La validación 

de la eficacia bactericida se realizó por el método de coeficiente fenólico, dando 

como resultado CF= 1 para la extracción con 70 G.L y 48 horas de maceración 

(40,66%) y un CF= 1,28 para 96 G.L y 48 horas de maceración (47,85%). La 

evaluación bactericida en superficies se realizó frente a microorganismos 

indicadores de higiene como Escherichia coli y coliformes totales, en tres áreas 

distintas de la industria láctea; encontrándose una reducción de bacteriana de 

93,53%, 82,75% y 72,97%. Se evidencia con la prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon un Sig.=0.008 (menor a 0.05); se acepta la hipótesis alterna H1, es decir 

el número promedio de ufc (unidades formadores de colonia) antes de la aplicación 

del desinfectante es diferente al número de ufc (unidades formadores de colonia)  

luego de su aplicación. Se concluye que la saponina extraída de la cascara de 

quinua presenta un efecto desinfectante en las superficies inertes de producción de 

la industria láctea.   

 

 

Palabras clave: Chenopodium quínoa Willd “Quinua”; Efecto desinfectante. 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The objective of the present investigation was to evaluate if the saponins extracted 

from the quinoa shell (Chenopodium quinoa Willd) have a disinfecting effect on the 

inert production surfaces of the Franciscan House dairy industry of the Chinese 

community of Peru-Huaycan-Ate, which analyzes were carried out in the 

Microbiology laboratory of the Faculty of Pharmaceutical Sciences and Biochemistry 

of the Inca Garcilaso de la Vega University. For the purposes of this investigation, 

the quinoa of the white variety of Locrahuanca was collected in Arequipa - Caylloma. 

Then the ethanolic extraction of saponins was carried out from the quinoa molasses 

in 70 and 96 alcoholic grades and with 24 and 48 hours of maceration. The presence 

of saponins was identified by the Liebermann-Burchard, Salkoswski and alpha-

naphthol tests. Subsequently, the quantitative determination of saponins was 

carried out by the foam method (Koziol method), giving the highest concentrations 

with 96 GL and 48 hours of maceration (40.66%) and 70 GL and 48 hours of 

maceration (47.85 %). Validation of the bactericidal efficacy was performed by the 

phenolic coefficient method, resulting in CF = 1 for the extraction with 70 GL and 48 

hours of maceration (40.66%) and a CF = 1.28 for 96 GL and 48 maceration hours 

(47.85%). The bactericidal evaluation on surfaces was carried out against hygiene 

indicator microorganisms such as Escherichia coli and total coliforms, in three 

different areas of the dairy industry; finding a reduction of bacterial of 93.53%, 

82.75% and 72.97%. It is evidenced with the Wilcoxon signed rank test a Sig = 0.008 

(less than 0.05); the alternative hypothesis H1 is accepted, that is, the average 

number of cfu before the application of the disinfectant is different from the number 

of cfu after its application. It is concluded that the saponin extracted from the quinoa 

shell has a disinfecting effect on the inert production surfaces of the dairy industry. 

 

 

 

Key words: Chenopodium quinoa Willd "Quinua"; Disinfectant effect. 
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INTRODUCCION 

 

 

Existe una oferta actual de una gran diversidad de productos para la limpieza 

y desinfección en la industria alimentaria, que suelen ser aplicados en los 

programas de sanitización, su fin es contribuir a reducir la carga microbiana y 

prevenir todo tipo de enfermedades que pueden ser transmitidas por la ingesta de 

alimentos. Pero se debe considerar que el uso frecuente de estos desinfectantes 

podría causar resistencia bacteriana. 

 

Por otro lado, se conoce que las saponinas presentan una actividad 

antibacteriana contra ciertos Gram-positivas como Bacillus cereus, Staphylococcus 

aureus y algunos Gram-negativas. También presenta actividad antiprotozoaria y 

antifúngica, además se estudia su efecto como detergentes biodegradables, esto 

lo hace posible para su uso en la agroindustria, un rubro que está creciendo en el 

Perú. 

 

A esto hay que añadir, que en los últimos tiempos, el mercado internacional 

está prohibiendo el uso de cloro como desinfectante en la industria alimentaria, por 

tener un efecto oxidante bastante agresivo, lo que nos obliga a buscar nuevos 

desinfectantes naturales, biodegradables y efectivos en ciertos tipos de industrias 

alimentarias, como la industria láctea. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Taboada A, Sánchez E1, 2007, la contaminación más frecuente de los 

alimentos se da por las superficies de las mesas de trabajo y por los 

equipos en contacto con los alimentos. Morales M2, 2015, los 

microorganismos en superficies inertes se consideran un problema 

serio para la industria de alimentos, de tal manera, existe la necesidad 

de implementar métodos, ensayos y validaciones de eliminación y 

prevención de la contaminación, para que de esta forma se garantice 

la salud del consumidor. La validación de los desinfectantes a prueba 

permitirá demostrar el poder de eliminación de microorganismo. 

 

El Ministerio de Salud 3, el 30 de marzo del 2014, publicó algunos 

artículos del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas, donde da hincapié que la calidad inocuidad de 

los alimentos, en todo local de industria alimentaria, “se deben aplicar 

los Principios de Higiene del Codex Alimentarius y/o el Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), los cuales 

son la referencia para la vigilancia sanitaria”. El sistema HACCP en 

sus siglas en inglés (Hazard Analysis Critical Control Points) “ayuda a 

identificar y controlar peligros que son de interés para la inocuidad de 

los alimentos. Privilegia el control del proceso sobre el análisis del 

producto final”. 
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Según Acosta I, Valley M, 5   2011. Estas verificaciones consecutivas 

ocasionan la disminución de enfermedades trasmitidas por los 

alimentos (ETAS), permitiendo de esta manera la obtención de 

alimentos inocuos, libres de microorganismos patógenos que afecten 

a la salud del hombre. 

 

Por lo dicho anteriormente, la limpieza y desinfección es un proceso 

de interés en toda industria donde se procesa alimentos, de esta 

forma se reduce el número de  microorganismos que se encuentra en 

el área donde se realiza la manipulación de alimentos, además se está 

cumpliendo con las normas HACCP, se debe considerar que cada 

industria de alimentos tiene una necesidad propia, que depende de la 

materia prima con la que elabora sus productos y por tal se debe 

validar el desinfectante que va utilizar. 

 

Por lo descrito líneas arriba, es que se plantea la siguiente pregunta 

de investigación. ¿De qué manera las saponinas extraídas de la 

cáscara de Quinua (Chenopodium quinoa Willd), presenta un efecto 

desinfectante en las superficies inertes de producción de una industria 

láctea 2018?       

              

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general  

¿De qué manera las saponinas extraídas de la cáscara de Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) presentan un efecto desinfectante en las 

superficies inertes de producción de la industria láctea Franciscano Casa de 

la comunidad China del Perú-Huaycan-Ate 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿De qué manera se podrá encontrar la mejor extracción de saponinas a 

partir de la cáscara de quinua? 
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2. ¿De qué manera las saponinas extraídas de la cáscara de quinua 

presentan un efecto bactericida sobre microorganismos indicadores de 

higiene como E. coli y coliformes totales? 

 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

1.3.1. Objetivo general  

Demostrar si las saponinas extraídas de la cáscara de Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.)  presentan un efecto desinfectante en 

las superficies inertes de producción de la industria láctea 

Franciscano Casa de la comunidad China del Perú-Huaycan-Ate 

2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la mejor extracción de saponinas a partir de la cáscara 

de quinua.  

 

2. Determinar el efecto bactericida de las saponinas extraídas de la 

cáscara de Quinua sobre microorganismos indicadores de higiene 

(E. coli y coliformes totales). 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La quinua a alcanzado un valioso reconocimiento a lo largo estos años, por 

ser una fuente de alimento altamente nutritiva, así como es una especie que 

contiene saponinas triterpénicas (sabor amargo) que se encuentran 

principalmente en las cáscaras de la semilla. 

 

Por otro lado, las saponinas son glucósidos naturales ampliamente 

distribuidos en el reino vegetal como en la quinua, se caracterizan por tener 

propiedades similares al jabón, al producir espuma cuando son agitados. Se 

han realizado diferentes estudios de su actividad de limpieza y desinfección; 

sin embargo, no se han encontrado reportes sobre la evaluación desinfectante 

ni como agente limpiador en superficies de una industria láctea. En los 
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procesos industriales, las semillas de quinua son tratadas para reducir su 

sabor amargo y ser usados en la fabricación productos alimentarios. La 

remoción de saponinas se realiza por medio de lavados sucesivos con agua 

o a través de abrasión mecánica, originando grandes volúmenes de residuos 

sólidos (4). 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego, Publica que “en el año 2010 la producción 

de quinua supera las 40 mil toneladas, en el 2012 pasa las 44,2 mil toneladas 

y se logra exportar 10 mil toneladas. Asimismo, se observa una presión 

externa por una mayor oferta, que ocasiona que el cultivo se extienda hacia 

la costa peruana, de tal forma que en el 2013 se alcanzó cifra récord de 52 

mil toneladas. En el 2015 las exportaciones de quinua mantienen un 

comportamiento contrario, en términos de volumen se  logra registrar 36,2 mil 

toneladas en el 2014 y en el 2015 se eleva a 41,4 mil toneladas, con nuevo 

récord de exportación, en el 2016 se mantiene esa tendencia y se llega a 44,3 

mil toneladas”.(6) Por lo anterior  al presentarse una tendencia al aumento de 

exportación de la quinua, también se presenta un aumento en la obtención de 

saponinas, un metabolito que es retirado de la quinua, por tener un sabor 

amargo, al cual se le puede aprovechar, usándolo como agente de limpieza y 

desinfección (5). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES TEORICOS 

 

Desde el principio de los tiempos la naturaleza nos ofrece una amplia gama 

de plantas que producen sustancias especiales ya sea en sus hojas, flores, 

semillas e incluso su raíz.  Es allí que surge el interés por investigar la 

saponina de la quinua, especie Chenopodium quinua willd, la sustancia 

presenta una serie de características, tales como no ser nutritivas por su sabor 

amargo, y por su propiedad de crear una espuma jabonosa. 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

Corilla D7, 2017 en su tesis “Eficacia de un desinfectante 

biodegradable a base de residuos de naranja y quinua en el control del 

crecimiento, determinó la eficacia del desinfectante a base de residuos 

de naranja y quinua sobre cepas de Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. Determinó el extracto hidroalcohólico más efectivo y los 

tiempos de contacto óptimos en el tratamiento de desinfección sobre 

diferentes cargas microbianas. Logro resultados para E. coli, 

encontrando el mejor efecto con una maceración de etanol al 70%. 

Para el caso del Staphylococcus aureus encontró que el mejor efecto 

antimicrobiano con una maceración de etanol al 70%. 

 

 

Latour T9, 2013 en su investigación “Eficacia de un desinfectante 

biodegradable a base de cítricos en el control del crecimiento de 
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Escherichia Coli y Staphylococcus aureus, evaluó la eficacia del cítrico 

KILOL L-20 como desinfectante biodegradable frente a dos cepas de 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Revela que a una 

concentración media de 400 ppm tomada del desinfectante 

biodegradable y a mayor tiempo de contacto inhibe mejor a la bacteria 

staphylococcus aureus en cambio en la Escherichia coli es inhibido a 

mayor concentración de 700 ppm y a un tiempo de contacto de 10 min”. 

La autora demuestra que el desinfectante biodegradable a base de 

cítricos dio como resultado a mayor concentración y a mayor tiempo de 

contacto ya que el Staphylococcus aureus es más sensible que la 

Escherichia coli. 

 

 

Sánchez R, Silva M,  Jiménez R,  Zea O8,  2015 en su investigación 

“Efecto de Desinfectantes Químicos y Extractos de Plantas sobre la 

Carga Bacteriana en Carcasas de Cuyes (Cavia porcellus)”, evaluaron  

la efectividad del dióxido de cloro, extracto de hojas de eucalipto con 

semilla de toronja  y extracto de semilla pulpa de toronja en distintas 

concentraciones (ppm) sobre la reducción de recuentos promedios de 

bacterias aerobias mesófilas, E. coli y coliformes totales en carcasas 

de cuyes (Cavia porcellus). Utilizaron un diseño factorial 

completamente al azar con siete tratamientos, con 05 repeticiones 

(carcasas) cada uno. “Encontrando que todos los tratamientos fueron 

eficaces en reducir los recuentos de bacterias aerobias mesófilas en 

las carcasas, llegando a la conclusión que el uso de dióxido de cloro en 

30 ppm y extracto de hojas de eucalipto con semilla de toronja a 5000 

ppm favorecen las reducciones de recuentos promedios de bacterias 

en carcasas de cuyes”. 

 

García M, Castellanos M11, 2011 en su investigación “Evaluación del 

efecto sanitizante de un extracto biodegradable obtenido de la especie 

solanum marginatum, de uso etnobotánica en Boyacá”, evaluaron las 

saponinas presentes en el fruto del Solanum marginatum ya que tienen 

propiedades similares al jabón y pueden emulsionar la grasa, “a través 
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de su extracto alcohólico comprobaron la efectividad del poder 

sanitizante como limpiador biodegradable y la efectividad antimicrobial  

con buena utilidad en la industria”. 

 

 

G. Tomás Ch, J. Huamán M, R. Aguirre M, M. Barrera T 12, 2010 en 

su investigación “Extracción y clasificación de la saponina del Sapindus 

Saponaria L., Boliche”, en la planta del boliche para la separación de 

las saponinas utilizaron métodos para la extracción, separación con la 

finalidad de determinar cuál es el más eficiente. Se realizaron dos 

métodos diferentes para comparar los resultados finales, en uno de los 

métodos se desengrasa la muestra con cloroformo para luego extraer 

la saponina con alcohol en el soxhlet, mientras el otro método es 

maceración con etanol, “en ambos casos se obtuvo un extracto de 

saponinas el cual hidroliza dando cristales. La saponina encontrada en 

mayor porcentaje fue por el método que se utiliza el cloroformo para 

desengrasarlo”. 

 

2.1.2 Antecedentes extranjeros 

 

Espejo R10, 2014 en su tesis “Evaluación experimental de las 

saponinas del quillay (quillaja saponaria) como inhibidoras del 

desarrollo de coccidias intestinales en pollos de engorda”, evaluó la 

efectividad de las saponinas del árbol quillay (Quillaja saponaria) para 

el control de la coccidiosis aviar, el investigador trabajo con 132 pollos 

de engorda, divididos en grupos control con coccidias y con saponinas. 

La efectividad del producto fue medida por su efecto sobre el recuento 

de ooquistes, las lesiones intestinales macroscópicas y microscópicas 

observadas y la comparación estadística entre los pesos y el índice de 

eficiencia de conversión alimentaria (IECA). Obtuvo resultados que 

indican que las saponinas del quillay presentan un efecto de protección 

frente a la infección con coccidias. 
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Morales M 2, 2015 en su tesis “Evaluación y validación de un amonio 

cuaternario de quinta generación y un compuesto yodado en la 

desinfección de las áreas de producción de queso y yogurt en la 

empresa prasol lácteos Santillán”, evaluó y valido desinfectantes tipo 

amonio cuaternario de quinta generación, en áreas de producción 

láctea, de queso y yogurt, buscando una alternativa para una 

resistencia a los químicos utilizados comúnmente en la Empresa de 

Lácteos Santillán “Prasol”. Utilizó el coeficiente fenólico (CF) como 

técnica de validación para desinfectantes, realizando diluciones de los 

desinfectantes e inoculando en tres tiempos 5,10 y 15 minutos. La 

autora “encontró que para los desinfectantes Pentaquat una 

concentración de 175 ppm y para Chemlok I-1.75 de 62 ppm son las 

concentraciones para eliminar las cepas bacterianas estudiadas. 

Además, concluye que a las concentraciones validadas los 

desinfectantes pueden ser utilizados sin ningún problema en las 

instalaciones de la empresa”.  

 

 

Sánchez R, Silva M, Jiménez  R,  Zea O 8, 2015  en su investigación 

“Efecto de Desinfectantes Químicos y Extractos de Plantas sobre la 

Carga Bacteriana en Carcasas de Cuyes (Cavia porcellus), estudiaron 

la efectividad del proceso de limpieza y desinfección en superficies 

inertes y ambientes de contacto con el alimento de la Industria de 

Embutidos “La Italiana”. “Demostraron que la metodología de limpieza 

y desinfección de las superficies inertes es homogénea y eficiente 

debido  a que no existía diferencia significativa entre los datos (p>0.05). 

Así mismo las autoras comprobaron obtener un mejor enfoque del 

procedimiento de limpieza y desinfección pre-operacional de las 

superficies inertes y ambientes que estuvieran en contacto con los 

alimentos”.  
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Herrera Zúñiga35, 2016 en su tesis “Efecto bactericida de 

desinfectantes sobre cepas de Escherichia coli y Listeria innocua en 

superficies de uso en la industria alimentaria”, probo dos desinfectantes 

compuesto A por glutaraldehido y amonios cuaternarios y el producto 

B por ácido peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético. y 

observo el efecto sobre de las superficies que son más usados en la 

industria láctea la superficie de acero inoxidable y la plancha de 

polietileno de alta densidad, estos análisis se realizaron frente a dos 

microrganismos Gram negativa y la Gram positiva como la Listeria 

innocua y Escherichia coli respectivamente. La Escherichia coli es más 

resistente que la cepa de listeria innocua. “La autora comenta que no 

encontró diferencia germicida entre la superficie de acero inoxidable y 

la plancha de polietileno de alta densidad”. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Quinua 

2.2.1.1. Identificación Taxonómica 

 

La clasificación taxonómica se detalla a continuación: 

 

REINO: VEGETAL  

DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA 

CLASE: MAGNOLIOPSIDA 

SUBCLASE: CARYOPHYLLIDAE 

ORDEN: CARYOPHYLLALES 

FAMILIA: CHENOPODIACEAE 

Género: Chenopodium  

Especie: Chenopodium quinua willd  

Nombre común: “quinua”, “quínoa”  

(Anexo 02) 
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2.2.1.2 Historia 

 

La quinua (Chenopodium quínoa wild) es un pseudocereal, 

planta de la región andina donde se originó a los alrededores 

del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. 

 

En la antigüedad (5000 años atrás) se inició el proceso 

domesticación; en la cerámica de la cultura Tiahuanaco hay 

evidencia del uso de la quinua como alimento de las culturas 

preincaicas. 

 

La quinua es conocida por diversos nombres que varía según 

la región. A la fecha existe una gran variedad genética de 

quinua que puede ser silvestre como cultivada, siendo uno de 

los mayores productores y exportadores, Perú, Bolivia, 

Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, México, Holanda, 

Inglaterra y Dinamarca.  

 

La quinua tiene gran variedad de aplicaciones y se pueden 

utilizar todas sus partes como el grano, las hojas y las 

inflorescencias se usan para la alimentación humana, el forraje 

para la alimentación del ganado y otros animales, etc. La FAO 

considera a la quinua como un “Sistemas Importantes de 

Patrimonio de la Agricultura Mundial” y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como “grano futuro” mayormente por su 

contenido de aminoácidos esenciales, fibra, minerales y 

vitaminas (Murgueytio, E., 2017). 

 

2.2.1.3. Descripción Botánica 

 

De la raíz principal salen un gran número de raíces laterales con una 

longitud que varía desde 0.8 a 1.5m. El tallo que está cerca de la raíz 

es cilíndrico y a medida que se distancia del suelo se vuelve anguloso 

en las zonas de nacimiento de hojas y ramas, el color del tallo varía 
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entre verde, amarillo, naranja, rosado, rojo y purpura, en su madurez 

el color del tallo, coge un color crema o rosado con diversas 

intensidades. 

La altura de la planta varía de 0.5 m a más de 3 m; pudiendo ser 

diferente según la variedad. Las hojas está conformada dos partes: la 

lámina y el peciolo, este último es largo y acanalado, su color varía de 

verde, rosado, rojo y purpura. 

 

Su inflorescencia es una panoja varia de 15 a 70cm, se encuentra en 

el ápice de la planta y en el de las ramas, según la forma y su lugar 

de posición de los glomérulos se pueden clasificar en amarantiformes, 

glomeruladas e intermedias. 

 

Las flores son pediceladas conglomeradas en glomérulos, el lugar del 

glomérulo en la inflorescencia y de las flores en el glomérulo, 

determinan el tamaño del y numero de los granos o frutos.  

 

Su fruto es de forma elipsoidal, esferoidal o cónica que está cubierta 

por el perigonio sepaloide, está constituido por el pericarpio que es la 

capa del fruto y la semilla. 

El pericarpio está junta y adherida a la capa de las semillas y la 

saponina que le da el sabor amargo al grano, tiene un diámetro de 1.5 

a 3mm. 

La semilla de la quinua está compuesta de “tres (03) partes que son 

epispermo, perisperma y embrión. El epispermo capa que cubre la 

semilla y está adherida al pericarpio, el embrión formado por los 

cotiledones y la radícula”. (21) 

 

2.2.1.4. Composición Nutricional 

 

Es importante en nuestra dieta alimentaria además es bajo en 

colesterol y digerible. 

En 100 gr de semillas de quinua fresca presenta: 
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Tabla 01: Los valores nutricionales en 100gr de quinua 

ELEMENTO PORCENTAJE % 

Humedad 10.2% a 12% 

Proteínas 12.5% a 14% 

Grasas 5.1% a 6.4% 

Cenizas 3.3% a 3.4% 

Carbohidratos 59.7% a 67.6% 

Fibra 3.1% a 4.1% 

Fuente: León, (2003)22 

La quinua, presenta aminoácidos esenciales como la lisina que es 

difícil encontrar en los alimentos fitogenos (Chinchay C, 2017)31. 

Se denomina como quinua perlada, el grano de quinua seleccionado 

y de saponificado por medios mecánicos (momento apto para el 

consumo humano y aceptado por la población), libre de impurezas y 

sustancias antinutricionales, como la saponina. Para obtener esta 

quinua perlada los granos son sometidos a un proceso de escarificado 

(Guzmán A, 2017)25. 

 

Por otro lado, la quinua presenta componentes antinutricionales como 

saponinas, ácido fítico, taninos y tripsina: 

 

Tabla 02: Componentes de anti nutrientes en quinua 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ahamed et al, (1998)23 

 

Grano Saponinas 

(mg/g) 

Ácido fítico 

(mg/g) 

Taninos 

 

Tripsina 

(ppm) 

Quinua 9,0 – 21,0 10 0,5 1,4 – 5,0 
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2.2.1.5. Diversidad genética 

 

La región andina es el lugar donde existe la mayor diversidad genética 

de quinua tanto silvestre como cultivada (FAO, 2011)21. Según Repo-

Carrasco (1992), la quinua presenta cinco categorías: 

 

a) Quinua del Valle: crecen en valles interandinos entre los 2000 

y 3600 m.s.n.m. Son granos de gran tamaño y tienen un largo 

periodo de crecimiento.  

b) Quinuas altiplánicas: crecen alrededor del lago Titicaca. Son 

resistentes a las heladas, de poca altura, carecen de ramas. 

c) Quinuas de terrenos salinos: crecen en las llanuras del 

altiplano boliviano. Tiene semillas magras con alto contenido 

proteico, como la quinua Real de Bolivia presenta semillas 

blancas y de gran tamaño. 

d) Quinua del nivel del mar: encontradas en Chile, con semillas 

de color amarillo y amargo. 

e) Quinua subtropical: crecen en valles interandinos de Bolivia, 

presenta semillas pequeñas de color blanco o anaranjado.  

 

En el Perú la variedad más difundida es Kancolla, Blanca de Junín y 

en Bolivia Sajama (Repo-Carrasco, 1992). “Además en el Perú se 

encuentra otras variedades obtenidas por mejoramiento genético a 

través de hibridaciones o selección: Amarilla Maranganí, Kancolla, 

Blanca de Juli, Cheweca, Witulla, Salcedo-INIA, Ipla-INIA, 

Quillahuaman-INIA, Camacani I, Camacani II, Huariponcho, Chullpi, 

Roja de Coporaque, Ayacuchana-INIA, Huancayo, Hualhuas, 

Mantaro, Huactazas, Namora, Tahuaco, Yocará, Wilacayuni, Pacus, 

Rosada de Junín, Acostambo y Blanca Ayacuchana” (26). 
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2.2.2. Saponinas 

 

2.2.2.1. Definición 

Las saponinas son metabolitos secundarios, “pueden tener un 

esqueleto tipo esteroidal (de base gonano) o de tipo triterpenoide 

(derivados del escualeno), las cuales dan lugar a las 2 grandes 

familias de estos metabolitos: las saponinas esteroidales y las 

saponinas triterpénicas.”(23) .Estos anillos terpenoide o esteroidal, son 

conocidos como aglicona o sapogenina y están sustituidos por 

oligosacáridos (usualmente glucosa, galactosa, ácido glucurónico, 

xilosa, ramnosa o metilpentosa) a través de enlaces glucosídico que 

les confieren un carácter anfifílicos (8 y 15).  

 

 

También se pueden encontrar agliconas mono, di o triglicosiladas. Los 

oligosacáridos enlazados principalmente son pentosas, hexosas o 

ácidos urónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Estructura general de una saponina.  
 

 Fuente: Ahumada, A (2016)4 
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        2.2.2.2 Propiedades de las saponinas 

 

Las saponinas son el principal factor anti nutricional de las semillas de 

quinua. Están contenidas en la cáscara y son las responsables del 

sabor amargo, su contenido permite distinguir las variedades de 

quinua como dulces (<0,11%) o amargas (>0,11%) (Mastebroek H. et 

al, 2000).  

 

Por otro lado las saponinas resisten temperaturas superiores a 150 

°C, también presentan actividad superficial debido a su estructura 

polar (azúcar) y uno no polar (esteroide o triterpeno), propiedad que 

permite su uso como un detergente, estabilizante y emulsificador en 

productos de limpieza (Yang C, et al, 2010). Las saponinas no resisten 

cambios bruscos de pH debido que producen ruptura de los enlaces 

O-glucosidicos (15). Son de naturaleza polar, su extracción se 

recomienda en caliente o frío, con agua o alcoholes de bajo peso 

molecular como metanol, etanol, butanol y mezclas de diferentes 

proporciones de estos alcoholes y agua (8). 

 

La solubilidad en agua de las saponinas es elevada por su enlace con 

un monosacáridos y de otros grupos polares (23).  Las saponinas dan 

un resultado positivo con la prueba de Liebermann-Burchard. Las 

saponinas esteroidales presentan colores que van desde el azul hasta 

el verde y las saponinas triterpénicas, rosado, rojo o violeta (Chinchay 

C, 2017)31. 

 

2.2.2.3. Aplicaciones 

 

Se están investigando su actividad antibacteriana contra bacterias 

Gram-positivas (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y 

Enterococcus faecalis), antiprotozoaria y antifúngica como 

Saccharomyce sicerevisiae, Cándida albicans, Cándida glabrata, 
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Cándida krusei y Aspergillus fumigatus) (8). Por otro lado se estudia su 

efecto como detergentes biodegradables (9).  

 

2.2.2.4. Contenido de las saponinas 

 

El contenido de la saponina en la quinua es de entre 0-6% 

dependiendo de la variedad (6). La saponina está ubicada en la capa 

más externa del epispermo del grano visto en el microscopio se 

presenta como una membrana rugosa (presentan una sustancia 

blanca, opaca y amarga que se entiende que es la saponina) formada 

por células sin núcleos, quebradiza, seca y fácilmente desprendible. 

(Tapia M, 2000). 

 

2.2.2.5. Extracción 

 

La extracción de saponinas del mojuelo de quinua, se trabajó según 

método de maceración a temperatura ambiente según Lozano M. et 

al (2012), esta técnica se realiza a temperatura ambiente, basado en 

que las saponinas pueden sufrir de hidrólisis alrededor de los 70ºC. 

Los factores que intervienen en la extracción son el tiempo de 

maceración, relación porcentual H2O/etanol y relación masa de 

mojuelo/volumen de solvente (22). 

 

2.2.3. Desinfectante 

 

Los desinfectantes son agentes físicos o químico que al aplicarse 

sobre una superficie reduce la población de microorganismos. “Las 

operaciones de limpieza y desinfección son procedimiento de interés 

en la industria alimentaria debido que esta forma de actuar se evita 

infecciones alimentarias o alteraciones que varían la vida útil del 

alimento.” (1) 
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2.2.3.1. Desinfección 

 

El mecanismo de acción de los desinfectantes por lo general modifica 

la permeabilidad de la membrana celular o producen la ruptura de esta 

acción sobre enzimas o proteínas celulares, oxidación, reducción o 

hidrólisis de componentes celulares, etc. 

Para una buena desinfección de utensilios, superficies y equipos en 

una planta procesadora de alimentos es importante lavar con un 

detergente tipo industrial. Después del lavado se enjuaga con agua 

clorada y al final un enjuague con agua potable de esta manera se 

tiene equipos de acero inoxidable higienizados (INPYME Y JICA). 

2.2.3.2.  Desinfectante químico  

 

Se define así al agente químico que se utiliza en superficies y objetos 

inanimados para destruir microrganismos como virus, bacterias y 

hongos infecciosos, aunque no necesariamente sus esporas.  

Los agentes antivirales y esporicidas pueden considerarse como una 

clase especial de desinfectantes. Grupos que se relacionan con la 

medicina con frecuencia caracterizan a los desinfectantes de alto, 

mediano o bajo nivel según su efecto frente a los diversos 

microorganismos.  

 

2.2.3.3. Suciedad en industria láctea 

 

La suciedad son aquellas partículas que persisten en equipos y 

utensilios, se trata de restos de alimentos. Es necesario conocer la 

composición de los residuos para poder determinar el tipo de suciedad 

que puede producir. Según Morales M,  (2015)2. La clasificación de la 

suciedad teniendo en cuenta el origen en cuanto a los componentes 

de los alimentos. 
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Tabla 03: Clasificación de la suciedad según su origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morales M, (2015)2 

 

2.2.3.4.  Microorganismos indicadores de higiene 

 

Los organismos indicadores de higiene se definen como bacterias 

cuya presencia indican una señal de higiene en agua, alimentos y en 

ambientes de producción. Son microorganismos que no deberían 

estar en el alimento en límites superiores a los especificados en las 

normas de inocuidad (6). 

ORIGEN SUCIEDAD COMPONENTES 

FÍSICOQUÍMICOS 

Vegetales 

Crudos 

Tejidos vegetales Harina 
Gelificantes Azúcar Aceites 
vegetales Tierra 

Celulosa 

Almidón - proteasa 

Polisacáridos Proteína 

glúcidos solubles  

Lípidos 

Productos 

cárnicos y de la 

pesca  

Sangre musculo  

Grasa 

Gelatina 

Minerales  

Proteínas  

Lípidos 

Colágeno-Proteínas 

Glúcidos solubles  

Lípidos 

Productos 

lácticos  

Leche, suero, cuajada  

Nata, materia grasa 

Piedra de la leche 

Proteínas  

Lípidos 

Lactosa, proteínas, lípidos, 

minerales 

Productos 

líquidos 

Vinos – cerveza  

Aguas  

Azucares, taninos, fermentos 

Minerales  

Utensilios  Desecho  

Metales pesados 

Corrosión - oxidación  

Materiales de naturaleza  

Diversa 

Óxidos minerales 

Incrustaciones 

Polvos Varios Minerales y orgánicos 
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2.2.3.5.  Método para evaluar desinfectantes 

 

Se puede afirmar que un desinfectante es ideal cuando reduce la 

carga microbiana a niveles seguros a una concentración 

determinada(2).  

 

Método del coeficiente fenólico: Es una técnica que mide la 

eficiencia bactericida comparándola con el fenol y se encuentra 

validada por la AOAC (Official Methods of Analysis).  

 

Se debe procede a preparar una concentración de bacteria conocida 

y series de concentraciones de desinfectantes en tubos que 

contengan 5 ml cada uno, concentraciones de fenol que puede ser 

1/120 ,1/100, 1/90 y 1/80, Se preparan tubos con caldo nutritivo para 

incubarlos cada 5, 10 y 15 minutos para cada concentración de 

desinfectante y fenol (Torres, 2008, pp 34-36).  

 

Los resultados son solo cualitativos (crece o no) a cada uno de los 

tiempos a los cuales fueron incubados se expresan los resultados 

según fórmula: 

 

CF =
(dilucion del desinfectante que mate los mo en10 min pero no en 5 min )

( dilucion del fenol que mate los mo en 10 min pero no en 5 min)
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Tabla 04: Clasificación general de antisépticos, desinfectante y 

agentes esporicidas. 

Entidad química Clasificación Ejemplo 

Aldehídos   

Alcoholes 

  

Agente esporicida 

Desinfectante de uso general, 

antiséptico y agente antiviral    

Glutaraldehido al 2% alcohol 

Isopropilico al 70%, alcohol al 

70% 

Cloro e 

hipoclorito de 

sodio fenólicos 

Agente esporicida   

Desinfectante de uso general  

Hipoclorito de sodio al 0.5 % 

500µg por g clorocresol 

500µg por g cloroxilenol  

Ozono peróxido 

de hidrogeno 

Agente esporicida Esterilizante 

de fase vapor, agente 

esporicida líquido, antiséptico.  

8%de gas en peso 4 µg por g 

de H2O2 vapor, solución de 

10% al 25% solucion al 3% 

Diguanidas 

sustituidas  

Ácido peracético  

Agente antiséptico 

Esterilizante líquido, 

esterilizante de fase de vapor  

Gluconato de clorhexidina al 

0.5 %    Ácido peracetico al 

0.2%,1µg por g ácido 

peracetico  

Óxido de etileno  Esterilizante de fase de vapor  600µg por g cloruro de 

benzalconio  

Compuestos de 

amonio 

cuaternario 

 β-propiolactona  

Desinfectante de uso general y 

antiséptico  

Agente esporicida  

100 µg por g  

Β-propiolactona 

Fuente: Morales M, (2015)2 
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Tabla 05: Exponentes de concentración de antisépticos, desinfectante y 

esterilizantes comunes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Morales, M. (2015)2 

 

 

Es de gran importancia considerar el pH del desinfectante disuelto ya que 

muchos desinfectantes son activos en su forma ionizantes y otros son activos 

en su forma no ionizante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

DESINFECTANTES   EXPONENTES DE 

CONCENTRACIÓN 

Peróxido de hidrogeno  0.5 

Hipoclorito de sodio  0.5 

Cloruro de mercúrico  1 

Clorhexidina  2 

Formaldehido  1 

Alcohol  9 

Fenol  6 

Compuestos de amonio 

cuaternario  

De 0.8 a 2.5 

Alcoholes alifáticos  De 6,0 a 12,7 

Compuestos fenólicos  De 4 a 9,9 
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Tabla 06: Mecanismo de la actividad del desinfectante contra células 

microbianas 

Objetivos Desinfectantes 

Pared celular  Formaldehido, hipoclorito y 

mercuriales 

Membrana citoplasmática   

Acción sobre el potencial de 

membrana  

Anilidas y hexaclorofeno  

Enzimas de membrana, acción sobre 

la cadena de transporte de electrones  

Acción sobre el ATP  

Clorhexidina y óxido de etileno  

Acción sobre enzimas con grupos –

SH  

Óxido de etileno, Glutaraldehido, 

peróxido de hidrogeno, hipoclorito, 

yodo y mercuriales  

Acción sobre la permeabilidad general 

de membrana  

Alcoholes, clorhexidina y 

compuestos de amonio cuaternario  

Contenido de las células, coagulación 

general  

Clorhexidina, aldehídos, 

hexaclorofeno y compuestos de 

amonio cuaternario  

    Fuente: Morales M, (2015) 2 

 

2.2.4. Limpieza 

 

La limpieza se define como el conjunto de operaciones que permiten 

eliminar la suciedad visible y microscópica.  

La limpieza tiene los siguientes objetivos: 

- Eliminar sustancias indeseables de las superficies que entran en 

contacto con los alimentos. 

- Evitar la contaminación y alteración de los alimentos que entraran a 

la   producción siguiente. 

- Impedir el deterioro de las instalaciones y equipos por la corrosión. 

- Es la operación previa para una buena desinfección. 
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2.2.4.1. Agentes de limpieza  

Se define al agente que elimina de superficie y equipos residuos de 

productos que pueden inactivar a las sustancias sanitizantes. 

 

2.2.4.2. Suciedad 

Son compuestos de naturaleza física, química o biológica cuya 

presencia en superficies y equipos es inoportuna. Para la eliminación 

de la suciedad es necesario considerar la naturaleza de la suciedad, 

superficies, materiales y equipos empleados para la limpieza y grado 

de limpieza requerido. 

 

Naturaleza o tipo de suciedad a limpiar: Tiene relación con la 

composición de los restos de alimentos a eliminar y la naturaleza del 

proceso al que fue sometido. Los restos de alimentos de las 

superficies a limpiar pueden ser partículas secas y residuos 

desecados o cocidos, pegajosos, grasos o viscosos.  

El tipo de suciedad determinara el procedimiento de limpieza y los 

productos a utilizar. Las proteínas se peptidizan con agentes 

oxidantes como el cloro, las grasas con agua caliente y jabón se 

eliminan más fácilmente. 

 

Tipos de superficie a limpiar: Las superficies impermeables (acero 

inoxidable) son más fáciles de limpiar y desinfectar que las superficies 

porosas ya que en estas es más difícil poder eliminar los residuos de 

alimentos y microorganismos, y es más lento su secado (madera).  

Se puede diferenciar 3 categorías de superficies (ICMSF 1991) 

 

 Superficies de materiales que contengan contacto con los 

alimentos el riesgo de contaminación de los alimentos es elevado. 
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 Superficies de materiales que no tengan contacto regular con 

los alimentos pero si pueden tenerlo en forma accidental el riesgo 

de contaminación es bajo. 

 Superficies de materiales que no tendrán contacto con los 

alimentos (techos, pisos) el riesgo de contaminación es bajo. 

 

Materiales y equipos empleados para la limpieza: Se utilizan 

productos químicos y accesorios para la limpieza mecánica, que 

tendrán relación con el equipamiento del servicio. 

 

Grado de limpieza requerido: Está relacionado con el tipo de 

limpieza que se practique. La suciedad visible debe desaparecer en 

su totalidad como también los residuos de sustancias químicas 

usadas en el lavado (Acosta R, 2008). 

 

2.3. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

 

2.3.1. Hipótesis general  

La saponina extraída de la cáscara de Quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.)  presentan un efecto desinfectante en las superficies inertes de 

producción de la industria láctea Franciscano Casa de la comunidad 

China del Perú-Huaycan-Ate.  2018. 

 

2.3.2. Hipótesis especifica   

  

1. La mejor extracción de saponinas a partir de la cáscara de quinua 

dependen del tiempo de maceración y los grados de etanol.   

 

2. Las saponinas extraídas de la cáscara de quinua presentan un 

efecto bactericida sobre microorganismos indicadores de higiene 

(E. coli y coliformes totales). 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 

2.4.1. Variables 

 

2.4.1.1. Variable Independiente 

Saponinas extraídas de la cáscara de quinua 

 

2.4.1.2. Variable Dependiente 

Efecto desinfectante 

 

2.4.2. Indicadores 

- Valoración de desinfectantes en superficies  

- Contenido de saponinas en % (método de espuma) 

- Coeficiente fenólico 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Agente o limpiador: Espejo R, (2014)9 compuesto químico o sustancia 

que se emplea por sus propiedades para realizar limpieza. 

 

2. Ambiente: Sánchez R, Silva, M (2015)7 se refiere al área delimitada 

físicamente que forma parte del establecimiento usado en la fabricación, 

envase, almacenamiento y comercialización de alimentos.  

 

3. Alimento: León J, (2003)22 “Es el producto natural o no, que al ser 

ingerido aporta al organismo los nutrientes necesarios para el desarrollo 

de los procesos biológicos del hombre”. 

 

4. Bactericida: Latour L, (2013) 8 producto con propiedad de eliminar 

bacterias en condiciones definidas. 

 

5. Biodegradable: Aquellos hechos de materiales totalmente naturales. 
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6. Concentraciones: magnitud que mide la cantidad de soluto con 

referencia un solvente en una disolución. 

 

7. Coeficiente fenólico: Morales M, (2015)2 técnica de validación para 

desinfectantes. 

 

8. Desinfectante: Taboada A, Sánchez E (2007)1 Es un agente químico que 

se aplica sobre materiales inertes o inanimados, con el fin de destruir 

microorganismos. 

 

9. HACCP o APPCC: Ministerio de Salud (2014) 3 “Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control, por sus siglas en inglés, es un proceso 

sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, en una 

empresa de alimentos”. 

 

10. Mojuelo: cáscara de la quinua obtenida por el proceso de descarificado. 

 

11. Sanitizante: García M, Castellanos M, (2011)10 Un sanitizante es un 

compuesto que reduce la suciedad, pero no necesariamente elimina los 

microorganismos del medio ambiente. 

 

12. Suciedad: Morales, (2015)2 son residuos que persisten en equipos y 

utensilios, se trata de restos de alimentos o de sus componentes.   
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Tipo: La investigación será aplicada, porque tiene como fin directo determinar 

el efecto desinfectante de la saponina de la quinua, y experimental ya que se 

analizará la causa y efecto. 

 

Nivel: Será transversal y Cuantitativo  

 

 3.2. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el diseño de la investigación es de tipo experimental, ya que se desea 

comprobar los cambios mediante ensayos. 

 

3.3. POBLACIÓN  

 

La población corresponde a la cantidad obtenida de la cáscara de la quinua 

(escarificado) 2 kg. 

 

3.4. MUESTRA 

 

Se considera 400 gr del escarificado de la cáscara de quinua. 
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3.5. INSTRUMENTOS 

 

 
El procedimiento experimental de este estudio presenta 6 etapas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2. Procedimiento de la parte experimental 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN BACTERICIDA 

SOBRE SUPERFICIE 

 

1. RECEPCION DE 

MOJUELO DE QUINUA  

2. EXTRACCIÓN DE SAPONINAS 

DE LA QUINUA  

3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

SAPONINAS DE LA QUINUA  

4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE 

SAPONINAS DE LA QUINUA  

 

5. EVALUACIÓN DE LA 

EFICIENCIA BACTERICIDA 



 
  

30 
 

3.6. EQUIPOS MATERIALES Y REACTIVOS 

 

3.6.1. Material biológico 

 

 Variedad Blanca de cáscara de quinua Locrahuanca 

 Cepas de Escherichia coli  

 Coliformes 

 

3.6.2. Material de vidrios y otros 

 

 48 Placas Petri  

 04 Pipetas 

 04 propipetas  

 04 fiolas de 50 ml  

 04 probetas 

 tubos de ensayo 

 01 baguetas 

 Espátula de metal 

 vaso precipitado 

 embudos 

  matraz Erlenmeyer 

 frascos de vidrio con tapa 

 mascarilla 

 gorros 

 hisopos 

 stickers 

 tijera 

 papel filtro 

 03 gradilla 

 gotero 

 guantes 

 mortero de porcelana 

 espátula 
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 cooler de teknopor 

 hielo 

 papel kraft 

 algodón 

 

3.6.3. Equipos e instrumentos. 

 

 Estufa  

 Baño maría  

 Balanza analítica 

 Refrigerador 

 cocinilla eléctrica 

 

  3.6.4. Reactivos. 

 

 Anhídrido acético 

 Agua destilada 

 Alcohol 96° 

 Alcohol 70° 

 Ácido Sulfúrico 

 Cloroformo 

 Etanol 

 Alfa naftol  

 Agua  
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3.7. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

 

La identificación cualitativa de las saponinas extraídas de la cáscara de la 

quinua se realizaron en los laboratorios de especialidad de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega y para la comprobación de su efecto desinfectante se realizó en la 

Industria Láctea Franciscano Casa de la Comunidad China del Perú – 

Huaycan – Ate. 

 

3.7.1.   Etapa 1: Recepción de mojuelo de quinua  

 

En este estudio se trabajó con mojuelo de quinua de la variedad 

blanca – de Locrahuanca, recolectado de  Arequipa – Caylloma. 

(Anexo 03) 

 

3.7.2.   Etapa 2: Extracción de saponinas de la quinua 

 

La extracción de saponinas del mojuelo de quinua, se trabajó según 

método de maceración a temperatura ambiente según Lozano M. et 

al (2012), esta técnica se realiza a temperatura ambiente, basado en 

que las saponinas pueden sufrir de hidrólisis alrededor de los 70ºC. 

Los factores que intervienen en la extracción son el tiempo de 

maceración y relación porcentual H2O/etanol. 

 

Para el método de extracción se utilizaron 400 mg del mojuelo 

descarificado  y se colocaron en cuatro frascos (100 mg c/u) 

empleando como solvente etanol de 70 y 96º GL., durante 24 horas y 

48 horas a temperatura ambiente se filtraron y se reservó el extracto 

alcohólico. Se reúnen los extractos alcohólicos y se colocan en la 

estufa en un tiempo de 48 horas. 

El residuo sólido obtenido fue de 2,31 mg para la extracción con etanol 

de 70 GL y 24 horas de maceración; 2,46 mg para la extracción con 

etanol de 70 GL y 48 horas de maceración; 2,09 mg para la extracción 
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con etanol de 96 GL y 24 horas de maceración; 2,39 mg para la 

extracción con etanol de 96 GL y 48 horas de maceración.  Estos 

residuos se utilizaron para realizar las pruebas características de las 

saponinas. (Anexo 04) 

 

Tabla 07: Método de maceración a temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 08: Método de maceración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.3. Etapa 3: Análisis cualitativo de saponinas de la quinua 

 

Prueba de Liebermann – Burchard: 

Esta prueba es utilizada para la identificación de saponinas 

triterpénicas y saponinas esteroidales. Se inicia disolviendo 2 mg del 

extracto alcohólico seco, se adiciona 2ml de cloroformo y 2ml de 

 1 2 

Factor A (X1): tiempo de 

maceración (h) 

24 48 

Factor B: (x2): mezcla agua: 

etanol (%) 

96 70 

VARIABLES 

NATURALES 

VARIABLES CODIFICADAS ORDEN DE 

CORRIDA 

FACTOR 

A 

FACTOR 

B 

X1 X2 

24 96 -1 -1 1 

48 96 +1 -1 2 

24 70 -1 +1 3 

48 70 +1 +1 4 
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anhídrido acético, posteriormente se enfría a 0°C y se adiciona 2 gotas 

de ácido sulfúrico concentrado.  

Un color azul o verde está indicando saponinas esteroidales, un color 

rosado, rojo o violeta indica saponinas triterpenicas. Se observó en el 

estudio un cambio de coloración rojo-anaranjado. 

 

Prueba de Salkoswski: 

 

Es muy similar a Liebermann – Burchard, se toma 2 mg del extracto 

alcohólico seco, en 2 ml de cloroformo y posteriormente se agrega 2 ml 

de ácido sulfúrico concentrado, observándose un cambio de color 

anaranjado que indica positivo para saponinas.  

 

Prueba de alfa naftol (Molisch): 

En un tubo de vidrio se toma 2 mg del extracto alcohólico seco, se 

adiciona 1 ml de agua y  2ml de etanol 96° y 2 gotas del reactivo de 

alfa-naftol y luego por las paredes del tubo se adiciona 2 ml de ácido 

sulfúrico concentrado, observándose un cambio de color un anillo color 

violeta. (Anexo 05) 

 

3.7.4. Etapa 4: Análisis cuantitativo de saponinas de la quinua 

 

La cuantificación de saponinas se realiza por el método de la espuma 

(método de Koziol) (Anexo 06) 

 

Tabla 09: Método de la espuma (método de Koziol) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TUBO CANTIDAD  PESAR CC (60%) mg/L 

1 1 mg/5ml 0,6 mg/5ml 120 mg/L 

2 2 mg/5ml 1,2 mg/5ml 240 mg/L 

3 3 mg/5ml 1,8 mg/5ml 360 mg/L 

4 4 mg/5ml 2,4 mg/5ml 480 mg/L 

5 5 mg/5ml 3,0 mg/5ml 600 mg/L 
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Tabla 10: Concentración de la muestra de saponinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la curva de calibración con una ecuación:  

 

Figura 3. Concentración de la muestra de saponinas 
 
Fuente: Elaboración propia 

ESTANDAR DE SAPONINA   MUESTRA DE SAPONINA  

cc (mg/L) 
 

altura (cm) cc (mg/L) 
 

altura (cm) 

120 
 

1.98 287,13 3.5  

240 
 

2.88 222,66 2.8 

360 
 

3.99 243,93 3.0 

480 
 

5.19 148,19  2.1 

600 
 

6.49   

y = 0.0094x + 0.707
R² = 0.9955
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Y = 0,0094X + 0,707  

 

con R2= 0,9955.  

 

3.7.4.1. Extracción de saponina con alcohol de 70ºG.L. y 48 horas de 

maceración 

 

Se obtuvo con el extracto del mojuelo (muestra) una altura de espuma 

de 3,5 cm, con la cual se obtiene una concentración de 287,13 mg/L 

Se calculó el porcentaje de saponinas de la muestra utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

Z = X/W * 100 

 

Dónde:  

X = mg de saponina en 5ml de solución acuosa 

Y = Altura de espuma en cm 

Z = Porcentaje de saponina en el extracto y  

W = mg de extracto en 5 ml de solución acuosa. 

 

De la muestra se pesó 3 mg/5ml, que equivale 600 mg/L 

Lo que da una concentración del extracto del mojuelo de 49,33% 

 

Y = 0,0094X + 0,707  

3.5 = 0,0094(X) + 0,707              en conversión a mg / 5ml  

3.5-0.707= 0.0094 X 297.12 mg---------1000 m 

  2.793 = 0.0094 X        X        --------- 5 ml  

297.12 mg = X X= 1.48 mg / 5ml  

                       Z = X/W * 100 

 

 Z=
148 𝑚𝑔 /5𝑚𝑙 

3 𝑚𝑔 / 5𝑚𝑙 
* 100 

 

 Z=49.33 % 
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3.7.4.2. Extracción de saponina con alcohol de 70ºG.L. y 24 horas de 

maceración 

 

Se obtuvo con el extracto del mojuelo (muestra) una altura de espuma 

de 2,8 cm, con la cual se obtiene una concentración de 222,66 mg/L 

Se calculó el porcentaje de saponinas de la muestra utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 

Z = X/W * 100 

Dónde:  

X = mg de saponina en 5ml de solución acuosa 

Y = Altura de espuma en cm 

Z = Porcentaje de saponina en el extracto y  

W = mg de extracto en 5 ml de solución acuosa. 

 

De la muestra se pesó 3 mg/5ml, que equivale 600 mg/L 

Lo que da una concentración del extracto del mojuelo de 37,11% 

 

3.7.4.3. Extracción de saponina con alcohol de 96ºG.L. y 48 horas de 

maceración 

Se obtuvo con el extracto del mojuelo (muestra) una altura de espuma 

de 3,0 cm, con la cual se obtiene una concentración de 243,93 mg/L 

Se calculó el porcentaje de saponinas de la muestra utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

Z = X/W * 100 

 

Dónde:  

X = mg de saponina en 5ml de solución acuosa 

Y = Altura de espuma en cm 

Z = Porcentaje de saponina en el extracto y  

W = mg de extracto en 5 ml de solución acuosa. 

 

De la muestra se pesó 3 mg/5ml, que equivale 600 mg/L 

Lo que da una concentración del extracto del mojuelo de 40,66% 
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3.7.4.4. Extracción de saponina con alcohol de 96ºG.L. y 24 horas de 

maceración 

 

Se obtuvo con el extracto del mojuelo (muestra) una altura de espuma 

de 2,1 cm, con la cual se obtiene una concentración de 148,19 mg/L 

Se calculó el porcentaje de saponinas de la muestra utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 

Z = X/W * 100 

Dónde:  

X = mg de saponina en 5ml de solución acuosa 

Y = Altura de espuma en cm 

Z = Porcentaje de saponina en el extracto y  

W = mg de extracto en 5 ml de solución acuosa. 

 

De la muestra se pesó 3 mg/5ml, que equivale 600 mg/L 

Lo que da una concentración del extracto del mojuelo de 24,7% 

 

3.7.5. Etapa 5: Evaluación de la eficiencia bactericida (Fenol coefficied 

method 955.11). 

La evaluación de la eficiencia bactericida se realizó por el método de 

Coeficiente fenólico, que es una técnica validada por la AOAC, que es 

una técnica común para evaluar desinfectantes en superficies.  

 

Se estudiaron con cepas bacterianas como Escherichia coli y 

coliformes totales, por ser los microorganismos indicadores de higiene 

en superficies inertes. (Anexo 07) 

 

- Se realizó las diluciones a partir de un fenol al 60% 

 

 

 1/60  
1

60
𝑋 100 = 1.66% 
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C1 x V1=1.66 x 50 ml  

60XV1=1.66 X50 ml 

 

 

 

 

 

 

 1/70 

 
1

70
X100=1.42 % 

 

C1 x V2=1.42 x 50 ml  

60X V2=1.42 x 50 ml 

 

 

 

 

 1/90 

 
1

90
 𝑥 100 = 1.11%  

 

C3 x V3=1.11 x 50 ml  

60X V3=1.11 x 50 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 1/100  

 
1

100
 𝑥 100 = 1%  

 

 C4 x V4=1x 50 ml  

60X V4=1 x 50 ml 

V1=1.383ml 

 

V2=1.19 ml 

 

V3=0.92 ml 

 

V4=0.833 ml 
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                                                                                Carga microbiana E. Coli 

 

 

          

 

 

                                                 

1/60    1/60   1/60       1/70    1/70    1/70    1/90   1/90    1/90         1/100 1/100 1/100 

 

 

 

 

Figura 4: Las diluciones con fenol (5ml) se inocularon con 0,2 ml de E. coli. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Diluciones del fenol 
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                                                Carga microbiana Escherichia Coli  

 

    

 

                                           

         0,16gr/5ml            0,23 gr/5ml              0,41gr/5ml             0,81 gr/5ml 

     

 

 

Figura 5: Las diluciones del extracto de saponinas (5ml) se inocularon con 0,2 ml 

de E. coli 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se inocula los tubos con diluciones de saponinas con 0,2 ml de E. coli, luego 

se incuban a 37ºC por 5min, 10 min y 15 min. 

 

 Se tomó alícuotas de 0,5 ml de los tubos que han sido incubados y luego se 

sembró en tubo con 5 ml caldo nutritivo estéril. 

 

 Se Incubó los tubos por 24 horas a 37ºC. 

 

Diluciones del extracto de saponina 
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 Observar crecimiento turbidez en tubos (resultados expresados 

cualitativamente crecimiento o inhibición.). Se determinó cual es la dilución 

más alta de fenol que mata a las bacterias en tratamiento de 10' y no lo hace 

de 5' de tratamiento. (Anexo 08) 

Lo mismo para el extracto de saponina (D) 

𝐶𝐹 =
𝐷

𝐹
 

 

3.7.6. Etapa 6: Evaluación bactericida sobre superficie 

 

El efecto desinfectante en superficie se realizó en la industria láctea 

“franciscano Casa de la comunidad china del Perú - Huaycan - Ate”. Se 

utilizó el método de hisopado, porque es el recomendado para 

superficies inertes. Este método de muestreo se realiza sobre equipos, 

mesas, el hisopado lo colocamos en un diluyente adecuado (NaCl 0,9%) 

y se realiza el recuento microbiano con la siembra de una alícuota 

apropiada en un agar nutritivo especificado. (Anexo 09) 

El procedimiento es el siguiente:  

 

1. Ubicarse en el equipo a muestrear e identificar el lugar de toma de 

muestra.  

2. El hisopado se realizará en una superficie de 10 cm x 10 cm. 

3. Presionamos ligeramente el hisopo sobre la pared del tubo para 

eliminar el exceso de solución.  

4. Inclinamos el hisopo 30° para el muestreo y procedemos a frotar el 

hisopo contra la superficie con movimientos circulares, primero 

horizontalmente, luego verticalmente y por último transversalmente.  

5. Inmediatamente procedemos a colocar el hisopo en el contenedor o 

tubo. (Anexo 10) 
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Se realizó el análisis microbiológico por Compact Dry EC (Conteo de 

Coliformes y E. coli). 

 

1. Destapar la placa y colocar 1 ml de la muestra en el centro de la placa 

Compact Dry. 

2. La muestra se dispersará automáticamente y de forma homogénea 

sobre la superficie, convirtiendo la placa seca en un gel.  

3. Tapar la placa y codificarla con la información necesaria en la parte 

inferior.  

4. Se incuban las placas al revés de la siembra.  

5. Después del periodo de incubación dependiendo el microorganismo 

(Placa compact dry específica) se procede a la lectura.  

6. Identificación: Coliformes: coloración roja; E. coli: coloración azul. 

(Guías Compact Dry, 2013) (Anexo 11)  

 

3.8   Técnica de procesamiento y análisis de datos 

 

 Los resultados obtenidos de la investigación serán incorporados a una 

base de datos en Excel, donde se transformarán las unidades 

(conteos a UFC), luego los datos serán exportados al SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) versión 23 para su 

análisis. 

Mediante el Spss se obtendrán las estadísticas descriptivas: 

 

 Media, desviación estándar y valores extremos (Máximos y Mínimos) 

 Para probar el efecto desinfectante en las superficies inertes 

ejecutaremos en el Spss el test no paramétrico: Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon y trabajaremos al 5% de significancia y error. 

 Además, se construirán gráficos y tablas resumen mediante el Excel 

y el Spss. 

 Los métodos para la extracción de las saponinas serán los siguientes: 

 Método de extracción por disolución y fricción 

 Método cuantificar saponinas: espuma 

 Determinación de efecto sanitizante: coeficiente fenólico. 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

 

4.1.1. Análisis cualitativo de saponinas de la quinua 

 

Tabla 11: Análisis cualitativo de saponina 

 PRUEBA OBSERVACION RESULTADO 

Liebermann– Burchard color rojo-anaranjado Positivo para saponinas 

triterpénicas 

Salkoswski color anaranjado Positivo  

alfa naftol anillo color violeta Positivo 

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Análisis cuantitativo de saponinas de la quinua 

 

Tabla 12: Análisis cuantitativo de saponinas  

N° Tratamiento Resultado (%) 

1 Extracción de saponina con alcohol de 70ºG.L. 

y 48 horas de maceración 

49,33 

2 Extracción de saponina con alcohol de 70ºG.L. 

y 24 horas de maceración 

37,11 

3 Extracción de saponina con alcohol de 96ºG.L. 

y 48 horas de maceración 

40,66 

4 Extracción de saponina con alcohol de 96ºG.L. 

y 24 horas de maceración 

24,70 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Se escogió los 2 tratamientos, donde se obtuvo la mayor extracción de 

saponinas, para evaluar el coeficiente fenólico. 

 

 

 

 



 

45 

 

4.1.3. Coeficiente Fenólico 

 

4.1.3.1. Evaluación de la eficiencia bactericida de la extracción de saponina 

con alcohol de 70ºG.L. y 48 horas de maceración 

 

Concentración de saponinas del extracto alcohólico del mojuelo = 49,33% 

Los tubos son evidenciados por turbidez.  

 

Tabla 13: Fenol con E.coli 

Diluciones 5’ 10’ 15’ 

1/60 - - - 

1/70 + - - 

1/90 + + - 

1/100 + + + 

Fuente: Elaboración propia 

(+) crecimiento, (-) no crecimiento 

  

Tabla 14: Extracto de saponinas con E.coli 

Diluciones 5’ 10’ 15’ 

1/60 - - - 

1/70 + - - 

1/90 + + - 

1/100 + + + 

Fuente: Elaboración propia 

(+) crecimiento, (-) no crecimiento 

 

𝐶𝐹 =
𝐷

𝐹
           𝐶𝐹 =

70

70
= 1,00 

  

Se considera que el extracto alcohólico de saponina obtenido con alcohol de 

70ºG.L. y 48 horas de maceración, tiene un efecto igual que el fenol por su acción 

germicida frente a E. coli. 

 



 
  

46 
 

4.1.3.2. Evaluación de la eficiencia bactericida de la extracción de saponina 

con alcohol de 96ºG.L. y 48 horas de maceración 

 

Concentración de saponinas del extracto alcohólico del mojuelo = 40,66% 

Los tubos son evidenciados por turbidez.  

 

Tabla 15: Fenol con E.coli 

Diluciones 5’ 10’ 15’ 

1/60 - - - 

1/70 + - - 

1/90 + + - 

1/100 + + + 

 Fuente: Elaboración propia 

(+) crecimiento, (-) no crecimiento 

 

Tabla 16: Extracto de saponinas con E.coli 

Diluciones 5’ 10’ 15’ 

1/60 - - - 

1/70 + - - 

1/90 + - - 

1/100 + + - 

        Fuente: Elaboración propia 

(+) crecimiento, (-) no crecimiento 

 

𝐶𝐹 =
𝐷

𝐹
           𝐶𝐹 =

90

70
= 1,28 

 

Se considera que el extracto alcohólico de saponina obtenido con alcohol de 

96ºG.L. y 48 horas de maceración, tiene un efecto superior que el fenol en su acción 

germicida frente a E. coli.       

 

 

 



 

47 

 

4.1.4  Evaluación bactericida sobre superficie conteo de coliformes totales, 

antes de aplicar desinfectante natural 

 

Tabla 17: Conteo de coliformes totales por áreas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Conteo de coliformes totales, antes de aplicar desinfectante  natural 

Fuente: Elaboración propia 

 ÁREA A B C 

UFC 1820 890 440 

UFC 2010 1160 370 

UFC 2200 1430 300 

PROMEDIO DE UFC 
 

2010 1160 370 

Área Conteo 
ufc/ cm2 antes 

del 
tratamiento 

Promedio 
Desviación 
Típica (s) 

C.V. % 

A 

182 1820 

2010 190.00 9.5% 201 2010 

220 2200 

B 

89 890 

1160 270.00 23.3% 116 1160 

143 1430 

C 

44 440 

370 70.00 18.9% 37 370 

30 300 

Total    1180.0 730.07 18.9% 
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La tabla 18, muestra el total de unidades formadoras de colonias (ufc) establecidas 

en base a la equivalencia 𝑢𝑓𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜(𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛) ∗
10

100
 

Se presentan los promedios para cada área (A, B, C) con un promedio total de 1180 

ufc/ cm2 y una deviación típica o estándar de 730.07 ufc/ cm2, en términos generales 

el área con mayor cantidad de coliformes fue el área A (2010 ufc/cm2) y también 

con la menor variabilidad (s=190.00 UFC/ cm2). Además de esto tenemos los 

coeficientes de variación (C.V) lo cual nos indican que los grupos son heterogéneos 

en cuanto a su variabilidad pues son superiores al 5%. 

 

Tabla 19: Conteo de UFC, en cada área después de aplicar desinfectante 

natural 

 

ÁREA A B C 

UFC 128 203 98 

UFC 124 197 99 

UFC 129 199 102 

PROMEDIO DE UFC 130 200 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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49 

 

Tabla 20: Conteo de UFC, después de aplicar desinfectante 

Área conteo 
ufc/ cm2 

después del 
tratamiento 

Promedio 
Desviación 
Típica (s) 

C.V. % 

A 

11 110 

130 20.00 15.4% 13 130 

15 150 

B 

24 240 

200 45.83 22.9% 21 210 

15 150 

C 

12 120 

100 26.46 26.5% 11 110 

7 70 

Total    143.3 52.68 26.5% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso mostramos los valores al aplicar el desinfectante natural de saponina 

extraídas de la cáscara de Quinua en concentración de 40.66% a un tiempo de 10 

minutos. 

La tabla Nº 20, muestra el conteo de coliformes totales, después de aplicar 

desinfectante natural saponina extraídas de la cáscara de Quinua. Se presentan 

los promedios para cada área (A,B,C) con un promedio total de 143.3 UFC/ cm2            

el cual es claramente menor que el conteo antes de la aplicación del  desinfectante, 

esto sugiere un efecto desinfectante de la saponina extraída de la cáscara de 

quinua, además también se presenta la desviación típica o estándar la cual resulta 

52.68 ufc/ cm2, en términos generales el área con mayor cantidad de coliformes fue 

el área B (ufc promedio = 200 ufc/cm2) en cuanto a la  variabilidad el grupo menos 

disperso en cuanto a las mediciones fue el área A (C.V=11.5%) 

 

Al observar las diferencias de las desviaciones estándar antes y después (730.07 

y 52.68) podemos entender la homogeneidad de los resultados luego de aplicar el 

desinfectante, hecho que se ilustra en la amplitud de las cajas de la figura 6. 
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Figura 6: Diagrama de cajas del conteo de UFC, antes y después de aplicar 
desinfectante natural saponina extraídas de la cáscara de quinua. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama de cajas muestra la variabilidad de las mediciones de ufc, entre un 

momento y otro. 
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Figura 7: Conteo de UFC, antes y después de aplicar desinfectante natural 
saponina extraídas de la cáscara de quinua. 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 8: Evolución del conteo de UFC, antes y después de aplicar desinfectante 
natural saponina extraídas de la cáscara de Quinua. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

 

Para establecer si la saponina extraída de la cáscara de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.), tiene un efecto desinfectante en las superficies inertes de 

producción de la industria láctea Franciscano Casa de la comunidad China del 

Perú-Huaycan-Ate 2018, se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

- Hipótesis nula (Ho): La saponina extraída de la cáscara de Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) no presenta un efecto desinfectante (los 

promedios son iguales). 

 

- Hipótesis alterna (H1): La saponina extraída de la cáscara de Quinua 

(Chenopodium quinoa Willd.) si presenta un efecto desinfectante (los 

promedios no son iguales). 

 

Para este propósito dado que tenemos un tamaño pequeño de conteos (n=9) 

usaremos el test no paramétrico: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon que 

es un equivalente no paramétrico de la prueba T de Student. 

 

Tabla 21: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

ESTADÍSTICOS DE PRUEBAA 

 
UFC/cm2 Después del tratamiento -

UFC/cm2 Antes del tratamiento 

Z -2,666b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,008 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

          

         Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 21, presenta la salida proporcionada por el SPSS, como la 

significancia de la prueba resulta menor a 0.05 (Sig.=0.008) se rechaza la 

Hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna H1, es decir el número promedio 

de UFC (unidades formadoras de colonia) antes de la aplicación del 

desinfectante a base de saponina es diferente al número de UFC (unidades 
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formadoras de colonia) luego de su aplicación. Se concluye que la saponina 

extraída de la cáscara de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) presenta un 

efecto desinfectante en las superficies inertes de producción de la industria 

láctea Franciscano Casa de la comunidad China del Perú-Huaycan-Ate.  

  

4.3 Discusión de Resultados 

 

La separación de las saponinas de una planta se puede realizar por 2 métodos 

diferentes, en uno de los métodos se desengrasa la muestra con cloroformo 

para luego extraer la saponina con alcohol en el Soxhlet, mientras el otro 

método de maceración con etanol es más sencillo pero igual de eficiente, tal 

como lo afirma G. Tomás et al. (2014). Al respecto Corilla D, (2017) determinó 

la maceración de etanol al 70% como el extracto hidroalcohólico con mayor 

efecto.  

 

Por otro lado, Rodríguez J. (2017), recomienda la extracción gravimétrica con 

solventes polares, obteniendo resultados de saponinas menores a 1,48%. Los 

mejores resultados de extracción obtenidos en esta investigación fueron con 

etanol de 70 G.L. dando una extracción del 47,85%, coincidiendo con Corilla 

D, respecto al usar etanol de 70G.L., pero con valores mayores del 

compuesto, es debido posiblemente que en este trabajo se utilizó el mojuelo 

de la quinua, que es la parte de la planta donde se encuentra la mayor 

cantidad de esta saponinas. 

 

Los resultados del efecto bactericida de las saponinas extraídas de la cascara 

de quinua sobre microorganismos indicadores de higiene, fueron 

determinadas por el método de coeficiente fenólico, según los resultados se 

aprecia coeficientes fenólicos de 1,00 y 1,28; lo que nos indica que el extracto 

alcohólico de saponinas presenta un efecto bactericida ligeramente superior 

en comparación con el fenol, con respecto a los coliformes totales y E.coli, 

coincidiendo con Corilla D, donde determina la eficacia del desinfectante a 

base de residuos de quinua sobre cepas de Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  CONCLUSIONES: 

 

1. Se determinó que la mejor extracción de saponinas se realizó con alcohol 

de 70ºG.L. y 48 horas de maceración, obteniendo un valor de 49,33% de 

saponinas. 

 

2. Se determinó que las saponinas extraídas de la cascara de Quinua presenta 

un efecto desinfectante sobre las superficies inertes de producción de la 

industria láctea Franciscano Casa de la comunidad China del Perú-

Huaycan-Ate, con reducción bacteriana de 93,53%, 82,75% y 72,97% como 

promedio en tres áreas distintas de la industria láctea, escogidas como 

zonas de mayor probabilidad de contaminación. Validado mediante el 

método de coeficiente fenólico, obteniendo valores de CF=1,00 y CF=1,28. 
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5.2  RECOMENDACIONES: 

 

1. Complementar los estudios de reducción bacteriana en una industria 

alimentaria con el análisis de superficies vivas. 

 

2. Realizar estudios de sinergismo de actividad bactericida con otros 

metabolitos extraídos de plantas que presenten la misma actividad 

antimicrobiana, tipo aceites esenciales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 

Efecto desinfectante 
 

valoración desinfectante 
en superficies 

evaluación del efecto 
bactericida in vitro 

coeficiente fenólico 

  evaluación del efecto 
bactericida en superficie 

inertes  

Compact Dry EC 

(Conteo en placas de 

Coliformes y E. coli) 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 

Saponinas de la  
cascara de  quinua 

 

Extracto de saponina   
pruebas cuantitativas 

Prueba de Lieberman – 
Burchard 
Prueba de Salkoswski 
Prueba de alfa naftol 

  % saponinas  método de espuma 
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ANEXO  02:  Constancia Clasificación Taxonómica  
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ANEXO 03: Materia Prima 

 

 

  

 
Figura 9: Recolección de muestra Chenopodium quínoa Willd (quinua). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10: Proceso de escarificación de la quinua 
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ANEXO 04: Obtención del extracto 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Peso del escarificado de quinua, proceso de maceración y filtración  
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ANEXO 05: Análisis Cualitativo de saponinas de la quinua 

 

                    

Figura 12: Prueba de Liebermann – Burchard       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Prueba de Salkoswski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Prueba de alfa naftol. 
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ANEXO 06: Análisis Cuantitativo de saponinas de la quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Agitación del estándar 

 

 

  

Figura 16: Espuma presentada por el estándar 
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ANEXO 07: Fotos de la evaluación de la eficiencia bactericida (coeficiente 

fenólico) 

 

Figura 17: Preparación del caldo nutritivo en Autoclave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Preparación de disolución de Fenol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Preparación de disoluciones del extracto de saponina 
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ANEXO 08: Inoculación de la bacteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Inoculación de la bacteria en 5 ml de caldo nutritivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Incubación de saponina y fenol con a la cepa de escherichia coli. 
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Fotos evaluación de la eficiencia bactericida de la extracción de saponina con 

alcohol de 70ºG.L. y 48 horas de maceración (coeficiente fenólico) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Evaluación de la turbidez del fenol 
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Figura 23: Evaluación de la turbidez de la saponina  
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ANEXO 09: Ingreso a la industria láctea agropecuaria Villa Asis S.R.L                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ingreso a la industria láctea 
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ANEXO 10 : Oficinas administrativas 

 

                          

 

Figura 25 : Area de produccion 

                              

                        

Figura 26: Area “A” Area de produccion  

  

   Figura 27 : Area“A”, desinfeccion con saponinas 
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                         Figura 28: Area“A”, aplicación de saponinas  

 

                                    

                                  Figura 29: Area“A”, aclarado con agua potable 

 

                          

   Figura 30: Area“A”, Hisopado y Hisopo en tubo estéril con tapa   
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                   Figura 31: Area“A”, Hisopo en tubo estéril con tapa  

 

                    

                 Figura 32 : Área“B”, Hisopado antes de aplicación de saponinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 33: Área“B”, Hisopado  
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                   Figura 34: Area“C”, Hisopado antes de aplicación de saponinas 

                     

 

                  Figura 35 : Area“C”, aplicación de saponinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 Figura 36 : Area“C”, Hisopado 
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                          Figura 37: Muestras de desarrollo  
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ANEXO 11: Resultados microbiológicos in situ utilizando extracto de 

saponinas. 

 

             

             

 

Figura 38: Placas compact doy EC, para E. coli y coliformes, selladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 : Placas compact dry EC, verificando el buen estado de las placas 

 



 

77 

 

             

Figura 40: Aplicación de 1 ml del muestreado en superficie del área A, B y C en 

placas compact dry EC. 

            

Figura 41: Aplicación de 1 ml del muestreado en superficie del área A, B y C, 

después de aplicar saponinas, en placas compact dry EC. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 42: Placas en la incubadora - Incubación a 35°C x 24 h 



 
  

78 
 

 

ANEXO 12: Certificado de Escherichia coli  
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ANEXO 13: Certificado de porcentaje de saponina  
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ANEXO 14: Norma técnica peruana NTP205.062  
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ANEXO 15: Certification AOAC Performanc Tested – Compact Dry EC  
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ANEXO 16: Certifícate of Compliance Microval  
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ANEXO 17: Composición de Nutrientes Compact Dry EC 
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ANEXO 18: Certificado de Nord Val International  

 

 

 


