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ELABORACION DE SOPAS A PARTIR
DE LA MOLIENDA DE SEMILLAS DE QUINOA

María Juliana Bonamino, Virginia Inés Carreño,
Natalia Soledad Cervilla*

RESUMEN: El objetivo principal de este trabajo fue elaborar sopas crema e instantá-
neas libres de gluten, a partir de semillas de quinoa. La Muestra fue de 9 Kg. de semi-
llas, todas de origen argentino, lavadas, secadas y molidas directamente o con una coc-
ción previa. Sobre las harinas así obtenidas se ensayaron dos tipos de cocciones: por
calor húmedo y por calor seco, a diferentes tiempos. El análisis proximal de la harina
cruda dio: 14,76% proteínas, 7,8% grasas, 63,71% carbohidratos. El contenido proteico
en la harina cocida fue 13,4%. A partir de las harinas obtenidas se ensayaron varias for-
mulaciones, con aditivos e ingredientes permitidos por el Código Alimentario Argentino.
Para todas se estableció su valor energético y se evaluó la aceptabilidad de las sopas
obtenidas y de sus atributos organolépticos, mediante escala hedónica de  cinco puntos,
con la colaboración de jueces no entrenados. Los ingredientes finales para sopa crema
fueron: harina cruda, glutamato monosódico, cloruro de sodio, fécula de maíz, sabori-
zantes y colorantes permitidos. Para la sopa instantánea: harina cocida por calor húme-
do (20 min.), Ceratonia siliqua, margarina, leche descremada en polvo, glutamato mono-
sódico, cloruro de sodio, saborizante y colorante permitidos. Valor energético de las
sopas por porción.: crema 36,97 Kcal. e instantánea 33, 96 Kcal. La sopa instantánea fue
más aceptada que la sopa crema y más del 50 % aceptaron los dos productos.

Palabras claves: quinoa – molienda - harina de quinoa - sopas - cocción calor húme-
do - prueba de aceptabilidad

ABSTRACT: Making soups from the seeds of grinding quinoa
The main target of this work was to prepare gluten free cream and instant soup

from quinoa seed. 9 kg of argentine seeds were washed, dried and milled directly or
with precooking. With the flours so obtained wet and dry cooking were performed at
different times. Proximal analysis of the raw flour gave: 15.76% protein, 7.8% fat,
63.71% carbohydrates. The protein in cooked floor was 13.4%. Several assays were
performed from the flour so obtained, mixing them with various allowed additives and
ingredients. For all of the formulations energetic income value were calculated and
acceptability and organoleptic attributes of the soap evaluated throw a five point hedo-
nic scale, using a non trained panel. For cream soup the final ingredients were: raw
flour, monosodium glutamate, sodium chloride, corn flour, allowed flavouring and
colours. For instant soup wet cooked flour (20 min), ceratonia siliqua, margarine, pow-
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dered skimmed milk, monosodium glutamate, sodium chloride, allowed flavouring
and colour were used. The energetic values for a serving size are the following: cream
soap 36.97 Kcal, instant soap 33.96 Kcal. This last soup was preferred over the cream
one, having both more than 50% of acceptance.

Key words: quinoa – milling - quinoa flour – soups - wet cooking - acceptability assay

Introducción
La quinoa, “Chenopodium quinoa Willd”  es una planta originaria de los países

andinos que se cultiva desde hace más de 5 mil años. Su cultivo estaba muy desarrollado en
el territorio inca y fuera de él, sin embargo luego de la conquista de América por los espa-
ñoles se redujo drásticamente su papel en la alimentación andina ya que se fue sustituyen-
do por el trigo europeo y otros cereales1.

En nuestro país la producción se sitúa principalmente en el noroeste argentino
(NOA) en provincias como Salta y Jujuy, en donde se cultiva tradicionalmente para el con-
sumo interno, mientras que Córdoba y Buenos Aires son principalmente exportadores de
semillas de quinoa2. 

Posee un  alto valor nutritivo, representado fundamentalmente por la calidad de sus
aminoácidos y ácidos grasos. Además se destaca por su aporte de vitaminas y minerales.

La elección de este cultivo para la realización del trabajo de investigación se basó
no solo en el valor nutritivo que posee, sino también en la importancia para nuestro país de
promover y difundir cultivos prácticamente olvidados, como es este caso, para estimular la
intensificación del mismo, ya que se podría contribuir a  eliminar la dependencia excesiva
de unos pocos cultivos, que amenazan la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, ade-
más,  posee la ventaja de adaptarse fácilmente a diferentes condiciones agroclimáticas y  de
ser un cultivo orgánico3.

El objetivo general fue la elaboración de sopas crema e instantáneas de quinoa a par-
tir de la molienda de semillas de origen argentino. 

Las sopas son un producto de gran aceptación en el mercado y responden a la
demanda del hombre moderno dada su  facilidad en la preparación. En este caso, además,
los productos elaborados, al carecer de gluten pueden ser consumidos por personas celíacas.

Cabe destacar que actualmente no se encuentran en el mercado nacional sopas cre-
mas e instantáneas de quinoa libres de gluten, y que con estos productos estaríamos amplian-
do la oferta de alimentos para quienes padecen enfermedad celíaca, entre otros, dado que la
mayoría de las sopas que se encuentran disponibles contiene esta proteína. 

Objetivo general
Elaborar sopas crema e instantáneas libres de gluten a partir de semillas de quinoa

de origen argentino - Córdoba, 2009. 

Objetivos específicos

� Estandarizar el proceso de obtención de harina de quinoa para la elaboración
de sopas crema e instantáneas.

� Determinar el contenido de hidratos de carbono, proteínas, grasas, ácidos gra-
sos, humedad, cenizas y elementos, de la harina de quinoa sin cocción y pro-
teínas de la harina de quinoa con cocción.

María Juliana Bonamino, Virginia Inés Carreño, Natalia Soledad Cervilla
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� Lograr  la óptima calidad de los atributos organolépticos de las sopas, median-
te el uso de aditivos permitidos por el Código Alimentario Argentino. 

� Establecer el valor energético de las mezclas para sopas, a partir del conoci-
miento del contenido de hidratos de carbono, proteínas, grasas de la harina de
quinoa con y sin cocción y teniendo en cuenta las tablas de composición quí-
mica de los alimentos del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada
(CENEXA, 1995).

� Evaluar la aceptabilidad de sopas crema e instantáneas, expresada mediante
escala hedónica de cinco puntos para cada atributo organoléptico: color, olor,
sabor y consistencia con la colaboración de jueces no entrenados.

Variables

1. Tipo de tratamiento térmico y tiempo de exposición al calor al que son some-
tidas las semillas de quinoa. (Cualitativa).

2. Molienda de las semillas de quinoa crudas y cocidas. (Cuantitativa).
3. Composición química de las harinas de quinoa (con y sin cocción de las semi-

llas), expresada por cantidad de hidratos de carbono, proteínas, grasas, ácidos
grasos, elementos. (Cuantitativa).

4. Contenido de hidratos de carbono, proteínas, grasas  y valor energético total de
las mezclas para sopas crema e instantáneas. (Cuantitativa).

5. Aceptabilidad de sopas crema e instantáneas (Cualitativa).

Antecedentes históricos

Luego de la conquista de América por los españoles,  Pedro de Valdivia en 1551 fue
uno de los primeros cronistas españoles que consigna la presencia de quinoa en el Nuevo
Mundo, al informar al emperador Carlos I sobre su cultivo y consumo por parte de los indios
que habitaban en los alrededores de Concepción del Nuevo Extremo. En 1553, Cieza de
León reporta su cultivo en los alrededores de la ciudad de Quito. 

Por los relatos de los primeros cronistas de la conquista de América se sabe que la
quinoa, la papa y el maíz constituyeron el trinomio base de la  alimentación indígena de este
continente4. La colonización española fue desplazando su cultivo a favor del trigo europeo y
otros cereales, quedando reducida a las zonas altas de la región andina (Perú, Bolivia y Ecuador)5. 

Breve descripción botánica del fruto y semillas

La semilla está en el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal,
cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: episperma, embrión y
perisperma. La episperma, está constituida por cuatro capas: la más externa es de superficie
rugosa, quebradiza y se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubican las saponinas que
le dan el sabor amargo al grano6.

El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula, esta envuelve al
perisperma como un anillo, es de color amarillento y ocupa el 34 % de toda la semilla (en
el caso de los cereales el germen representa aproximadamente el 1%), en ella se encuentra
la mayor cantidad de proteína que alcanza del 35-40 %. Se desprende con facilidad al

Elaboración de sopas a partir de la molienda de semillas de quinoa
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momento de frotar con demasiada fuerza o aplicar intensos mecanismos abrasivos6.
La quinoa es un grano que presenta gran facilidad de germinación aumentando con-

siderablemente durante este proceso el contenido de maltosa y glucosa6. El perisperma es el
principal tejido de almacenamiento y está constituido mayormente por granos de almidón,
es de color blanquecino y representa prácticamente el 60% de la semilla, sus células son
grandes de mayor tamaño que las del endosperma, de forma poligonal con paredes delgadas,
rectas y con grandes agregados de almidón.

Tipo de estudio

• Descriptivo simple.
• Según la modalidad, es empírico. 
• Según su secuencia temporal, es transversal.
• Según el control de las variables, es experimental.

Universo

El universo de estudio está compuesto por semillas de quinoa Chenopodium quinoa
Willd variedad Cica, proveniente de la provincia de Salta, departamento Molinos, Argentina,
adquiridas en el mes de abril de 2008.

Muestra

Se utilizaron 9 k. de semillas de quinoa crudas y cocidas para la obtención de hari-
nas y posterior elaboración de sopas crema e instantáneas.

De esta cantidad, se utilizaron 30 grm de semillas para la obtención de harina con y
sin cocción para la determinación del contenido de hidratos de carbono, proteínas, grasas,
ácidos grasos, humedad, cenizas y elementos.

Plan de análisis estadísticos

Los resultados de la evaluación sensorial de los productos fueron sometidos a una
evaluación estadística utilizando el programa INFOSTAT 2004 (Chi cuadrado).

Se aplicaron pruebas de independencia para determinar la aceptabilidad. Este método
permitió analizar variables cualitativas clasificadas en varias categorías y tiene como objetivo
determinar la probabilidad de que un valor observado se ajuste o no a los valores teóricos.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

A.-Proceso de obtención de harina de quinoa

• Selección de  semillas (Tamizado): se utilizó un tamiz vibratorio Zonytest. 
• Lavado de semillas por flujo de agua continúo: la técnica de lavado se realizó

siguiendo los lineamientos de La Guía de Cultivos Andinos, FAO y ANPE;
junio 2007, adaptando los mismos a los recursos con los que cuenta la Planta
Piloto del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos7.

María Juliana Bonamino, Virginia Inés Carreño, Natalia Soledad Cervilla
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• Secado de las semillas: posterior al lavado, se realizó el secado de las semillas.
Se utilizó la estufa con forzador con circulación de aire: Estufa Marne. La tem-
peratura de secado de la estufa  fue de 70ºC.

• Molienda y obtención de harina: Se utilizó el molino de martillo Fritsch, que
muele por impacto. Se probaron diferentes tamaños de mallas hasta alcanzar la
granulometría óptima para la elaboración de sopas, la cual fue de 0.25 mm. 

B.- Proceso de obtención de  harina cocida de quinoa: calor húmedo y seco

Para la obtención de harina cocida se llevó a cabo el mismo procedimiento que para
la elaboración de harina de quinoa, solo que el grano recibió una cocción inmediatamente
después del lavado.

• Cocción de las semillas por calor húmedo: una vez  lavadas las semillas, se
colocaron en una vaporiera ubicada en una olla de aluminio con agua a ebulli-
ción. Se probaron cocciones a diferentes tiempos (10, 15, 20 y 25 minutos).
Luego de esta, se siguió con el secado de las semillas para posteriormente
moler los granos.

• Cocción de las semillas por calor seco: una vez seleccionadas las semillas, se
colocaron en bandejas y se llevaron a estufa a 160º C durante diferentes tiem-
pos (5, 10, 15, 20 minutos). Posteriormente, se las sometió al proceso de
extracción de saponinas por vía húmeda, secado y molienda. Estos tres últimos
procesos fueron iguales a los descriptos anteriormente.

• Envasado y rotulación: obtenida la harina con y sin cocción se la colocó en
bolsas de polietileno termosellándolas para su conservación. Se pesó y se rotu-
ló el paquete.

Análisis químico de la harina de quinoa

• Determinación de proteínas: se utilizó el método Kjeldhal8.
• Determinación de grasas: se realizó con el método Soxhlet8.
• Determinación del perfil de ácidos grasos: se realizó por cromatografía gase-

osa acoplado a un detector de masas8.
• Determinación de hidratos de carbono: se realizó mediante cálculo matemáti-

co por diferencia de los resultados obtenidos según la ecuación que se detalla
a continuación: 100 – [% humedad + % proteínas + % cenizas + % lípidos]8.

• Determinación de humedad: se realizó por método indirecto8.
• Determinación de cenizas: se realizó por calcinación8.
• Determinación de elementos: se realizó por el método de Espectrometría de

Absorción atómica8.

Ensayos para la elaboración de sopas crema e instantáneas

Se realizaron suspensiones con harina de quinoa sin cocción para la elaboración de sopas
crema para comprobar el poder gelificante del almidón. Una vez comprobada dicha capacidad,
se realizaron ensayos con aditivos permitidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

Elaboración de sopas a partir de la molienda de semillas de quinoa
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Se llevaron a cabo ensayos con harina de quinoa cocida por calor seco y húmedo a
distintos tiempos, y a diferentes concentraciones M/V para evaluar y comparar el compor-
tamiento de estas variables en la elaboración de sopas instantáneas. Una vez definida la hari-
na más conveniente para este objetivo se realizaron pruebas adicionando distintos compo-
nentes permitidos por el CAA.

Calculo del valor nutricional de las mezclas para sopas

Se calculó según el contenido de los macronutrientes, utilizando como referencia los
resultados de los análisis químicos y la tabla de composición química de los alimentos
(CENEXA, 1995).

Pruebas de aceptabilidad de sopas crema e instantáneas

Para establecer el grado de aceptabilidad de las sopas crema e instantáneas elabora-
das a partir de harina de quinoa, se aplicó un test de aceptabilidad, en donde se valoraron los
siguientes caracteres organolépticos: color, sabor, aroma y consistencia. La prueba se reali-
zó con 40 panelistas a modo de jueces no entrenados. El instrumento que se empleó en la
recolección de la opinión de los jueces, fue un formulario confeccionado sobre la base de
una escala hedónica de cinco puntos). La prueba se realizó a simple ciego.

Resultados

Pasos que se llevaron a cabo para la obtención de los dos tipos de harina:
Harina cruda, para la elaboración de sopa crema y harina cocida, para la elaboración de sopa
instantánea.

La harina elaborada a partir de semillas de quinoa sin cocción fue utilizada para la
elaboración de sopas crema ya que brindó los resultados esperados respecto a la capacidad
de gelificación del almidón. 

Los ensayos realizados con harina elaborada a partir de semillas de quinoa cocida
por calor seco en diferentes  concentraciones P/V % demostraron que la misma  no es apta
para la elaboración de sopas instantáneas en las condiciones establecidas, dado que al con-
tacto inmediato con el agua a 80 ºC se formaban grandes grumos, por lo cual fue descarta-
do su uso.

Sin embargo, la harina elaborada a partir de semillas cocidas por calor húmedo durante
20 minutos, al contacto con  agua a 80 ºC no formó grumos pero sedimentó rápidamente por
lo cual se optó por ésta adicionando goma para mantener la estabilidad de la suspensión. 

María Juliana Bonamino, Virginia Inés Carreño, Natalia Soledad Cervilla
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Composición química de la harina de quinoa con y sin cocción

El contenido promedio de proteínas en la harina de quinoa sin cocción fue de 14,8%
0,1 y el de la harina sometida a tratamiento térmico fue de 13 %, en esta última se realizó
una sola determinación.

El contenido promedio de hidratos de carbono en la harina sin cocción fue de 67 g/%
0,35 este valor es inferior al calculado en la harina cocida.

El valor promedio de grasas en la harina sin cocción fue de 7,8 %. Cabe aclarar que
no se determinó su contenido en la harina cocida, ya que la exposición a 100 ºC no altera
los ácidos grasos, lo mismo ocurrió en el caso de cenizas y humedad.

Perfil de ácidos grasos de la harina de quinoa sin cocción

Presenta valores apreciables de ácidos grasos omega 6 y omega 3. Dentro de estos,
el que mas se destaca es el linoleico, lo que representa el 48 % del total de ácidos grasos, le
sigue en orden decreciente el ácido linolénico, con un 17 %. Estos son considerados esen-
ciales ya que el organismo no tiene capacidad para sintetizarlos por lo tanto deben ser con-
sumidos en la dieta habitual. La importancia de estos reside en la capacidad para reducir los
niveles plasmáticos de colesterol y además poseen efectos antitrombogénicos9. Cabe desta-
car también el aporte de ácido oleico, ácido graso monoinaturado de la serie omega 9, capaz
de reducir el nivel plasmático de colesterol LDL, sin afectar la fracción HDL9. El contenido
hallado de este ácido graso en la harina fue de 16%.

De los ácidos grasos saturados, el que se encuentra en mayor proporción es el ácido
palmítico (C 16:0), con un 11 %.

Elementos presentes en la harina de quinoa sin cocción

Esta harina mostró un importante aporte de potasio. El sodio se encuentra en bajas
proporciones, con este dato es posible afirmar que la presente harina es “muy baja en sodio”
considerando la Clasificación de Alimentos según el contenido de este elemento10.

Aporta cantidades significativas de zinc si se tienen en cuenta las “Raciones
Dietéticas Recomendadas” (RDA) para el hombre y para la mujer, que fueron establecidas
en 11 y 8 mg/día respectivamente. Lo mismo ocurre con el hierro, ya que su valor en 100 g
de producto es significativo, aún comparándolo con el contenido promedio que aportan  ali-
mentos fuentes del mismo.

La cantidad de magnesio hallada es baja en relación a las “Ingesta Dietética de
Referencia” (RDI) para el hombre y para la mujer, las cuales son 420 y 320 mg/día respec-
tivamente.

Esta harina es buena fuente de manganeso ya que 100 g de la misma cubren las RDA
para ambos sexos (Mujer 1,8 mg/día y hombre 2,3 mg/día).

Las cantidades detectadas de calcio son bajas en relación con otros alimentos tanto
de origen animal como vegetal.

Mezcla final para la elaboración de sopas crema e instantáneas

Los ensayos realizados en laboratorio permitieron determinar los ingredientes nece-

Elaboración de sopas a partir de la molienda de semillas de quinoa

invenio 23 bacap.qxp:n ̃18.qxd  26/9/09  15:54  Página 125



126 INVENIO 12(23) 2009: 119-129

sarios para la elaboración de la mezcla para las sopas:

• Sopa crema: harina cruda, glutamato monosódico, cloruro de sodio, fécula de
maíz, saborizante de champignon (FP- 806479) y de carne (7200) y colorante
caramelo, llegando así a la mezcla final.

• Sopa instantánea: harina cocida, Ceratonia siliqua a una concentración de 0,6
% P/V, margarina, leche descremada en polvo, glutamato monosódico, cloruro
de sodio, saborizante de queso (7512) y colorante amarillo, llegando así a la
mezcla final.

Valor energético de las mezclas para sopas

El valor energético de ambas mezclas es similar. Sin embargo se encuentran dife-
rencias en el aporte de macronutrientes. 

El contenido graso es casi el doble en la mezcla para sopa instantánea, dado que se
le adicionó materia grasa a fin de mejorar la dispersión de la goma adicionada. Se observó
que el aporte proteico también fue superior en esta sopa debido a la presencia de leche en
polvo en su composición, con el objetivo de mejorar la textura. En cuanto al contenido de
hidratos de carbono la sopa crema presentó un mayor aporte, esta diferencia se atribuye a la
utilización de fécula de maíz en su elaboración, la misma fue adicionada para lograr una tex-
tura y consistencia agradable al paladar.

Pruebas de evaluacion sensorial

A los fines de establecer el grado de estabilidad de los atributos organolépticos de
las preparaciones: color, olor, sabor y consistencia, se decidió utilizar como criterio de acep-
tabilidad la unión de las  categorías “me gusta mucho (+2)” y “me gusta (+1)”;  “no me gusta
ni me disgusta (0)” como criterio de indiferencia y como rechazo “me disgusta (-1)” y “me
disgusta mucho (-2)”.

Figura nº 1: Sopa crema de quinoa sabor champignon y carne

María Juliana Bonamino, Virginia Inés Carreño, Natalia Soledad Cervilla

Aceptación rechazoIndiferencia
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De los atributos organolépticos analizados para establecer la aceptabilidad de la
sopa crema, que el que mostró el más elevado porcentaje de aprobación fue la consistencia
con un 72,5 %. Seguido por el sabor (más del 50 %). Estos atributos son estadísticamente
muy significativos.

En contraposición a los porcentajes de aceptación, se encuentran con un valor infe-
rior al 50 % los atributos color y olor. El número de jueces que aceptaron y que rechazaron
estos atributos es muy similar,  estadísticamente no es significativo. 

Figura nº 2: Sopa instantánea de quinoa sabor queso

Los atributos organolépticos evaluados en la sopa instantánea mostraron buena acep-
tación, ya que en todos ellos el porcentaje de respuesta positiva fue mayor o igual al 60 %.
Los que tuvieron mayor aprobación fueron el sabor, la consistencia y el color, superando el
75 %. Mientras que el olor tuvo el porcentaje más bajo (60 %). Estadísticamente es signifi-
cativo afirmar que los atributos presentaron gran aceptación por parte de los jueces.

Aceptabilidad de las sopas crema e instantáneas

SSe decidió  considerar como aceptadas aquellas en las cuales tres o más de los carac-
teres organolépticos tuvieran respuesta positiva

La sopa instantánea fue aceptada por más del 75 % de los jueces y la crema por el
50 %. Si bien esta última cifra no es despreciable, al confrontar ambos resultados, la dife-
rencia a favor de la sopa instantánea es amplia.

En la sopa crema se obtuvo un valor de p:0,75, por lo que no es significativo esta-
dísticamente, es decir no hay diferencia entre el número de jueces que aceptaron y rechaza-
ron esta sopa. En contraposición a la sopa crema el valor de p:0 en la sopa instantánea
demostró una  aceptación estadísticamente muy significativa. Más de la mitad de los pane-
listas aceptaron las dos sopas, el 25 % de éstos aceptó solo una, coincidentemente fue la sopa
instantánea, y el 22,5 % restante no aceptó ninguna.

Podemos decir que estadísticamente es muy significativa la aceptación de las sopas
ya que se obtuvo un p: 0.

Elaboración de sopas a partir de la molienda de semillas de quinoa

Aceptación rechazoIndiferencia

Color Sabor Olor Consistencia

invenio 23 bacap.qxp:n ̃18.qxd  26/9/09  15:54  Página 127



128 INVENIO 12 (23) 2009: 119-129

Discusión

El contenido proteico de las muestras de harina fue superior al observado en el
Trabajo de Investigación para la Licenciatura: “Quinoa, el tesoro heredado de las culturas
precolombinas”11 el cual toma como muestra para sus análisis harina proveniente de Salta,
Departamento Cachi y al citado en el artículo electrónico de la FAO3.

El contenido de grasas es mayor al encontrado en la investigación antes menciona-
da e inferior al citado por la FAO para la sémola de quinoa. 

El artículo de la FAO y el presente trabajo coinciden en que esta harina es buena
fuente de ácido linoleico. Por otro lado el contenido de ácido oleico difiere del citado artícu-
lo, siendo menor en los resultados obtenidos en nuestros análisis. En cuanto a la fracción de
ácidos grasos saturados el contenido es elevado, donde el 10, 86 % está representado sólo por
ácido palmítico, lo cual difiere del artículo precedente que muestra un valor muy inferior. 

Existe una marcada diferencia en el aporte de calcio con respecto a los resultados de
la investigación antes mencionada, esta diferencia es de 116 mg/ % a favor de esta última. 

Lo mismo ocurre con el magnesio, la diferencia entre la harina de quinoa analizada
en el ICTA y los resultados propuestos por la FAO3 es de 238 mg/ % a favor de este último
artículo. Cabe aclarar que el artículo de la FAO hace referencia a la semilla entera de qui-
noa sin lavar y estas diferencias podrían deberse a que el magnesio y el calcio se localizan
en las capas superficiales de las semillas y al ser estos hidrosolubles se podrían producir pér-
didas durante el lavado12.

El valor energético de la sopa crema fue similar al hallado en la sopa crema “KRIS”
de industria boliviana, la cual está elaborada a partir de quinoa Real.

Sin embargo, hay una marcada diferencia en el contenido de grasas: la sopa crema
de referencia aporta tres veces más.

Se lanzó al mercado boliviano en el año 2006 la sopa instantánea “Quick Quinua”
de la empresa Andean Foods Enterprise la cual contiene quinoa, verduras y carne. Según la
información de la empresa la concentración de proteínas  es de 22,65 % y los carbohidratos
llegan a 63,86 %; estos valores son mayores a los obtenidos en nuestro producto ya que la
misma contiene verduras y carne deshidratada. Otro punto importante a considerar es que
no se menciona en el artículo la ausencia de gluten13.

Las sopas obtenidas presentaron una óptima aceptabilidad al igual que los produc-
tos alimenticios del trabajo de investigación mencionado.

Conclusiones

La harina cruda de quinoa obtenida por molienda directa de semillas de origen
argentino, lavadas y sin someterse a tratamiento térmico, demostró ser adecuada para la
elaboración de sopas crema.

La harina cocida obtenida de semillas sometidas a tratamiento térmico (calor húme-
do) durante 20 minutos con el agregado de Ceratonia siliqua presentó óptimas condiciones
para ser utilizadas en la elaboración de sopas instantáneas.

La harina cruda posee un considerable aporte de proteínas y grasas, con importante
proporción de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. 

El contenido de hidratos de carbono es muy similar al  promedio de los cereales.  El
contenido proteico fue mayor en la harina cruda.

María Juliana Bonamino, Virginia Inés Carreño, Natalia Soledad Cervilla
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Entre los elementos hallados se observó que el calcio y el magnesio se encuentran
en menores cantidades a las mencionadas en la bibliografía.

El valor energético de las mezclas para sopas crema e instantáneas fue de 36,97
Kcal. y 33,96 Kcal. por porción respectivamente. Según el CAA, la sopa crema puede cat-
egorizarse como “reducida en grasas”.

La sopa instantánea fue más aceptada que la sopa crema. Más de la mitad de los jue-
ces aceptaron las dos sopas.

Los productos obtenidos son una buena opción para la variante de sopas que se
encuentran en  el mercado nacional, con la ventaja de ser libres de gluten.

Entregado: 03/07/09. Aceptado: 10/08/09
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