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INTRODUCCIÓN  

Estudios realizados por el Ministerio de Salud han demostrado que a nivel de Bolivia 

como sucede en la mayoría de los países de America Latina un alto porcentaje de los 

habitantes no se encuentran debidamente alimentados, en especial los de la comunidad 

mas vulnerable que son las niñas, niños y adolescentes mas aun los que viven en la 

Ciudad de El Alto, comunidades rurales y barrios marginales de las ciudades. 

La desnutrición no solo es un problema de la niñez, sino que afecta a toda la población. 

La desviación de una buena nutrición es una forma de fomentar a consumir productos 

nativos y producidos en nuestro país con alto contenido nutricional que aporte al sector 

agricultor, empresarial e industrias nacionales específicamente en el sector de alimentos 

(3). 

Las industrias alimenticias a partir de la apertura de la economía, ha entrado en 

competición, en el mercado interno o el mercado externo. Se establece que la industria 

alimenticia se efoca a la innovación de nuevos productos elaborados de materias primas 

de la región (3). Considerando los indicadores que expresan el nivel de desarrollo, grado 

de industrialización y productos elaborados. Donde rescatamos el desarrollo de la 

industria alimenticia específicamente para nuestro estudio es la fábrica de alimentos la 

francesa Siclaf S.A. 

La fábrica la francesa tiene una visión de incorporar nuevas fórmulas y recetas, por este 

motivo el diseño y objetivo del presente trabajo es realizar un mejoramiento del valor 

nutricional de panes a base de quinua, soya y tarwi, determinando la relación más 

efectiva y viable para elevar las proteínas y grasas buenas para la salud y finalmente 

tener una buena degustación órganoleptica o sensorial  que sea aceptable por las niñas, 

niños y adolescentes, puesto que muchas veces los mismos no les gusta comer dichos 

productos. Por este motivo se plantea desarrollar un producto innovador de alto 

contenido nutricional que se incorpore al programa desayuno escolar complementario. 

El mejoramiento de alimentos de productos de pan tendra como fundamento la 

incorporación de nuevas recetas o formulas generando muestras que contengan 

ingredientes variables y fijas, los ingredientes variables serán las harinas de trigo, 

quinua, soya y tarwi puesto que las harinas son los ingredientes que ayudara a mejorar 

y fortificar el valor nutricional de la combinación panaria y los demás ingredientes como 

el azúcar, levadura, sal, huevos, manteca y agua muestras fijas. Este proceso se 

nombrar como patrón a una muestra de pan sin mejorar un pan hecho a base de harina 

de trigo blanca y se realizara una comparación con todas las muestras. 
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Los panes de trigo, quinua, soya y tarwi representan una posibilidad de alimentación 

sana y adecuada tanto para toda la comunidad estudiantil de la Ciudades de La Paz y 

El Alto, en cierta manera contrarrestaremos la desnutrición, problemas de aprendizaje, 

disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Diabetes, presión arterial, siendo 

benéfico para los niños que sufren obesidad, y muchos otros beneficios que el producto 

brinda, y además que será de bajo costo. 

Tambien posee un excepcional balance de proteínas, grasas, minerales, con un alto 

grado de aminoácidos escenciales, acidos grasos omega, y muchos buenos 

macronutrientes que hacen al producto muy importante donde se puede abrir un gran 

mercado no solo en el desayuno escolar sino para la producion de importación y 

exportación. Las personas de afuera deben precipitarse a recomendar el uso de dichos 

cereales en los panes y otros alimentos el mejoramiento y fortificación por la 

biodisponibilidad y sabor y asi establecer un mejor contenido de macronutrientes en la 

dieta. Los profesionales de la localidad de Bolivia necesitan participar ampliamente en 

la planeación, ejecución y seguimiento de un programa de mejoramiento y fortificación 

de alimentos como el pan porque la falta de información ase que no se consuma en 

muchas regiones de la población especialmente en los niñas, niños y jóvenes, por este 

motivo el trabajo que se esta realizando es para fomentar el consumo y disminuir la 

desnutrición agregando nutrientes importantes en la dieta. Tambien es importante tener 

una imagen clara sobre la situación local: carencias de nutrientes, hábitos alimentarios 

para el consumo periódico de los panes mejorados, prácticas de preparación en la 

combinación del consumo del alimento, facilidades para el procesamiento de los panes, 

prácticas de mercadeo, y otros. 

De esta manera el contenido de toda la investigación se ddebe por capítulos bien 

estructurado; en la primera se da mención de la característica textual teorico que apoye 

a todos los métodos, técnicas, y estrategias y solvente los puntos de vista 

experimentales con conceptos elaborados científicamente que ayude al desarrollo de 

los productos de panes en los diferentes pasos desde el análisis de la propuesta del 

producto, pasando por las características culinarias, bromatológicas y organolépticas de 

los panes, y terminar con una explicación critica de los resultados. En el segundo 

capitulo se da lugar a la presentación de la justificación que se refiere al porque es viable 

y factible realizar la investigación, y desarrollo del presente trabajo. 

En el capitulo tercero se describe los objetivos que se desea alcanzar en el presente 

proyecto de investigación siguiendo plataformas de como alcanzar dichos objetivos y 

propósitos, también debemos señalar los logras que se propone alcanzar en beneficio 
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de la Fabrica la Francesa, la población de estudio que son las niñas, niños y adolesctes, 

y la comunidad en general. En el cuarto capitulo se mostrará los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación para el desarrollo del producto final de panes desde su 

elaboración hasta las pruebas que se necesita establecer como estándares en el 

desarrollo del producto. 

El quinto capitulo denota el desarrollo de los resultados obtenidos de las características 

culinas, bromatológicas y sensoriales de cada muestra de pan, y asi elegir la mejor 

mezcla de combinación panaria para el desarrollo y comercialización de producto, 

estableciendo los requerimientos del mercado, los beneficiarios directos e indirectos, y 

los costos. Los cuales deben verificar la viabilidad y factibilidad de desarrollo del 

producto para no tener perdidas posteriores. Finalmente, el último capitulo muestra las 

conclusiones y recomendaciones que se establecen de los resultados obtenidos que 

hacen al producto realizable o no realizable en las condiciones establecidas en el 

trabajo. 

La investigación puede alcanzar una relevancia para futuras investigaciones ya que el 

trabajo propone como sugerencia de enmarcar la resolución de problemas de 

alimentación en muchas regiones del país y también que el proyecto sea usado como 

base para investigar otras materias primas y dar un valor agregado a dicha materia 

prima con el fin de elevar nuestras riquezas agrícolas a otras regiones e incluso al 

mundo.   
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CAPITULO I 

1. Marco Teórico.  

1.1. Descripción de los procesos de la industria alimentaria en Bolivia  

La industria en Bolivia como en el mundo ha pasado por una serie de etapas como 

consecuencia de los diferentes avances tecnológicos suscitados como la Revolución 

Industrial, la invención de nuevas tecnologías y herramientas para el trabajo. 

En Bolivia, la industria ha evolucionado paralelamente a los avances que se fueron 

dando a nivel mundial (2). 

La situación de protección a la industria y las exigencias de informe tecnológico puestas 

por el gobierno boliviano para aprobar las reinversiones especialmente en la industria 

alimenticia, crearon un ambiente en el que se podía experimentar con la tecnología 

industrial sin correr grandes riesgos. 

En general, el cambio técnico se ha orientado a adoptar la tecnología a las 

características de la materia prima nacional, a satisfacer especificaciones estrictas a 

clientes y a lograr que las instalaciones almacenen niveles de rendimiento cercanos a 

los específicos para otras escalas de producción, tipo de materias primas y otros (2). 

La industria alimenticia en Bolivia se encuentra en el sector que ocupa un lugar 

predominante en la industria manufacturera que crece continuamente, tanto en 

producción como en cantidad de empresas y empleos.  

No obstante, la industria alimenticia a partir de la apertura de la economía, ha entrado 

en competición, ósea en el mercado interno o el mercado externo donde su cuota en las 

exportaciones fue más o menos del 26%, incluyendo la soya y sus derivados que 

alcanzaron a mercados de exportación muy amplios durante los últimos años. Dentro 

de esta rama se encuentran las plantas de aceite comestible, los ingenios azucareros, 

las destilerías, las fabricas panaderas de alimentos en La Paz. Existen varias unidades 

medianas y grandes en los subsectores de frigoríficos, fábricas de lácteos, plantas 

embotelladores de refrescos y plantas procesadoras de cereales (2).  

En Bolivia existen aproximadamente 13.500 industrias, de las cuales se estima que el 

90% son pequeñas, las restantes clasificadas como medianas y grandes. La industria 

boliviana representa un 35 por ciento del total del producto interior bruto (PIB). Cabe 

destacar el crecimiento acelerado del Producto Interno Bruto de Bolivia en los últimos 

años, donde triplicó su economía en tan solo 7 años (2005-2012). La razón del 

crecimiento económico en Bolivia durante los últimos 5 años (2010-2014) se debe a que 

el PIB creció a un promedio de 5,3% anualmente a comienzos de la Años 2010, Bolivia 
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poseía un Producto Interno Bruto (nominal) de USD 19.786 millones. Para el año 2015, 

el PIB del país llegó a los USD 33.537 millones. Hasta la actualidad (2015) la economía 

boliviana tuvo un crecimiento del 67,8% durante esta década con respecto al PIB del 

año 2010 (6). 

Gráfica del crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia 2010-2015 

 

Figura 1.1. Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 

Contrastando el proceso de industrialización que se efectúa por el proceso de cambio 

implementado por el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, que es prudente 

señalar que dio el inicio, las formas, grados y resultados de una nueva incursión a la 

industrialización por el cual se utilizó estrategias que fueron cualitativamente diferentes, 

la base productiva sobre la que partieron y la metamorfosis de los actores económicos 

que devinieron en empresarios industriales tuvieron un proceso diferenciado. 

Partimos considerando que la industria nacional tuvo un proceso de expansión y 

consolidación en los últimos años desde 2010 debido a la orientación de la política 

económica que permitía una activa participación estatal. De igual manera coadyuvó, 

significativamente, a este hecho la bonanza financiera cubierta por lo recursos naturales, 

originada en la elevación de los precios internacionales de los productos de exportación 

y por la afluencia de financiamiento externo. 

Se establece que la industria boliviana ha tenido una evolución, relativamente similar a 

la de los países de América Latina. Considerando los indicadores que expresan el nivel 

de desarrollo, grado de industrialización y productos elaborados. Donde rescatamos el 

desarrollo de la industria alimenticia específicamente para nuestro estudio la fábrica de 
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alimentos la francesa Siclaf S.A. ubicada en la Ciudad de El Alto La Paz carretera a 

Viacha entre la avenida Quime y avenida Ladislao Cabrera, Bolivia (5). 

Actualmente la industria panificadora boliviana es una de las de mayor proyección, 

aunque en el país ya se cuenta con empresas extranjeras que tienen sus plantas de 

producción. Según el Ministerio Desarrollo Rural y Tierras, estas empresas poseen toda 

la tecnología de punta para producción masiva. Como las condiciones del mercado son 

cada vez más exigentes y difíciles, las grandes panificadoras buscan mejorar la calidad 

de sus productos como alternativa para ser más competitivas. Debido a que las 

variedades de trigo que se utilizan para panificación a nivel nacional, deben ser 

enriquecidas, generalmente con productos químicos, las panificadoras como la Frances 

S.A. están implementando la utilización de productos naturales como la quinua, soya, 

tarwi y otros para el mejoramiento de las harinas, ya que la mayoría de estos aditivos 

son importados a un costo relativamente alto. Recientemente se observa una inclinación 

por alimentos novedosos, pero sobre todo naturales. Es por esto que la sociedad está 

cambiando sus costumbres alimenticias, y no solo consumen productos tradicionales, 

sino que buscan aquellos que brinden una mayor cantidad de nutrientes para 

mantenerse saludables.  

Con base en esta constatación la fabrica la francesa es una industria que produce 

productos alimenticios como ser derivados de la leche y productos de panificación, este 

último no solo produce pan de toda variedad sino también realiza panes para el 

desayuno escolar complementario, puesto que realizan diferentes formas y tipos de pan 

para las niñas, niños y adolescentes en edad escolar dispuesto por decreto supremo N° 

181 de 28 de junio de 2009 promulgada por el presidente Evo Morales Ayma. El artículo 

80°, parágrafo I señala que para la contratación de alimentos destinados al desayuno 

escolar y programas de nutrición, independientemente del monto de contratación, se 

deberá prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción 

nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificados 

(transgénicos). El párrafo II señala que según lo establecido en la Ley 2687 que eleva a 

rango de Ley el Decreto Supremo 25963, se deberá incorporar en el desayuno escolar 

cereales producidos en el país como: soya, amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros. 

En el párrafo III señala que, en el marco de la política de la Soberanía Alimentaria, la 

MAE deberá promover la amplia participación de los productos locales, incentivando la 

producción de los alimentos, según las regiones productivas mediante la adjudicación 

por ítems y lotes.       
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Tomando las consideraciones ya mencionadas la fábrica la francesa tiene una visión de 

incorporar nuevas fórmulas y recetas, por este motivo el diseño y objetivo del presente 

trabajo es realizar un mejoramiento del valor nutricional de panes a base de quinua, 

soya y tarwi, determinando la relación más efectiva y viable para elevar las proteínas y 

grasas buenas para la salud y finalmente tener una buena degustación sensorial que 

sea aceptable por las niñas y niños, puesto que muchas veces los mismos no les gusta 

comer dichos productos. El desayuno escolar, que hoy en día, es uno de los mejores 

desayunos en nuestro país y reconocido de la misma manera, a nivel internacional 

posee componentes nutritivos que lo destacan por mejorar la calidad en salud, nutrición 

y educación. 

Entre sus principales objetivos, encontramos: 

 Mejorar el estado nutricional de salud de los escolares 

 Disminuir las prevalencias de desnutrición, anemias nutricionales y problemas 

de salud, para mejorar el aprendizaje y rendimiento en la población escolar 

 Disminuir la deserción escolar 

 Generar hábitos de consumo de alimentos nutritivos y saludables. 

 Rescatar productos nutritivos, que hasta hoy fueron relegados. 

 

1.2. Trigo 

El trigo pertenece a la familia de las gramíneas y al género Triticum. Las especies 

cultivadas más importantes desde el punto de vista comercial son: Triticum aestivum y 

Triticum durum. 

El trigo se puede clasificar de acuerdo a la dureza del grano en trigos blandos y trigos 

duros; la dureza es una característica molinera relacionada con la forma en que el 

endospermo se rompe (7), relacionada con su capacidad molinera y no con su calidad 

panadera, aunque normalmente a mayor dureza del grano mayor será el contenido 

proteico y por lo tanto su calidad panadera. La harina de trigo se obtiene como producto 

de la molienda de los granos de trigo. Los granos de trigo más duro tienen mayor 

facilidad a la molturación, fraccionándose de una forma más o menos regular que dará 

lugar a harinas con mayor granulometría que serán utilizadas en la elaboración de 

pastas. En cambio, a partir de trigos blandos los granos se fraccionan en forma aleatoria 

irregular produciendo harinas muy finas que se emplearán en productos como el pan y 

otros (33). 

Además, la fuerza del trigo es una cualidad relacionada con sus aptitudes panaderas, 

es decir la capacidad de una harina para producir pan en piezas de gran volumen con 
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miga de buena textura. Los trigos fuertes suelen poseer un elevado contenido proteico 

y se obtienen panes de elevada aptitud panadera, en cambio los trigos denominados 

“débiles” que sólo pueden dar piezas pequeñas con migas de estructura mala suelen 

tener un contenido proteico bajo, ideales para la fabricación de galletas y pastas (7).  

1.2.1. Antecedentes 

El trigo es uno de los alimentos básicos en el mundo y su demanda aumenta día con 

día por sus aportaciones nutricionales como vitaminas, proteínas, minerales y 

aminoácidos esenciales (7). El incremento del consumo de este cereal se ha dado en 

los últimos años en función del aumento de población. (8). El trigo fue introducido por 

los españoles y desde entonces forma parte importante de la dieta de la población 

boliviana, por la disponibilidad y el costo que lo hace accesible a gran parte del 

consumidor en diferentes formas sobre en la panificación. Este cereal llamado “kutmu” 

en quechua, es una planta exótica, herbácea y semianual, muy cultivada en el orbe 

entero, por constituir parte integrante indispensable de la alimentación de las personas 

(6). 

El cultivo de trigo es un rubro estratégico, por la importancia económica y seguridad 

alimentaria en Bolivia. En los últimos años la superficie cultivada y la producción del 

cereal en Bolivia se han incrementado, los rendimientos siguen siendo bajos respecto a 

países de la región. En los últimos años el rendimiento promedio se ha mantenido en 

1,2 toneladas por hectáreas (9). 

PRODUCCION DE PRODUCTO EN BOLIVIA 1993 - 2013 

 

Figura 1.2. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

 

 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S
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RENDIMIENTO DE PRODUCTO EN BOLIVIA 1993 - 2013 

 

Figura 1.3. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

En Bolivia alrededor de 250 mil hectáreas de trigos se producen, de los cuales 150 mil 

se cultivaron en Santa Cruz y 100 mil en los departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca, Potosí y Tarija (9). La rentabilidad de la producción de trigo en la actualidad 

es muy baja, esto se debe por lo general a la no incorporación de tecnología apropiada, 

que pueda reducir los costos de producción. La falta de mercados seguros o 

mecanismos de comercialización reducen las posibilidades de los agricultores en 

potenciar este principal cultivo, siendo que el trigo es considerado como un alimento de 

primera necesidad (harina). 

Es en este sentido el crecimiento de producción como tasa anual tuvo un crecimiento 

del 5%, con un rendimiento de aproximadamente del 1-1,5% anual.  

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO EN BOLIVIA 2003 - 2013 

 

Figura 1.4. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

 

 

 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S
http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S
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PROPORCION DE PRODUCCION POR REGION promedio 1993-2013 

 

Figura 1.5. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

PRODUCCION DE LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORES promedio  1993- 2013 

 

Figura 1.6. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

El trigo como alimento prioritario para la población boliviana, tiene un valor agregado 

importante como harina en la industria panadera y sus derivados. La industria boliviana 

utiliza la harina de trigo para la fabricación de panes, queques, empanadas, y otros 

muchos productos dependiendo de la semilla.  

1.2.2. Estructura y composición del grano de trigo 

El grano de trigo, desde el punto de vista botánico, es una cariopsis, es decir, un fruto 

seco indehiscente en el que la pared del ovario (el pericarpio), se encuentra unido con 

el tegumento exterior de la semilla (testa) por lo que no es posible separarlos (10). 

El uso industrial del trigo depende de la estructura del grano. El grano (Figura 1.1) posee 

una capa de salvado protectora más dura y liviana que el endosperma almidonoso, lo 

que facilita su separación durante la obtención de harina. 

http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S
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El pericarpio actúa como una cubierta protectora y comprende aproximadamente el 5% 

del grano. Posee un 6% de proteínas, un 2% de cenizas, un 25% de celulosa, 0,5% de 

lípidos, y 30% de pentosanos. 

Se encuentra conformado por diversas capas: en el exterior, por la epidermis (epicarpio), 

la hipodermis y restos de células de paredes finas mientras que en el interior, por las 

células intermedias, las células transversales y las células tubulares. 

En la semilla distinguimos tres zonas: el germen o embrión, el endosperma encerrado 

por la epidermis nucelar y la cubierta de la semilla (Figura 1.2). La cubierta de la semilla 

y la epidermis nucelar representan el 2,5% de la semilla de trigo y contienen 15% de 

proteínas, 13% de cenizas y 15% de pentosanos. 

La epidermis nucelar o capa hialina se encuentra fuertemente unida a la cubierta de la 

semilla y a la capa de aleurona. 

- El germen representa aproximadamente el 3% del grano de trigo y contiene un 30% 

de proteínas, 4% de cenizas, 17% de azúcares (siendo los mayoritarios sacarosa y 

rafinosa), 10% lípidos y contiene gran variedad de enzimas (lipasas, lipooxigenasa, 

amilasas, proteinasas, etc) y vitaminas de los grupos B (niacina, riboflavina, tiamina) y 

E (tocoferol). Está formado por el eje embrionario (raíz y tallo rudimentarios) y el 

cotiledón que funciona como un órgano de digestión, absorción y almacenamiento de 

nutrientes. 

- El endosperma está formado por la capa de aleurona y el endosperma almidonoso. La 

capa de aleurona rodea por completo al endosperma almidonoso y al germen. Posee 

gránulos que contienen principalmente proteína. La capa de aleurona contiene 

aproximadamente el 61% de los minerales del grano de trigo, el 80% de la niacina y 

60% de la piridoxina (vitamina B6). En la molienda la capa de aleurona se desprende 

junto con el pericarpio, las envolturas de la semilla y la epidermis nuclear constituyendo 

parte del salvado. El endosperma almidonoso es la fuente de la harina ya que sus 

células contienen gránulos de almidón embebidos en una matriz proteica. Además, sus 

células contienen dos tipos de proteínas, unas con función citoplasmática (albúminas y 

globulinas) y otras de reserva (gliadinas y gluteninas). El endosperma almidonoso 

presenta una disminución del contenido proteico y de cenizas desde el exterior hacia el 

centro, siendo posible encontrar una relación 6:1 en el contenido proteico entre 

diferentes zonas del mismo. El endosperma almidonoso contiene el 72% de las 

proteínas del grano de trigo y contiene una proporción importante de las vitaminas 

riboflavina y ácido pantoténico (33). 
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Figura 1.7. Esquema del grano de trigo. Corte longitudinal a través del pliegue 

(Fuente: http://www.canimolt.org/trigo/estructura-del-grano).  

La composición del trigo puede variar según la zona y el año de cosecha. En la Tabla 

1.1. se presenta el rango de variación de la composición química de los principales 

componentes que constituyen el grano de trigo (11). Se puede observar que 

el grano está formado en su mayor parte por almidón, proteínas y agua. 

 

Fuente: Marza Felix 

 

 

http://www.canimolt.org/trigo/estructura-del-grano
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1.2.3. Molienda del grano de trigo 

En el proceso de molienda del grano de trigo se separa el endosperma del germen y del 

salvado obteniéndose la harina. 

En la sala de limpieza del molino se reciben los granos de trigo provenientes de los silos 

y se eliminan impurezas que suelen acompañar al trigo: piedras, paja, arena, polvo, 

metales, otras semillas, entre otros. En este procedimiento el trigo es fluidizado y pasado 

a través de un sistema de tamices y de imanes con los que se separan partículas más 

densas como piedras y metales (12). 

En el proceso de acondicionamiento se adiciona agua al grano de trigo y se deja 

reposar durante 20 horas para uniformizar la humedad en el grano. Con el 

acondicionamiento se incrementa la humedad del grano de 14% a 16%, el pericarpio se 

vuelve más flexible y laminable, lo cual facilita la separación de las capas de salvado del 

endosperma y permite obtener fragmentos de mayor tamaño. La eliminación del salvado 

y el calor generado en el proceso de molienda hacen que la humedad final de la harina 

obtenida se encuentre cercana al 14%. 

Luego de la humidificación se somete a la trituración del trigo en el que se liberan 

partículas del endosperma con la mínima desintegración posible del salvado (13). Se 

emplea un sistema de 4 a 6 pares de rodillos estriados, presentando en cada par uno 

de los rodillos una velocidad de giro que duplica a la del otro, que rompen y abren el 

grano extrayéndose el endosperma. Las partículas grandes obtenidas de endosperma 

corresponden a la sémola. Los productos pasan luego a un cernedor oscilatorio que los 

separa en subfracciones que envía hacia los rodillos de reducción. En esta etapa se 

obtiene algo de harina que sin pasar por el resto del proceso, se tamiza y separa. 

Las muestras así trituradas se someten a purificación por medio del pasaje a través 

de purificadores, rodillos de molienda y tamices. Los purificadores son tamices que 

separan las partículas en base a diferencias de tamaño y peso específico por medio 

de tolvas receptoras cuyo tamaño de poro se incrementa en forma gradual y a través 

del cual pasa una corriente de aire. Las partículas de endosperma más pesadas 

permanecen en el tamiz hasta que encuentran un tamaño de poro tal que les permite 

atravesarlo y caen a la tolva que se encuentra debajo, mientras que las partículas de 

salvado más livianas son arrastradas por el flujo de aire. La mayor parte del material 

obtenido en esta etapa pasa hacia el sistema de reducción, mientras que el remanente 

vuelve al sistema de trituración. Generalmente la purificación del material proveniente 

de la primera y segunda rotura da lugar a endosperma puro, mientras que la 
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purificación de roturas posteriores da lugar a material con mayor contenido de salvado 

(13). 

La etapa final de la molienda es la reducción, en ella se obtiene la harina con las 

características buscadas. Se emplean hasta 12 pares de cilindros de compresión lisos 

que giran con diferente velocidad para reducir el tamaño de las partículas de harina. 

De este proceso se obtiene harina de diferente calidad, lográndose la harina de mejor 

funcionalidad para la panificación a partir de los primeros cilindros. El material obtenido 

en cada par de cilindros de reducción pasa a través de un cernedor oscilatorio que lo 

clasifica, la harina se separa y las fracciones restantes, con mayor tamaño de 

partícula, pasan al cilindro siguiente. La compresión realizada por los cilindros en esta 

etapa produce la rotura de los gránulos de almidón, lo cual afecta a la absorción de 

agua de la harina resultante y por ende la calidad final del producto. 

1.3. Composición y tipificación de la harina de trigo 

La composición promedio de la harina de trigo se muestra en la Tabla 1.2. Está 

compuesta mayoritariamente por almidón, proteínas y agua. 

 

Fuente: Marza Felix 

El 73% de la harina obtenida se utiliza en la fabricación de pan, siendo las harinas de 

trigo, y en menor grado la de centeno, las únicas que resultan panificables. Esta 

particularidad de la harina de trigo se debe a las características de las proteínas 

gliadinas y gluteninas presentes en el grano (14). 

Basado en el Código Alimentario Argentino (CAA) en su Capítulo IX que se implementa 

en el estado plurinacional de Bolivia, artículo 661 (Res 167,26.1.82) define como 

“Harina” al producto obtenido de la molienda del endosperma del grano de trigo y tipifica 

comercialmente a las harinas del siguiente modo: cuatro ceros (0000), tres ceros (000), 
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dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0), harinilla de primera y harinilla segunda, 

las cuales se obtienen de la molienda gradual y metódica del endosperma en cantidad 

de 70-80% del grano limpio. Utilizando el código CAA y ambientando a las normas 

bolivianas de exportación e importancia 000 la tipificación de las harinas se basa en: 1) 

el contenido de cenizas determinado a 900- 920 °C (calculadas sobre residuo seco), 2) 

la humedad determinada a 130 °C durante una hora, 3) la absorción farinográfica de 

agua (cantidad de agua que absorben 100 g de harina) y 4) el volumen de pan que 

puede obtenerse a partir de 100 g de harina. En la determinación de cenizas se admite 

una tolerancia de hasta un 3% sobre los valores establecidos para las harinas 000. Se 

debe rotular como “harina” o “harina de trigo” con la tipificación correspondiente. En la 

Tabla 1.3 se muestran las características requeridas para los diferentes tipos de harinas. 

Tabla 1.3. Harina de exportación 000 a Bolivia 

Características Físico Químicas 

Concepto  Porcentaje 

Cenizas max   0,70% 

Humedad max   14,60% 

Gluten húmedo min   25,00% 

Gluten seco min   8,40% 

Falling number   320 - 350 seg. 

                                Fuente: http://www.cosechaypostcosecha.org/ 

1.4. Componentes de la harina de trigo 

1.4.1. Almidón 

El almidón es el polisacárido de reserva del grano de trigo y se encuentra en las 

células del endosperma empaquetado en forma de gránulos. Está compuesto por dos 

polímeros de glucosa: amilosa (25%) y amilopectina (75%), que representan 

aproximadamente el 15 y el 50% de la harina, respectivamente. La amilosa está 

formada por residuos de glucosa unidos a través de enlaces α (1 → 4) (Figura 1.8.a). 

El grado de polimerización de la amilosa se encuentra entre 500 y 6000 residuos de 

glucosa y sus cadenas presentan una estructura helicoidal, en la cual los grupos 

hidroxilo están orientados hacia el exterior, estableciéndose en el interior un ambiente 

no polar en el cual pueden incluirse moléculas tales como los ácidos grasos. La 

amilopectina es un polímero altamente ramificado formado por cadenas de residuos de 

glucosa unidos a través de enlaces α (1 → 4) las cuales se unen a través de enlaces α 

(1 → 6), estableciéndose de este modo las ramificaciones (Figura 1.8.b). El grado de 

polimerización de la amilopectina se encuentra entre 3x105
 y 3x106

 residuos de 

glucosa, sus cadenas se clasifican en A, B, C, en base a la presencia de 
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ramificaciones y extremos reductores y presentan una estructura en clusters. 

En la harina de trigo encontramos una distribución bimodal en el tamaño de los 

gránulos de almidón, los gránulos de menor tamaño son esféricos y con diámetros de 

hasta 10 μm mientras que la población de gránulos de mayor tamaño presenta un 

tamaño de hasta 20 μm y un aspecto lenticular (16). Al observarlos con un microscopio 

de luz polarizada presentan birrefringencia con forma de cruz de Malta, la cual refleja el 

arreglo radial de las moléculas de almidón en el gránulo alrededor del centro biosintético, 

el hilium (15). 

 

Figura 1.8. Estructuras de a) amilosa y b) amilopeptina 

Fuente: Jane J. Citado por María Victoria Salinas/ Tesis Doctoral 

El gránulo de almidón presenta una estructura semicristalina dado que es posible 

distinguir zonas amorfas y cristalinas (20-40%) alternadas. Las zonas amorfas son 

menos densas y están conformadas principalmente por la amilosa mientras que las 

zonas cristalinas están formadas principalmente por doble hélices de amilopectina 

(Figura 1.9.a). Si se prepara una suspensión de almidón en exceso agua a 

temperatura ambiente los gránulos de almidón pueden absorber parte del agua 

incrementando su tamaño un 10-30% (18). Si esta suspensión se calienta, 

ocurre un fenómeno irreversible conocido como gelatinización (Figura 1.9.b), en el cual 

se pierde el orden molecular y el gránulo de almidón pierde la birrefringencia. La 

gelatinización comienza en las zonas amorfas ya que los enlaces de hidrógenos son 

más lábiles en estas zonas y permiten la entrada de agua al gránulo por lo que 

comienza a hidratarse y se hincha. Además, ocurre la disociación de la doble hélice de 

moléculas de amilopectina, la fusión de las zonas cristalinas y la salida de moléculas 
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de amilosa, lo que ocasiona un incremento de la viscosidad de la suspensión. Para el 

almidón de trigo la gelatinización determinada por calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), cuando se encuentra en exceso de agua, se presenta como una única 

endoterma y suele comenzar aproximadamente a los 50 °C y finalizar cerca de los 

80°C. Mientras que en los sistemas en donde el agua es limitante se observa un 

aumento del rango de temperatura de gelatinización y un desdoblamiento de la 

endoterma (19). Si se continúa incrementando la temperatura o se 

realiza un esfuerzo de cizalla la estructura remanente del gránulo sigue dañándose y 

también continúa la salida de amilosa. Al enfriar la pasta así obtenida ocurre la 

gelación de la amilosa debido a la formación de una estructura de doble hélice entre 

las moléculas, obteniéndose una matriz de amilosa continua en la cual se encuentran 

embebidos gránulos de almidón gelatinizados enriquecidos en amilopectina o sus 

remanentes. La recristalización de la amilosa y la amilopectina se conoce como 

retrogradación (Figura 1.9.c). El proceso ocurre en el término de horas en el caso de la 

amilosa y es más lento, de días a semanas para la amilopectina. La retrogradación de 

la amilopectina ocurre en los gránulos gelatinizados o en los remanentes. 

 

Figura 1.9. Cambios que experimenta el gránulo de almidón en una mezcla almidón–

agua durante un calentamiento, enfriamiento y almacenamiento. a) Almidón nativo, b) 

Gelatinización y gelación, c) Almidón retrogradado. 

Fuente: María Victoria Salinas/ Tesis Doctoral 

1.4.2. Pentosanos 

A todos los polisacáridos no almidonosos presentes en la harina se los denomina en 

forma genérica como pentosanos (arabinoxilanos y arabinogalactanos), ya que el 80% 

de los azúcares que los componen son pentosas: D-xilosa y D-arabinosa. Se los 

clasifica en base a su solubilidad en agua como pentosanos solubles e insolubles en 

agua, encontrándose en una relación 25:75 (20). 
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Los arabinoxilanos (Figura 1.10) son residuos de D-xilosas unidas por enlaces β (1 → 

4) que están sustituidas en el C3 y/o en el C2 por monómeros de L-arabinosa (21, 22), 

por lo que la relación arabinosa/xilosa es variable. Pueden tener ácido 

ferúlico unido al C5 de la L-arabinosa mediante una unión tipo ester (23). La diferencia 

estructural entre arabinoxilanos solubles en insolubles en agua 

radica principalmente en el peso molecular (20) y en la relación arabinosa/xilosa (24). 

Los pentosanos, aunque representan sólo el 2-2,5 % de la harina, absorben de 10-15 

veces su peso en agua y forman soluciones muy viscosas o geles por uniones 

covalentes afectando la distribución de la humedad entre los constituyentes de la masa 

y alterando así la formación del gluten y las propiedades reológicas de la masa y 

la calidad final del pan (25). 

Los arabinoxilanos solubles pueden formar geles por medio de uniones covalentes 

entre residuos de ácido ferúlico (28). Ambos tipos poseen una alta capacidad de 

retención de agua. Se ha determinado que durante la preparación de la masa, un cuarto 

del agua agregada es retenida por los arabinoxilanos (30). 

El ácido ferúlico de los arabinoxilanos también está involucrado en la formación de 

complejos proteína-arabinoxilanos a través de enlaces con los residuos de cisteínas y 

el grupo fenol de la tirosina de las proteínas del gluten (31). 

Durante el proceso de panificación, los arabinoxilanos insolubles en agua causan un 

impacto negativo ya que actúan limitando la agregación del gluten debido a 

impedimentos estéricos (34), absorben una gran cantidad de agua que deja de estar 

disponible para el desarrollo del gluten y causan la coalescencia de las celdas de gas 

resultando en una pobre calidad del pan (32). 

Por el contrario los arabinoxilanos solubles en agua, causan un impacto positivo 

porque actúan disminuyendo la velocidad de difusión del CO2 en la masa estabilizando 

las celdas de gas. Además, incrementan la viscosidad de la fase acuosa de la masa 

aumentando su estabilidad e incluso mejoran el volumen de pan y la firmeza y 

estructura de la miga (33). 

Los arabinoxilanos también tienen efecto sobre el envejecimiento del pan, ya sea por 

impedimento estérico de las interacciones intermoleculares entre las moléculas de 

almidón, disminuyendo la retrogradación (25, 26); o en la redistribución de agua en la 

masa (35). 
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Figura 1.10. Estructura de los arabinoxilanos. A) Residuo de D-Xilosa no sustituida. B) 

Residuo de D-Xilosa sustituida en el C(O)-2 con un residuo de D-arabinosa. C) Residuo 

de D-Xilosa sustituida en el C(O)-3 con un residuo de D-arabinosa que tiene unido al 

C(O)-5 una molécula de ácido ferúlico. D) Residuo de D-Xilosa sustituida en el C(O)-2 y 

C(O)-3 con residuos de Darabinosa. 

Fuente: María Victoria Salinas/ Tesis Doctoral 

1.4.3. Grasas 

Otros componentes importantes en la harina son los lípidos (grasas) y las 

cenizas, entre otros. Los lípidos representan aproximadamente el 2,5% de la harina; 

de los cuales el 1% son apolares y están formados por triglicéridos, diacilglicéridos, 

ácidos grasos libres y ésteres de colesterol; el 1,5% restante son lípidos polares y 

están formados por glicéridos de galactosa (0,6%) y fosfolípidos (0,9%), los cuales 

forman complejos de inclusión con la amilosa. Las cenizas representan el contenido 

mineral de la harina. En el grano de trigo se hallan principalmente en las cubiertas 

externas y en el germen por lo que durante la molienda se reduce considerablemente 

su contenido en relación a las presentes en el grano. El contenido medio de cenizas de 

una harina es aproximadamente 0,5% y está conformado principalmente por K, P, Mg, 

Ca, Na, Zn, Fe, Mn, Cu, Mo y Co (55). 
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1.4.4. Proteínas 

Las proteínas de la harina de trigo se clasifican, al igual que para otros cereales, en 

base a su solubilidad según la secuencia de Osborne (1924) y en base a su 

funcionalidad: solubles en agua (albúminas), en solución salina diluída (globulinas), en 

alcohol (prolaminas) y en solución diluida de ácidos o álcalis (glutelinas). 

Las prolaminas de trigo se denominan gliadinas y las glutelinas de este cereal se 

denominan gluteninas. Una fracción importante de proteínas se excluye de las 

fracciones de Osborne porque no son extraíbles con ninguno de los disolventes 

utilizados. 

Desde el punto de vista de la funcionalidad de las proteínas, se pueden distinguir dos 

grupos de proteínas de trigo: 

- Proteínas no pertenecientes al gluten: Representan entre un 15-20 % del total de las 

proteína del trigo (según clasificación de Osborne son las albúminas y globulinas). En 

su mayor parte son proteínas monoméricas, estructurales o fisiológicamente activas 

(enzimas). 

- Proteínas de gluten: Son las proteínas de reserva del grano de trigo y constituyen 

entre el 80 y el 85% de las proteínas totales. El gluten se designa a la red formada por 

gluteninas y gliadinas hidratadas durante el amasado. 

Proteínas de gluten 

Las gliadinas son un grupo altamente polimórfico de proteínas monoméricas ricas en 

glutamina y prolina, con un bajo nivel de aminoácidos cargados. Poseen una masa 

molecular que varía entre los 30 y 80 kDa (kilo dalton) (La unidad de masa atómica 

unificada o dalton). Bioquímicamente han sido identificados cuatro tipos, de acuerdo a 

su movilidad cuando son separadas mediante electroforesis ácida (A-PAGE): α- (~28), 

β- (~30), γ- (35) y ω-gliadinas (45). (39). Estudios posteriores mediante cromatografía 

líquida en fase reversa (RP-HPLC) permitieron la separación de las gliadinas en más de 

cien componentes y demostraron que las subunidades α- y β- se encuentran dentro de 

un mismo grupo (α/β). 

Las ω-gliadinas son ricas en glutamina, prolina y fenilalanina, y no contienen residuos 

de cisteína, por lo que están limitadas para formar interacciones covalentes en la masa 

(41). Las α-, β- y γ-gliadinas poseen un dominio N-terminal repetitivo rico 

en residuos de glutamina, prolina, fenilalanina y tirosina; y un dominio C-terminal no 

repetitivo que posee residuos de cisteínas. En general, las α/β- gliadinas contienen 

seis y las γ- gliadinas presentan ocho residuos de cisteínas que forman tres y cuatro 
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enlaces disulfuro intramoleculares respectivamente, por lo que no son capaces de 

formar nuevos enlaces covalentes y tomar parte en la formación de la red de gluten 

(42). Sin embargo, estos enlaces disulfuro son importantes para mantener el 

plegamiento de la estructura que determina la naturaleza de las interacciones no 

covalentes con la red de gluteninas (17). 

Las α-, β-, y γ-gliadinas contienen un 30-35% de su estructura en α-hélice. Las α- 

gliadinas también contienen 10% de lámina-β, mientras que las ω-gliadinas no 

contienen este tipo de estructuras, pero se presentan en la forma giro-β (41). 

La fracción de gluteninas comprende agregados proteicos que se mantienen unidos 

por puentes disulfuro y fuerzas no covalentes intermoleculares, y cuya masa molecular 

varía entre 500.000 y más de 10 millones (43). Cuando las gluteninas son tratadas con 

una solución de dodecil sulfato de sodio (SDS) más un agente reductor, como el β-

mercaptoetanol o el ditiotreitol, se obtienen dos grupos de proteínas que se diferencian 

en su masa molecular: las subunidades de baja masa molecular (LMWGS) y las 

subunidades de alta masa molecular (HMW-GS) (43). 

Payne y Corfield (1979) informaron que, de acuerdo a su movilidad en SDS-PAGE, las 

gluteninas están formadas por tres grupos de subunidades denominados A, B y C. El 

primer grupo con masa molecular entre 95-136 kDa (HMW-GS); el segundo entre 42- 

51, y el último entre 31,5-35,5 kDa. Los grupos B y C corresponden a las gluteninas de 

baja masa molecular (LMW-GS). Posteriormente, Jackson y col. (1983) observaron 

que las LMW-GS pueden dividirse en tres grupos, por lo que adicionó un grupo más al 

que denominó grupo D. 

Las subunidades LMW-GS poseen la habilidad de formar puentes disulfuro que 

permiten su incorporación dentro de los polímeros de gluteninas. La mayoría de las 

LMW-GS contienen entre siete y ocho residuos de cisteínas (42), seis residuos están en 

una posición homóloga a las gliadinas, y por lo tanto pueden formar puentes disulfuro 

intramoleculares. Los residuos de cisteínas adicionales no son capaces de formar 

puentes disulfuro intramoleculares, probablemente por impedimento estérico, por lo que 

pueden formar puentes disulfuro intermoleculares y llevar a la formación de agregados 

proteicos entre ellas y con las HMW-GS (44). En general, las LMW-GS se relacionan 

con la resistencia y la extensibilidad de la masa (45). 

De acuerdo a su secuencia de aminoácidos y a su movilidad electroforética las 

subunidades de HMW-GS se han subdividido en dos tipos: tipo-x (alta masa molecular) 

y tipo-y (baja masa molecular) (Figura 1.11.a). Estas proteínas difieren en su dominio 

N-terminal y sus motivos repetitivos (41). Shewry y col., (2001) presentaron un modelo 
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estructural de HMW-GS, basado en datos espectroscópicos (Figura 1.11.b). Los 

estudios muestran a las subunidades de gluteninas de alta masa molecular, como 

moléculas alargadas que poseen una estructura β-espiral en la región central repetitiva. 

Mientras que los dominios N- y C-terminal poseen una estructura similar a las proteínas 

globulares, presentando α-hélices y estructura desordenada. En los dominios terminales 

se encuentran la mayoría de los residuos de cisteínas que proveen los sitios para la 

formación de puentes disulfuro intermoleculares. 

 

Figura 1.11. Estructura de gluteninas de alta masa molecular (HMW-GS).  

Fuente: a) Representación esquemática de HMW-GS tipo x- e y- (Kasarda y col., 

1994). b) Modelo estructural de HMWGS (adaptado de Shewry y col., 2007) 

 

A las gluteninas, sobre todo a las HMW-GS, se les asigna la capacidad de conferir a la 

masa las propiedades viscoelásticas, debido a la repetición de las estructuras tipo giro- 

β. Parte de las gluteninas poliméricas pueden ser separadas como una capa de gel 

insoluble en SDS llamado macropolímero de gluteninas (GMP). 

Estructura y calidad del gluten 

El gluten es una red compleja de proteínas insolubles, gliadinas y gluteninas, que se 

obtiene a partir del amasado de la harina de trigo con agua y el posterior lavado de la 

masa con una solución salina, para eliminar las proteínas solubles (albúminas y 
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globulinas) y el almidón. Como se mencionó anteriormente, una cierta cantidad de 

albuminas y globulinas puede permanecer luego del lavado, al igual que ciertos 

polisacáridos no almidonosos como los pentosanos. 

Durante la formación de la masa, las interacciones de tipo covalentes y no covalentes 

entre los polipéptidos más grandes producen una matriz elástica y extensible. Los 

elementos estructurales responsables de esta propiedad particular son los enlaces 

disulfuro, interacciones iónicas e hidrofóbicas y secuencias ricas en glicina (46). 

La composición de aminoácidos de las proteínas del gluten muestra que 

aproximadamente la mitad de los constituyentes son glutamina y prolina, por lo que se 

supone que hay gran cantidad de enlaces puente hidrógeno en el sistema. Otro aporte 

importante son las interacciones hidrofóbicas, ya que aproximadamente el 35% de los 

aminoácidos posee cadenas laterales de naturaleza hidrofóbica (33). 

La Figura 1.12 muestra un esquema de la estructura del gluten presentado por Shewry 

y col. (2001), en el cual las HMW-GS forman la columna vertebral del polímero, y se 

encuentran unidas entre sí a través de puentes disulfuro intermoleculares ubicados en 

los extremos. La columna vertebral de HMW-GS sirve de base para que se unan a ella 

las subunidades de baja masa molecular (LMW-GS) mediante puentes disulfuro en los 

puntos de ramificación. Las gliadinas, consideradas tradicionalmente por contribuir a la 

viscosidad del gluten, interactúan principalmente con los polímeros de gluteninas 

mediante interacciones no covalentes. En el dominio central de las HMW-GS ocurren 

interacciones puentes de hidrógeno probablemente entre las amidas de los residuos 

de glutamina. Estas interacciones son muy importantes porque contribuyen a la 

viscoelasticidad de la masa (47). 
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Figura 1.12. Esquema general de la estructura de la red de gluten. HMW: subunidades 

de gluteninas de alta masa molecular. LMW: subunidades de gluteninas de baja masa 

molecular. (Adaptado de Shewry y col., 2001). Dibujo: Analia Gómez. 

Debido al gran tamaño que poseen, se ha sugerido que los polímeros de gluteninas 

forman la red continua que provee fuerza y elasticidad a la masa, mientras que los 

monómeros de gliadinas aportan plasticidad y viscosidad (48). 

La elasticidad del gluten ha sido explicada a través de distintas hipótesis. Una de las 

más aceptadas propone que la elasticidad es una consecuencia de la extensa 

cantidad de puentes de hidrogeno que unen a las estructuras giros-β formando 

estructuras β-espirales, que pueden extenderse actuando como resortes (41). Otra 

hipótesis fue propuesta por Ewart (1977) y se centra en la entropía. El autor considera 

que las moléculas de gluteninas poseen una forma aproximadamente esférica, 

concatenándose en una estructura de tipo lineal. Bajo una determinada tensión, las 

moléculas de gluteninas pueden extenderse, reacomodándose en una configuración 

menos favorable. Una vez que se retira la tensión, las moléculas retornarían a un estado 

favorable de menor energía. 

Belton (1999) describe al gluten como un sistema formado por una estructura de 

bucles y colas, “loop and train”, regiones donde existen interacciones polímero-solvente 

(loop) y regiones con interacciones polímero-polímero (train). En este modelo 

las HMW-GS inicialmente presentan una conformación en forma de bucle (loop) que 

son extendidas durante la extensión del gluten para formar polímeros alineados en los 

cuales la formación de altas proporciones de estructuras de láminas-β se encuentra 

favorecida. Por esta razón tales polímeros son altamente resistentes a la extensión. El 

estiramiento de los polímeros produce primero la deformación de los bucles (loops) y 

posteriormente de las colas (train), a la vez que se disocian interacciones no 

covalentes (Figura 1.13). Sin embargo, puede producirse la restauración del equilibrio 

de bucles y colas, lo cual resulta en la relajación de la estructura del polímero. La 

fuerza de restauración consistirá de un término entrópico asociado con la entropía 

conformacional de los bucles y con la entalpía de formación de puentes hidrógenos en 

las colas, la pérdida de entropía resultante de la formación de estos enlaces será 

compensada, en parte, por el aumento de entropía del agua liberada que se 

encontraba ligada por enlaces hidrógeno. 
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Figura 1.13. Deformación de los polímeros causada por la extensión de la red proteica. 

a) Configuración de equilibrio. b) Pequeña extensión de la red, sólo las regiones de 

bucles son deformadas. c) Gran extensión de la red, las regiones de bucles son 

aplastadas y los puentes de hidrógeno se rompen lo cual permite que las cadenas se 

deslicen unas sobre otras (Adaptado de Belton, 1999). 

 

Estas proteínas son capaces de absorber gran cantidad de agua y de constituir una 

red deformable, elástica y extensible que puede retener los gases durante la 

fermentación y posterior cocción. Durante el amasado se producen interacciones no 

sólo entre las proteínas y el agua para formar la red de gluten, sino también entre otros 

componentes de la harina como almidón, polisacáridos no almidonosos 

(arabinoxilanos, arabinogalactanos) y lípidos (fosfo y glicolípidos) (49, 50, 51). Estas 

interacciones permiten obtener una matriz viscoelástica capaz de formar, tras la cocción, 

el producto con características únicas que conocemos como pan. 

Hay dos factores determinantes de la calidad del gluten para panificación: la relación 

gliadinas/gluteninas y la calidad de las gluteninas. Cada una cumple diferentes roles 

en la masa; mientras que las gluteninas otorgan resistencia a la deformación y 

elasticidad, las gliadinas actúan como plastificantes otorgando plasticidad y viscosidad 

(48). Para obtener un pan de buena calidad se necesita un balance 

adecuado entre viscosidad y tenacidad. 

Por otro lado se ha visto que es la fracción correspondiente a las gluteninas la que 

presenta mayor influencia en la calidad panadera, debido a que variaciones 

cualitativas y/o cuantitativas en sus subunidades ocasionan cambios en la misma (52, 

53). Las variaciones en la composición de las subunidades pueden dar lugar a diferentes 

interacciones covalentes que son las que determinan la elasticidad de las mismas y a 

su vez, a diferentes estructuras poliméricas lo cual puede afectar su funcionalidad en el 
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proceso de panificación. El grado de polimerización también es importante dado que 

según la teoría de polímeros, sólo los que superan un determinado tamaño podrían 

contribuir a la elasticidad (54). 

1.5. Quinua 

La quinua es una planta precolombina de la familia de las Quenopodiáceas, cuyo 

nombre científico es Chenopodium quinoa wil. Tiene tallos nudosos y velludos de 0.6 a 

1.2 metros de alto (Figura 1.14.), hojas semejantes a las de caña común, flores 

pequeñas hermafroditas, en racimos o panículas largas con estambres de 2 a 3 

estigmas, las semillas están cubiertas por el cáliz que es algo anguloso (56). La quinua 

no es un cereal por pertenecer a la familia de las Quenopodiáceas, mientras que todos 

los cereales pertenecen a la familia de la Gramíneas; sin embargo, pueden consumirse 

en la misma forma que los cereales. 

La quinua no es un cereal por pertenecer a la familia de las Quenopodiáceas, mientras 

que todos los cereales pertenecen a la familia de la Gramíneas; sin embargo, pueden 

consumirse en la misma forma que los cereales. La quinua es considerada también 

un pseudocereal se cultiva, principalmente, en la cordillera de los Andes. Los principales 

países productores son Bolivia y Perú. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), cataloga la quinua como 

uno de los cultivos promisorios de la humanidad, no sólo por sus grandes propiedades 

benéficas y por sus múltiples usos, sino también por considerarla como una alternativa 

para solucionar los graves problemas de la nutrición humana. 

 

Figura 1.14. Cultivo de quinua morada "Quinua el Grano de los Andes” 

Fuente: Tapia, Mario.et. al. (1979) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudocereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reismelde.jpg
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1.5.1. Antecedentes. 

Nuestros conocimientos del pasado han llegado a determinar el inicio de las actividades 

agrícolas especialmente de la quinua en Bolivia; Sin embargo, los historiadores 

coinciden en señalar que la agricultura desempeñó un papel fundamental en la vida de 

la antigua Bolivia, alcanzando su mayor desarrollo en la época de los INCAS. 

La quinua es uno de los granos que jugó papel importante en la alimentación de la 

población indígena asentada en las altiplanicies más altas del continente suramericano, 

constituyéndose en una de las principales fuentes de proteína de dicha zona (56). 

Considerado uno de los mejores y más completos alimentos de la Región Andina posee 

un valor biológico “similar al de la caseína”, por la presencia de aminoácidos esenciales 

(1, 2, 3), fue reemplazada por cultivos como el trigo y la cebada a la llegada de los 

españoles. 

Su cultivo se localiza en Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, muestra el 

mayor número de formas, diversidad de genotipos y progenitores silvestres, en los 

alrededores del lago Titicaca, principalmente en Potosí (Bolivia) y Cuzco (Perú).  

Se puede clasificar la quinua botánicamente es la siguiente: 

División Fanerógamas 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledóneas 

Orden Centrospermales 

Familia Quenopodiáceas 

Género Chenopodium 

La Quinua posee cualidades superiores a los cereales y gramíneas. Se caracteriza más 

que por la cantidad, por la calidad de sus proteínas, además la quinua posee mayor 

contenido de minerales que los cereales y gramíneas, tales como FÓSFORO, 

POTASIO, MAGNESIO, Y CALCIO entre otros minerales. 

Es una de las principales fuentes de proteína, comparado parcialmente con porcentajes 

protéicos de alimentos de origen animal como se puede apreciar en la tabla 1.4. 
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Tabla 1.4. Comparativo de los componentes de la quinua con otros grandes alimentos 

por cada 100 g 

 

Fuente: www.prodiversitas.bioetica.org (Accesado el 15 de agosto de 2016) 

El altiplano boliviano, con un área sembrada, en el año 2013, de 104 000 ha, (59) es el 

principal cultivador mundial de quinua. La zona con mayor producción se encuentra en 

los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro (59). La tendencia de la producción 

boliviana es al aumento sostenido, según la FAO (Figura 1.15. y 1.16.), “pasó de 28 809 

toneladas durante el año agrícola 2007-2008 a 38 257 toneladas en el año agrícola 

2010-2011. Para el año agrícola 2011-2012 fue 42 267 toneladas y en el año agrícola 

2012-2013 la producción alcanzó 58 mil toneladas. Bolivia exportó 26 201 toneladas en 

2012”. 

 

PRODUCCION DE PRODUCTO EN BOLIVIA 1993 – 2013 

 

Figura 1.15. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
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RENDIMIENTO DE PRODUCTO EN EL PAIS DE BOLIVIA 1993 - 2013 

 

Figura 1.16. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

La quinua posee los ocho  aminoácidos esenciales para el ser humano, lo que la 

convierte en un alimento muy completo y de fácil digestión. Tradicionalmente, los granos 

de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También pueden ser cocidos, 

añadidos a las sopas, usados como cereales o pastas e incluso se fermentan para 

obtener cerveza o chicha, bebida tradicional de los Andes. Cuando se cuecen adoptan 

un sabor similar a la nuez. 

La quinua molida se puede utilizar para la elaboración de distintos tipos de panes, tanto 

tradicionales como industriales, ya que permite mejorar características de la masa, 

haciéndola más resistente, lo cual favorece una buena absorción de agua. Esto se 

incrementa si se utiliza una mezcla de quinua y amaranto morado (o alegría). En Bolivia 

se incrementó cuantiosamente la producción y el rendimiento desde los años 2003 al 

2013 (figura 1.17. y 1.18.) donde la quinua es considerada un alimento esencial por sus 

bondades nutricionales por lo cual muchos países han optado en cultivar algunas 

especies en diferentes regiones del mundo como Europa y América del norte.   

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO EN BOLIVIA 2003 -2013 

 

Figura 1.17. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
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PROPORCION DE PRODUCCION POR REGION 1993- 2013 

 

Figura 1.18. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

Los principales productores de quinua en el mundo son el primer lugar Perú seguido de 

Bolivia. También podemos encontrar quinua en Ecuador, Colombia, Argentina y Chile 

(Figura 1.19.). Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce 

harina. También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, 

pastas e inclusive se le fermenta para obtener cerveza o "chicha" la cual es considerada 

la bebida de los Incas. Cuando se cuece toma un sabor similar a la nuez. La harina de 

quinua es producida y se comercializa en Perú y Bolivia, sustituyendo muchas veces a 

la harina de trigo, enriqueciendo así sus derivados de pan, tortas y galletas. Mezclando 

la quinua con maíz, trigo, cebada o papa se producen alimentos nutritivos y a su vez 

agradables con los cuales se están alimentando niños desnutridos del Perú y Bolivia, 

dando plenos resultados. 

PRODUCCION DE LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORES promedio 1993-2013 

 

Figura 1.19. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 
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1.5.2. Estructura y composición del grano de la quinua. 

La Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal originario de los Andes 

importante para la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores, así como para la 

producción comercial. Recientemente, se ha afirmado que la erosión genética en Bolivia 

podría ser el resultado de la marginación del cultivo en el Altiplano norte y de su 

estandarización comercial en el Altiplano sur (60). Durante la domesticación de la quinua 

y como producto de la actividad humana, han ocurrido un amplio rango de 

modificaciones morfológicas. Entre ellas, condensación de la inflorescencia en el 

extremo terminal de la planta, incremento del tamaño de la planta y la semilla, reducción 

de la testa, pérdida de la dormancia para la germinación, pérdida de los mecanismos de 

dispersión de la semilla, y altos niveles de pigmentación, consiguiéndose la actual planta 

de quinua de alta producción de semillas de colores claros, lo que demuestra el enorme 

tiempo utilizado por el hombre en la selección y cultivo de esta especie (61). 

Seguramente, durante la domesticación el hombre andino selecciono los genotipos por 

el tipo de uso y por la tolerancia a factores adversos tanto bióticos como abióticos, 

llegando a obtener las actuales plantas y ecotipos con características diferenciales, tales 

como las quinuas Chullpi para sopas, las quinuas Pasankalla para tostado, las Coytos 

para harina, las Reales para la pissara o graneado, la Utusaya para resistir a la salinidad, 

las Witullas y Achachinos para resistir el frío, las Kcancollas para resistir la sequía, las 

Quellus o amarillas para alto rendimiento, las Chewecas para resistir el exceso de 

humedad, las Ayaras por valor nutritivo (alto balance de aminoácidos esenciales y 

proteína), y las Ratuquis por precocidad (60). 

El género Chenopodium , ha sido dividido en 10 secciones entre las cuales se encuentra 

la sección Chenopodia y Ambrina, dentro de la primera tenemos cuatro subsecciones: 

a) Cellulata, (Granos con la superficie del pericarpio olveolados), ubicando dentro de 

ella a Ch. quinoa con 2n=4x=36 cromosomas, Ch. berlandieri ssp. nuttalliae con 

2n=4x=36cromosomas y Ch. hircinumcon 2n= 4x = 36 cromosomas, sinónimo de Ch. 

quinoa ssp. milleanum. 

b) Leiosperma (granos lisos no alveolados), ubicando dentro de ella a Ch. 

pallidicaule con 2n = 2x=18 cromosomás y Ch. album de los Himalayas, con 2n = 6x = 

54 cromosomas, Ch. carnosolum, con 2n = 2x = 18 cromosomas; Ch. petiolare, con 2n 

= 2x =18 cromosomas; Ch. papulosum y Ch. zobelli. 

c) Undata, ubicando a Ch. murale con 2n = 2x = 18 cromosomas y 

d) Grossefoveata 
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Dentro de la sección Ambrina se ubica a Ch. ambrosioides con 2n = 2x = 16 

cromosomas., sin embargo (62), determina que sólo es posible la hibridación entre 

especies pertenecientes a la misma sub sección, esto nos indicaría que los posibles 

parientes cercanos, estarían en la misma subsección, y que la quinua se habría 

originado a partir de Ch. hircinum que también es tetraploide y éste a partir de especies 

dipliodes que podrían ser Ch. carnosolum, Ch. pallidicaule o Ch. petiolare, ampliamente 

distribuidos en la zona andina, en base a las características morfológicas, de adaptación 

y tolerancia a factores adversos abióticos, podríamos indicar que en el proceso de 

formación de Ch. quinoa hayan participado activamente grupos de genes de Ch. 

carnosolum por ello la quinua tiene una alta tolerancia al exceso de sales, puesto 

que Ch. carnosolum crece en zonas de amplia concentración salina y humedad, la 

resistencia al frío lo habría obtenido de Ch. pallidicaule que crece en las grandes 

altitudes del altiplano peruano-boliviano, soportando bajas temperaturas durante su ciclo 

de vida y que la morfología de la quinua vendría de Ch. petiolare por su gran parecido y 

por que cruzamientos efectuados entre Ch. petiolare y Ch. hircinum producen 

descendencia fértil, obteniendo de este modo un alotetraploide, incluso con producción 

de semillas de tamaños grandes y de color blanco (61). 

La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica, presenta 

características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes 

zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos 

inmemoriales, se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7000 años antes 

de Cristo, presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes 

condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm, desde 

zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y 

cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son sequía, helada, 

salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones 

desde 200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con 

pH de 9.0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se 

adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración 

de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde 

hasta el rojo, pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás 

gamas que se pueden diferenciar (63). 

La raíz de la planta de quinua es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y 

fibrosa, la cual posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, 
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se diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son en gran número, a 

pesar de que pareciera ser una gran cabellera, esta se origina del periciclo, variando el 

color con el tipo de suelo donde crece, al germinar lo primero que se alarga es la 

radícula, que continua creciendo y da lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía 

hasta 1.80 cm de profundidad, y teniendo también alargamiento lateral, sus raicillas o 

pelos absorventes nacen a distintas alturas y en algunos casos son tenues y muy 

delgadas, muy excepcionalmente se observa vuelco por efecto de vientos, exceso de 

humedad y mayormente es por el peso de la panoja, la profundidad de la raíz guarda 

estrecha relación con la altura de la planta. El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta 

y anguloso a partir de las ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una 

configuración excepcional, el grosor del tallo también es variable siendo mayor en la 

base que en el ápice, dependiendo de los genotipos y zonas donde se desarrolla, 

existen genotipos ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso desde la base 

(quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del altiplano), así como 

genotipos intermedios, dependiendo del genotipo, densidad de siembra y disponibilidad 

de nutrientes, la coloración del tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas veces 

presenta estrías y también axilas pigmentadas de color rojo, o púrpura. 

La semilla constituye el fruto maduro sin el perigónio, 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: una externa de superficie 

rugosa, quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubica la 

saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya adherencia a la semilla es variable 

con los genotipos, tiene células de forma alargada con paredes rectas; la segunda capa 

es muy delgada y lisa, se observa sólo cuando la capa externa es translúcida; la tercera 

capa es de coloración amarillenta, delgada y opaca y la cuarta capa, translúcida, está 

constituida por un solo estrato de células (64). 

El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% del 

volumen total de la semilla el cual envuelve al perisperma como un anillo, con una 

curvatura de 320 grados, es de color amarillento mide 3.54 mm de longitud y 0.36 mm 

de ancho (65), en algunos casos alcanza una longitud de 8.2 mm de longitud y ocupa el 

34 % de toda la semilla y con cierta frecuencia se encuentran tres cotiledones (66), en 

forma excepcional a otras semillas, en ella se encuentra la mayor cantidad de proteína 

que alcanza del 35-40% , mientras que en el perisperma solo del 6.3 al 8.3 % de la 

proteína total del grano (67); la radícula, muestra una pigmentación de color castaño 

obscuro. 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap1.htm#0
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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 superficie 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, estos agregados están compuestos por miles de gránulos de almidón 

individuales, de forma exagonal en la mayoría de los casos. 

 

PE: Pericarpio, SC: Cubierta de la semilla, EN: Endosperma; C: Cotiledones, H: 

Hipocotilo; SA: Apice del meristemo; R: Radicula, P: Perisperma; F: Funiculo 

 

Figura 1.20. Sección longitudinal media del grano de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) (Prego et al, 1998). 

 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap1.htm#18
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Figura 1.21. Corte transversal de la semilla de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 

(Gallardo et al., 1997). e (endosperma); ac (camara de aire); cp (polo cotiledonal); rp 

(polo radicular) y em (embrión) 

(Gallardo et al. (1997), indican que la quinua también posee endosperma el cual es de 

tipo celular, formado por varias capas rodeando completamente al embrión y separado 

de él por una capa de aire y que probablemente, después que la semilla se hidrata, las 

células del endosperma se ponen en contacto con el embrión que lo consume 

rápidamente durante su crecimiento. 

 

r (rizodermis); cp (parénquima cortical); em (endodermis) y p (periciclo). 

 

Figura 1.22. Corte transversal de la radícula del embrión.de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) (Gallardo et al., 1997) 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap1.htm#6r
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap1.htm#6r
http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap1.htm#6r
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Desde el punto de vista comercial se desea que la semilla sea de tamaño grande de 

color blanco uniforme, libre de ayaras (semillas de color negro), libre de saponinas, libre 

de impurezas de origen orgánico y mineral, semilla no manchada ni amarillenta. 

Las semillas (granos) se utilizan previa eliminación del contenido amargo ( Saponina del 

episperma) en forma de ensaladas, entradas, guisos, sopas, postres, bebidas, pan, 

galletas, tortas, pudiendo prepararse en más de 100 formás diferentes (69): entradas 9, 

sopas 10; guisos 45; postres 21; bebidas 10; ensaladas 4, panes, galletas y tortas 10 

(70).Las semillas germinadas son también un alimento exquisito y muy nutritivo, sobre 

todo para aquellas personas vegetarianas. 

Ultimamente, se está utilizando como ingrediente del musli para los desayunos, así 

como hojuelas en reemplazo de las hojuelas de trigo y también en expandidos y 

estruídos. 

Las hojas y plántulas tiernas como reemplazo de las hortalizas de hoja (Acelga, 

Espinaca, Col, ect.), hasta la fase fenológica de inicio de panojamiento (hojas) y plántula 

hasta la fase de ramificación; con ellas se prepara: ensalada especial de quinua, 

ensalada mixta, ensalada de papas con hojas de quinua, ensalada jardinera de quinua, 

ají de hojas tiernas de quinua, crema de hojas de quinua (70), sopa de llipcha de quinua, 

torreja de hojas de quinua (69). 

Las inflorescencias tiernas completas hasta la fase fenológica de grano lechoso, en 

reemplazo de hortalizas de inflorescencia como el brócoli y colif lor, etc, preparandose 

los muy conocidos capeados de Huauzontle en el valle de México y Texcoco (63). 

El consumo de quinua es cada vez más popular entre las personas interesadas en la 

mejora y el mantenimiento de su estado de salud mediante el cambio de los hábitos 

alimenticios, ya que es un excelente ejemplo de “alimento funcional” (que contribuye a 

reducir el riesgo de varias enfermedades y/o ejerciendo promoción de la salud). Este 

alimento, por sus características nutricionales superiores, puede ser muy útil en las 

etapas de desarrollo y crecimiento del organismo especialmente en edad escolar. 

Además, es fácil de digerir, no contiene colesterol y se presta para la preparación de 

dietas completas y balanceadas, las niñas y niños lo consumen preferentemente en 

derivados de panificación, como panes, galletas y otros. 

La quinua también puede ser utilizada tanto en las dietas comunes como en la 

alimentación vegetariana, así como para dietas especiales de determinados 

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap1.htm#7r
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consumidores como adultos mayores, deportistas de alto rendimiento, diabéticos, 

celiacos y personas intolerantes a la lactosa. 

Tabla 1.5. Composición del grano de quinua 

Composición química y valor nutricional 

Contenido en 100 gr. De quinua 

Elemento Unid Valor   Elemento Unid Valor 

Agua % 12.00 Carbohidratos % 69.29 

Proteínas % 10.70 Ceniza % 3.20 

Grasas % 5.70-6.3 Celulosa % 4.30 

(Fuente: FAO, http://www.fao.org/quinua-2013/es/) 

1.6. Componentes de la harina de quinua. 

1.6.1. Saponinas y oxalatos. 

La saponina es una enzima perteneciente al grupo de los glucósidos tripertenoides, que 

se encuentran en la constitución del grano de quinua confiriéndole un sabor amargo 

peculiar. De acuerdo a estudios histológicos se sabe que la mayor cantidad de saponina 

está contenida en la parte externa o epispermo del grano. La saponina es soluble en 

agua, por lo que para su consumo se recomienda el lavado del grano con abundante 

agua y darle frotaciones para eliminarle la mayor parte de saponina. Todas las quinuas 

tienen saponina incluso las variedades dulces. La connotación “dulces” proviene del 

hecho de que registran cantidades infinitesimales de saponina, pero no significa ello que 

las dulces puedan consumirse sin el proceso de desaponificación. Naturalmente este 

proceso será más simple en las quinuas dulce que en las amargas, pero es inevitable 

hacerlo, pues la saponina es toxica e imprime un sabor amargo al grano (sabor de jabón) 

(56). 

Efectos de la Saponina. El principal efecto de la saponina es producir la hemólisis de 

los eritrocitos y afectar el nivel de colesterol en el hígado y la sangre, con lo que puede 

producirse un detrimento en el crecimiento, a través de la acción sobre la absorción de 
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nutrientes. Aunque se sabe que la saponina es altamente tóxica para el humano cuando 

se administra por vía endovenosa, queda en duda su efecto por vía oral. Se afirma que 

los medicamentos a base de saponina pueden ser administrados en grandes dosis por 

vía oral, ya que no son absorbidos por las mucosas intestinales y además se desdoblan 

bajo la acción de los álcalis y fermentos intestinales. 

El efecto tóxico de la saponina de quinua sobre el organismo humano puede estar en 

discusión. Pero, sin duda, el sabor amargo resultante del glucósido es un estorbo para 

el consumo (56). 

Los oxalatos son sales o ésteres del ácido oxálico también se encuentran en la 

constitución del grano de quinua. Las sales tienen en común el anión C2O4
2−, también 

escrito como (COO)2
2−, los ésteres tienen en común el esquema estructural R-

O2CCO2R'. 

Se trata de sustancias habitualmente muy incoloras, reductoras y tóxicas; son tóxicas 

debido a que una vez absorbidas en el tubo digestivo se unen a los iones de calcio 

formando el oxalato de calcio, CaC2O4, una sal muy poco soluble. De esta manera, por 

una parte se elimina el calcio como elemento esencial del organismo, y por otra parte 

se cristaliza formando un cálculo que puede obstaculizar los conductos renales. Cuando 

está sal se forma en el proceso digestivo (oxalato+calcio dietético) se elimina con las 

heces puesto que no es absorbible. (1) 

Las piedras renales también suelen estar formadas (al menos en parte) por oxalato 

cálcico. A los pacientes afectados de riñón se les recomienda una dieta pobre en 

oxalato. 

1.6.2. Grasas. 

La quinua contiene más grasas (5,7-6,3 g) por cada 100 g (Tabla 1.5.) de peso en seco 

en comparación con el trigo (2,3-2,5 g). Las grasas son una importante fuente de 

calorías y facilitan la absorción de vitaminas liposolubles. Del contenido total de materias 

grasas de la quinua, más del 50 % viene de los ácidos grasos poliinsaturados esenciales 

linoleico (omega 6) y linolénico (omega 3) (71). Los ácidos linoleico y linolénico se 

consideran ácidos grasos esenciales, ya que no los puede producir el cuerpo. Se ha 

demostrado que los ácidos grasos de la quinua mantienen la calidad debido al alto valor 

natural de la vitamina E, que actúa como antioxidante natural (72). 

Las grasas participan en la formación de membranas que constituyen la envoltura de 

células y elementos subcelulares. Los alimentos como la quinua presentan lípidos. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_renal
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lípidos, aun en el caso de que sean componentes menores de los alimentos, requieren 

atención por su gran reactividad que afecta mucho a la calidad de los alimentos. 

La quinua contiene entre 1.3 g de grasa/100g porción comestible (cocida) y 10.7 g de 

grasa /100 g (sémola de quinua), con un promedio ponderado de 6 g de grasa /100g. 

Se cita a Bruin (56) y comenta que esta grasa es una mezcla de aceites que contiene 

48.0% de ácido oleico (18:1 cis-9 - omega 9), 50.7% de ácido linoleico (18:2 Δ 9,12- 

omega 6), 0.8% de ácido linolénico (18:3 Δ 9,12 y 15) y 0.4% de ácidos grasos 

saturados. 

En el aceite de quinua lavada es pobre en ácido palmítico (16:0; 9.9%) y rico en ácido 

oleico (18:1 cis-9 - omega 9; 24.5%), ácido linoleico (18:2 Δ 9,12- omega 6; 52.3%) y 

ácido alfa-linolénico (18:3 Δ 9,12 y 15; 3.8%). A esta clase pertenecen un gran número 

de aceites de diversas familias de plantas: soya, girasol, cacahuete, maíz, cártamo, 

colza y linaza. Es característico del aceite de quinua su contenido en ácidos aráquico 

(20:0), gadoleico (20:1 n-9), araquidónico (20:4 n-6), behénico (22:0), cetoleico (22:1 n-

9), lignocérico (24:0) y nervónico (24:1 n- 9) cuyos glicéridos cristalizan por debajo de 

8ºC. 

1.6.3. Proteínas 

La cantidad de proteínas en la quinua depende de la variedad, con un rango 

comprendido entre un 10,4 % y un 17,0 % de su parte comestible (71). Aunque 

generalmente tenga una mayor cantidad de proteínas en relación con la mayoría de 

granos, la quinua se conoce más por la calidad de las mismas (73). La proteína está 

compuesta por aminoácidos, ocho de los cuales están considerados esenciales tanto 

para niños como para adultos. Tal y como se muestra en la tabla 1.6., si se compara 

con el patrón de puntuación de aminoácidos esenciales recomendado por la FAO para 

niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años, la quinua supera las 

recomendaciones para los ocho aminoácidos esenciales. Al contrario que la quinua, la 

mayoría de los granos tienen un bajo contenido del aminoácido esencial lisina, mientras 

que la mayoría de las legumbres tienen un bajo contenido en los aminoácidos sulfúricos 

metionina y cisteína  

La proteína de la Quinua ayuda al desarrollo y crecimiento del organismo, conserva el 

calor del organismo, conserva el calor y energía del cuerpo, es fácil de digerir, forma 

una dieta completa y balanceada (56). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_6
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_omega_6
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La quinua proporciona altos porcentajes de Fenilalanina, Isoleucina, Leucina, Lisina, 

Metionina, Treonina, Triptófano y valina, según el patrón establecido por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Tabla 1.6. Comparativo del contenido de aminoácidos esénciales en gramos de quinua 

con trigo 

 

Fuente: Levapan 

Estos datos representan comparaciones hechas en base a los análisis químicos sobre 

la fracción proteica e indican que los aminoácidos limitantes de la proteína de la quinua 

son los azufrados y el déficit deberá suplirse en la alimentación con proteínas de otros 

alimentos que sean ricos en estos aminoácidos. 

La FAO señala que una proteína es biológicamente completa cuando contiene todos los 

aminoácidos esenciales en una cantidad igual o superior a la establecida para cada 

aminoácido en una proteína de referencia o patrón. 

Las proteínas que poseen uno o más aminoácidos limitantes, es decir que se encuentran 

en menor proporción que la establecida para la proteína patrón, se consideran 

biológicamente incompletas, debido a que no puede utilizarse totalmente. 

Otro factor de corrección de la calidad biológica de las proteínas es la digestibilidad. La 

digestibilidad de las proteínas del huevo, la leche y la carne es cercana al 100%. Los 

cereales y las leguminosas debido a su contenido de fibra presentan una digestibilidad 

menor. Se estima que la digestibilidad de la quinua es aproximadamente 80%.  

La calidad de la proteína de quinua mejora después del tratamiento térmico (cocción), 

obteniéndose una mejor concentración de aminoácidos y desapareciendo 

prácticamente los aminoácidos limitantes.  

Los procesos que utilizan calor seco, como el tostado y el expandido, pueden disminuir 

notablemente la disponibilidad de lisina, que es termolábil y además puede reaccionar 
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con otros componentes del grano (Reacción de Maillard, por ejemplo) disminuyendo su 

biodisponibilidad (74). 

1.7. Soya. 

La Soya (Glycine max), es una planta alimenticia que produce una semilla es una planta 

de la Familia: Papilonáceas (Fabáceas), como el girasol u otras oleaginosas; es 

originaria del este de Asia, donde ha sido utilizada en la alimentación humana desde 

hace más de 4000 años. Su potencial como un producto de calidad nutricional se 

conservó como un secreto de los orientales hasta el siglo XX. A partir del año 1900 se 

inició su introducción a otras culturas de Europa y América. A pesar de que las primeras 

semillas de soya ingresaron a los Estados Unidos desde 1904, el primer 

aprovechamiento comercial realmente se realizó en 1911. Después de 1920 la soya se 

estableció en el medio oeste americano donde encontró las mejores condiciones 

climáticas para convertirse en un cultivo comercial de gran impacto productivo y 

económico. 

La soya es una planta herbácea de ciclo anual, de porte erguido y de 0,5 a 1,5 metros 

de altura. Posee unas hojas grandes, trifoliadas y pubescentes. Sus flores, de pequeño 

tamaño, son de un color blanco-amarillento o azul-violáceo y se encuentran agrupadas 

en inflorescencias, situadas en las axilas de las hojas. Su legumbre posee unas cortas 

vainas, cada una de las cuales contiene de una a cuatro semillas oleaginosas (con un 

20% de aceite) y esféricas. El color de las mismas es variable: amarillo o negro, aunque 

existen otras especies con semillas de color verde o castaño. Al igual que el resto de los 

miembros de la familia de las leguminosas, la soya es capaz de capturar todo el 

nitrógeno que necesita, ya que posee nódulos en los que se desarrollan bacterias 

fijadoras del nitrógeno atmosférico (Rhizobium japonicum). 

La semilla de soya está formada por un embrión, constituido por un eje embrionario y 

dos cotiledones conformados por células alargadas llenas de “cuerpos proteicos” 

esféricos y numerosas “esferosomas” de aceite. Una fina cáscara o tegumento cubre el 

embrión. 100 granos (gr.) de soya contiene aproximadamente 36,5 gramos de proteínas 

y 20 gramos de lípidos. Tanto las proteínas como el aceite que se obtienen de ella, 

tienen gran demanda debido a sus diversos usos potenciales, ya sea a nivel industrial 

como para la alimentación animal y del hombre. Tal es así que, actualmente, representa 

el cultivo del cual el hombre obtiene la mayor cantidad de productos derivados, con 

múltiples aplicaciones para su vida y el medio donde se desenvuelve (75).  
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Figura 1.23. Fuente: Comisión Permanente de Investigación (CPI); Caracas, abril de 

2007 

Los principales países productores de soya en el continente americano son: Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Del total de la soya producida a 

nivel mundial en Estados Unidos y Canadá se produce el 50% y en América Latina 

alrededor del 34%. Aunque en el hemisferio americano se produce más del 80% de la 

soya mundial, su utilización en la alimentación humana no se compara con los países 

orientales. China y Japón son los países de mayor tradición en el consumo de soya para 

la alimentación humana, cuyas cifras anuales son aproximadamente de 12 y 5 millones 

de toneladas respectivamente. 

1.7.1. Antecedentes. 

La soya es la fuente más abundante y valiosa de proteínas vegetales, ya que además 

de ser de gran calidad, cuenta con un adecuado contenido de aminoácidos esenciales 

que representan beneficios importantes para la salud, entre ellos se encuentran la 

capacidad de reducir los niveles de colesterol en la sangre. Sin embargo, la soya 

contiene varias sustancias biológicamente activas que pueden interferir con la 

digestibilidad proteica. Es indispensable por ello aplicar un tratamiento térmico durante 

el procesamiento del grano, lo que permite una mejor utilización de dicha proteína por 

parte del organismo. 

Por miles de años, la soya ha servido como una de las principales fuentes de proteína 

en la dieta de las culturas orientales, se le puede encontrar en una variedad de alimentos 

tradicionales hechos a base de esta leguminosa como son: la leche, tofu, nata, soya 

verde, germinado y tempeh; mientras que en el resto del mundo su historia data de 



43 
 

apenas 100 años a la fecha. Actualmente, la mayor parte de la producción de soya es 

molida para la obtención de aceite comestible, pasta desgrasada para consumo animal 

y sólo una pequeña parte se procesa para la obtención de productos proteicos para la 

alimentación humana. 

Desde hace miles años, los países orientales y más recientemente en los occidentales, 

la soya se ha considerado la principal fuente de proteína vegetal para consumo humano 

y animal, esto se debe a que en el grano integral la proteína representa alrededor del 

40% de la materia seca. De igual manera que el resto de las proteínas, la de soya aporta 

energía, aminoácidos esenciales y nitrógeno (76). Cuando se le aplica un procesamiento 

adecuado, es de excelente calidad y tan nutritiva como las proteínas de la clara del 

huevo y la caseína, consideradas como las más recomendables para el consumo 

humano por su perfil de aminoácidos (77).  

Independientemente de su valor nutrimental, se ha descrito que la proteína de soya 

reduce las concentraciones de colesterol sanguíneo y es fuente de isoflavonas, jugando 

un papel importante en la prevención de enfermedades del corazón (78). Este resultado, 

ha generado la reciente aprobación de la Administración de drogas y alimentos (FDA 

por sus siglas en inglés) del proclamo de salud al admitir que los productos que 

contengan como mínimo 6.25 g de proteína de soya por ración, indiquen en su etiqueta 

su efecto en la reducción de la concentración de colesterol sanguíneo (79). Lo anterior, 

ha servido como argumento válido para mejorar la imagen de la soya como alimento, 

creando, por una parte, incentivos entre los fabricantes de alimentos para incorporarla 

en diferentes productos comerciales y por otra, ha incrementado el interés del 

consumidor por productos enriquecidos con proteína de soya.  

Si hablamos de la producción mundial desde el Siglo XVIII fue introducida en Europa y 

América desde Asia y, en la actualidad, de todas las plantas oleaginosas, el cultivo de 

la soya es el que más se ha extendido por todas las regiones templadas del Planeta. 

Concretamente, la soya se utilizó para compensar la escasez de víveres que padecieron 

muchos países occidentales durante la Segunda Guerra mundial. 

Según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el año 

2010 al 2013, la superficie cultivada de soya a nivel mundial abarcó un total de 76,3 

millones de hectáreas, de las que obtuvieron 177,3 millones de toneladas de producción.  

Bolivia ocupa el décimo lugar en producción mundial de soya en una lista de 15 países, 

según una publicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que rescata 

cifras del año agrícola 2013 - 2015. 
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"Estados Unidos (EEUU) fue el mayor productor de soya, concentrando el 34% de la 

producción mundial; le siguió Brasil con el 30%; Argentina, 19%; China, 4%, e India, 3%. 

Bolivia ocupó el décimo lugar”, destaca. 

En volumen de Estados Unidos registró una producción de 108 millones de toneladas, 

Brasil 94,5 millones de toneladas, Argentina 60,8 toneladas y China con 12,6 toneladas. 

La capacidad de Bolivia fue de 2,6 millones de toneladas y supera a Rusia y a la Unión 

Europea. Brasil lidera en las ventas con 124,9 millones de toneladas, le sigue EEUU con 

50 millones de toneladas, Argentina 9,6 millones, luego Paraguay, Canadá, Uruguay y 

Ucrania. 

PRODUCCION DE PRODUCTO EN EL PAIS SELECCIONADO 1993 - 2013 

 

Figura 1.24. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

RENDIMIENTO DE PRODUCTO EN BOLIVIA 1993 - 2013 

 

Figura 1.25. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 
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China es el mayor comprador del cereal con 77 millones de toneladas, le siguen la Unión 

Europea, México, Japón, Taiwán, Indonesia y Tailandia. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO EN BOLIVIA 2003- 2013 

 

Figura 1.26. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

PROPORCION DE PRODUCCION POR REGION 1993 - 2013 

 

Figura 1.27. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

 

La producción mundial de soya, entre la campaña agrícola 2005/2006 y la 2013/2015, 

registró un gran crecimiento del 45%, alcanzando la mayor producción global anual la 

campaña anterior. Es decir, el mundo produce casi 99 millones de toneladas más que 

hace 10 años. 

 

 

 

 



46 
 

PRODUCCION DE LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORE promedio 1993-2013 

 

Figura 1.28. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

1.7.2. Estructura y composición del grano de la soya. 

El grano de soya y sus subproductos (aceite y harina de soya, principalmente) se utilizan 

en la alimentación humana y del ganado. Se comercializa en todo el mundo, debido a 

sus múltiples usos. 

El cultivo de soya, además de ser un factor muy valioso, ayuda al ser humano si se 

efectúa en el marco de un cultivo por rotación estacional, ya que fija el nitrógeno en los 

suelos, agotados tras haberse practicado otros cultivos intensivos. En cambio, el 

monocultivo de soya, acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene 

prolongadamente y en grandes extensiones (81). 

El grano de soya consiste en un embrión protegido por una cobertura seminal o 

tegumento. El embrión está compuesto por dos cotiledones y un eje embrionario 

(epicótilo, hipocótilo y radícula) (Chavarro J.E., 2008).  (Figuras 1.29.). 

 

Figura 1.29. Semilla de Soya. http://www.cosechaypostcosecha.org/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_rotativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocultivo
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Debido a la morfología del grano, la soya posee el eje hipocótilo-radícula muy expuesto 

debajo del tegumento, por lo que el daño mecánico puede determinar la imposibilidad 

futura de germinar y la merma de peso por su desprendimiento. Este problema es de 

menor relevancia en aquellos granos que son morfológicamente frutos (Maíz, Girasol, 

Sorgo), ya que la menor exposición del embrión como resultado de la presencia de 

mayor cantidad de tejido materno, determina un mejor comportamiento. A causa de la 

estructura del grano soya, su tegumento se desprende fácilmente, siendo ésta otra 

causa de pérdida de peso, ya que los tegumentos desprendidos en general se pierden 

y los cotiledones se vuelven más frágiles (82) (Figura 1.30.). 

 

Figura 1.30. Corte transversal del grano. 

Normalmente, los granos más grandes son los más susceptibles al deterioro. Esto se 

debe a que la cantidad de tegumento está predeterminada genéticamente, 

independientemente del tamaño que tendrá el grano. Además de una condición 

genética, este tamaño depende de las condiciones climáticas durante el desarrollo del 

cultivo. Años secos, dan granos comparativamente más pequeños, y tienen tegumento 

más grueso dentro de una misma variedad. Es por ello que los granos más grandes 

tienen un tegumento más fino, siendo por esto más susceptibles al deterioro que granos 

más pequeños. 

Los componentes mayores o macronutrientes del grano integral se incluyen el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 1.7. Valor nutricional del grano de soya  

 
Fuente: Comisión Permanente de Investigación (CPI); Caracas, abril de 2007 
 
 
En los siguientes cuadros se presenta el perfil nutricional del grano de soya integral y la 

harina de soya desgrasada. Así mismo, se incluyen varias comparaciones entre la soya 

integral y las más importantes fuentes de proteína que se utilizan en la alimentación 

humana. 

Tabla 1.8. Perfil nutricional de la soya integral precocida y la harina de soya 

desgrasada. 

 
Fuente: Comisión Permanente de Investigación (CPI); Caracas, abril de 2007 

 

Las características nutricionales más importantes de esta semilla son:  
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• Proteína de alta calidad y digestibilidad.  

• Fibra dietética: Coadyuva en las funciones digestivas.  

• Ácidos grasos esenciales: ácidos linoleico y linolénico.  

• Lecitina y Fosfolípidos: Importantes en el metabolismo intermediario y en la 

movilización de las grasas.  

• Fitoestrógenos o isoflavonas: Se supone con funciones anticancerígenas y prevención 

de osteoporosis. Factor que condiciona su utilización en alimentos para uso infantil. 

1.8. Componentes de la harina de soya. 

1.8.1. Hidratos de carbono 

En la soya se encuentran como polisacáridos insolubles en agua y etanol, tales son: la 

arabinogalactanas, arabinanas, xilanas, galactomananas, celulosa y un polímero 

parecido a las sustancias pépticas que representa aproximadamente el 50 % de los 

hidratos de carbonno totales. Oligosacáridos hidrosolubles, tales como: verbascosa que 

se encuentran presente en la soya en muy baja concentración, estaquiosa (3,8%), 

rafinosa (1,1%) y sacarosa (4,5%) que son los responsables de la flatulencia que 

provoca el consumo de las oleaginosas (84). 

Los hidratos de carbono de la soya se clasifican en solubles e insolubles. Los solubles 

son mayoritariamente oligosacáridos: rafinosa, estaquiosa y verbascosa; y polisacáridos 

solubles, que comprende la fibra soluble (principalmente pectinas). Los carbohidratos 

insolubles son hemicelulosa, celulosa, lignina, pectinas insolubles y otros polisacáridos 

no digeribles, por lo que constituyen la fibra dietaria insoluble de la soya. 

La soya aporta 9% de fibra alimentaria, que principalmente consiste en lignina, celulosa 

y hemicelulosa (arabinogalactanos). La cáscara de la soya contiene la mayoría de la 

fibra del grano (87%) (84). 

Entre los hidratos de carbono presentes en la soya, cabe destacar a los α 

galactooligosacaridos (aGOS), con una concentración por grano superior a la de 

cualquier otra legumbre (84). Estos carbohidratos solubles, la rafinosa y la estaquinosa 

(aGOS) son los más importantes, principalmente porque su presencia va unida a la 

flatulencia y distensión abdominal. 

La hidrólisis enzimática de los aGOS es débil, ya que en el aparato digestivo de muchos 

mamíferos, falta la enzima α-galactosidasa (aGAL), que es necesaria para las uniones 

α 1-6  (85). Por ello, al no poder hidrolizarse en el duodeno y pasar intactos al intestino 

grueso donde son metabolizados por microorganismos que sí tienen esta enzima, el 
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resultado es la producción de gases como dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y 

metano, que tienen directa relación con la alimentación y la microflora propia de cada 

individuo (86). 

A su vez, los aGOS que no fueron hidrolizados en el intestino delgado, podrán ser 

degradados por la flora microbiana. 

Efectos prebióticos de la soja en el organismo: 

1.  Incrementa la población de bifidobacterias en el colon, lo cual contribuye a suprimir 

el efecto de las bacterias con actividad putrefacta. (87) 

2. Disminuye los metabolitos tóxicos y enzimas perjudiciales para el organismo. 

3. Previene la diarrea patogénica y autógena por el mecanismo antagonista de 

bífidobacterias en el colon. 

4. Previene la constipación, dada su producción de altos niveles de ácidos grasos de 

cadena corta. 

5. Tiene una función de protección hepática al reducir los metabolitos tóxicos. 

6. Reduce la presión sanguínea. 

7. Tiene efectos anticancerígenos. 

8. Produce nutrientes adecuados para el trofismo del colonocito, ya que aumenta la 

actividad de las bífidobacterias. 

 

1.8.2. Grasas 

Está integrada por triacilgliceridos que contiene el 14 % de ácidos grasos saturados, 22 

% de ácido oleico, 55 % de ácido linoleico y 8 % de ácido linolénico, fosfolípidos, 

esteroles y tocoferoles. En la refinación de los aceites se obtiene la lecitina (88). 

El aceite de soya es rico en ácidos grasos poli-insaturados: tiene un alto nivel de 

insatauración. 

Además, se destaca por su elevado contenido linoleico (51%), un ácido esencial que no 

produce el cuerpo humano. Aproximadamente el 1,5 al 2,5% de los lípidos presentes en 

la soya, se encuentra en forma de lecitina. Ésta tiene una función de emulsionante al 

incorporarse a formulaciones de alimentos. Otro compuesto de interés en la fracción 

lipídica de la soja son los tocoferoles, los cuales actúan como antioxidantes naturales y 

tienen funciones de vitamina E. A escala industrial se utilizan para retardar la aparición 

de rancidez en alimentos ricos en grasas (89). 

La fracción lipídica está integrada por triacilgliceridos llamados comúnmente 

triglicéridos, que contienen aproximadamente un 12 % de ácidos grasos saturados, 20% 
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de ácido oleico, 60 % de ácido linoleico y 4 % de ácido linolénico, con un punto de fusión 

de -16 °C y un índice de yodo de 130. También se encuentran fosfolípidos, esteroles y 

tocoferoles; cabe indicar que de la refinación de aceite se obtiene la lecitina, 

ampliamente utilizada por sus propiedades funcionales. La acumulación de lípidos en 

las oleaginosas va acompañada de un decremento de los hidratos de carbono, lo que 

significa que es muy probable que estos sean los precursores de las síntesis del aceite. 

1.8.3. Proteínas. 

La calidad del grano de soya destinado a la elaboración de alimentos está relacionada 

con su contenido de aceite y proteína. La concentración relativa de nitrógeno y azufre 

en el grano, determina el valor nutricional de la proteína. 

La concentración proteica de la soya es la mayor de todas las legumbres. Pero no sólo 

es importante por la cantidad, sino que también lo es por su calidad. 

Por lo general, las proteínas provenientes de los alimentos de origen vegetal tienen un 

bajo contenido de aminoácidos sulfurados (metionina y cisteína). La soya, en cambio, 

contiene estos aminoácidos en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos del 

adulto normal (90). 

La proteína de soya (y la mayoría de sus productos), tiene un perfil de aminoácidos y 

digestibilidad adecuados. Este indica que, cuando se consume como única fuente de 

proteínas, es capaz de satisfacer las necesidades recomendadas para niños mayores 

de 2 años y adultos. La digestibilidad de la proteína de soya de porotos enteros es 

ligeramente menor a la obtenida de productos procesados, como el tofu (91). 

Como consecuencia de esta evaluación, la OMS estableció que la proteína de soja 

contiene todos los aminoácidos esenciales y en cantidades suficientes para alcanzar los 

requerimientos de ingesta de proteínas acordes a las necesidades de edad y situación 

biológica (92). 

A la soya se le conoce en especial por su alto contenido proteico. El rendimiento de 

proteína, a igualdad de peso es aproximadamente el doble que el de la carne, cuatro 

veces mas que el del huevo, el trigo y otros cereales, cinco o seis veces más que el pan 

normal, el doble que el de las chauchas y las habas, nueces, avellanas y la mayoría de 

las otras frutas secas, y doce veces el de la leche. 

A diferencia de los cereales (maíz, arroz, trigo, y otros) que son abundantes en glutelina 

y prolaminas, las proteínas de la soya y de otras oleaginosas son una mezcla 

heterogenea de globulinas (60 a 75% del total) y de albuminas, con pesos moleculares 

muy variados, solubles en disoluciones salinas y en agua. En general, las proteínas de 
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las leguminosas son ricas en los aminoácidos indispensables, tales como lisina, 

treonina, isoleucina, leucina, fenilalanina y valina; sin embargo, son deficientes en 

metionina y cisteína. 

La fracción proteica de la soya es una mezcla heterogénea de globulinas (60 a 75%) y 

de albuminas con pesos moleculares muy variados. Su aminograma difiere del de los 

cereales, ya que las cantidades de metionina, acido glutámico, arginina, leucina y otros 

son menores, pero es rico en lisina. En general presenta una deficiencia de aminoácidos 

azufrados. Parsons en 1992 realizó aminogramas y relacionó las necesidades primarias 

de aminoácidos por los animales domesticos y concluye que se deben satisfacer los 

requerimientos nutricionales de lisina, triptófano, treonina y metionina, en este orden, 

para que el animal lleve a cabo un desarrollo y crecimiento adecuado. Las fracciones de 

las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a un coeficiente de sedimentación en la 

ultracentrífuga, y así se obtienen las fracciones 2S, 7S, 11S, 15S; a su vez, cada una 

de ellas puede estar constituida por un grupo de polipéptidos con un peso molecular y 

un punto isoeléctrico determinado y representan un determinado porcentaje de 

proteínas (88). 

 Aminoácidos indispensables de la proteína de soya  

Tabla 1.9. Comparación con la proteína de referencia iom/fnb 2002 (mg/g de 
proteína) 

 
Fuente: Soya, propiedades nutricionales y su impacto en la salud:  Edgardo Ridner – 1ra 
ed. - Buenos Aires 
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1.9. Tarwi. 

 
La especie de leguminosa - Lupinus mutabilis (tarwi) - se cultiva tradicionalmente en los 

Andes desde los 1.500 m, encontrándose en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina. Sus semillas son usadas en la alimentación humana, ya que 

esta especie ocupa uno de los primeros lugares entre los alimentos nativos con elevado 

contenido de proteínas y aceites a nivel mundial. Sin embargo, el grano requiere un 

tratamiento previo para su consumo, siendo necesario eliminar las sustancias 

antinutricionales que contiene y que le permiten a la planta disponer de defensas 

naturales contra el ataque de insectos. Estas sustancias son alcaloides formados por 

esparteína, lupinina, lupanidina, entre los principales, los cuales actualmente son 

utilizados para controlar garrapatas y parásitos gastrointestinales, como lombrices en 

los animales domésticos. Industrialmente se ha obtenido harina de tarwi y con ella se 

amplía su uso en la panificación, utilizando hasta un 15% con la ventaja de mejorar 

considerablemente el valor proteico y calórico, asimismo permite mayor conservación 

del pan debido a la retrograduación del almidón (99). También su importancia radica en 

la elevada cantidad de aceite que contienen sus semillas, por ello es considerada como 

la soya de los Andes. Reviste importancia en la alimentación humana por ser un 

alimento altamente nutritivo y de gran facilidad de preparación, así como bajo costo, 

pudiendo prepararse una gama de platillos: entradas, sopas, guisos, postres y bebidas. 

 

Se desarrolla dentro una vaina y varía de forma: redonda, ovalada o casi cuadrangular. 

Es la semilla o grano de tarwi, alimento de la familia de leguminosas, que mide entre 0,6 

y 1 cm de diámetro y su color predominante es el blanco, pero existen el amarillo, gris, 

ocre, pardo o castaño. Son las características externas principales del tarwi 

(denominación en quechua) y tauri (en aymara). Un producto que en Bolivia se consume 

en su estado natural, desgranado y en pequeñas bolsitas, por comerciantes que se 

asientan en las calles de las ciudades del altiplano del país. 

 

Su sabor es agradable, pero difícil de asegurar si es dulce o salado. Para ser consumido 

se debe quitar, como si fuera haba, la capa delgada que cubre la semilla o grano (Véase 

figura 1.31.). En muchas escuelas o en las puertas de las universidades todavía es 

vendido como alimento alternativo para los estudiantes, ideal para pasar el tiempo en el 

recreo. Sus granos blancos o amarillos son atractivos a la vista de los que lo conocen, 

pero muchos pasan de largo cuando ven a alguna comerciante del producto. De una 

vaina se pueden sacar entre dos y seis granos o semillas, la planta es de color verde 

con impresionante variedad de colores de sus flores, como el azul, morado, blanco y 
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amarillo, que penden de sus hojas para atraer a los insectos polinizadores que emiten 

un aroma parecido al de la miel (99).  

 

La explicación científica señala que la coloración de la flor varía desde su formación 

hasta la maduración y que por ello se origina su nombre científico, Mutabilis (que 

cambia). Los colores más comunes son distintos tonos de azul e incluso púrpura. Los 

menos frecuentes son el blanco, crema, rosado y amarillo; además, según el tipo de 

ramificación que presente la planta, puede tener hasta tres floraciones sucesivas. Esta 

fabulosa leguminosa se revalora en el país debido a sus propiedades y beneficios para 

la salud, además de su importancia para la seguridad alimentaria, como la quinua y la 

soya, granos que actualmente son de exportación (94). 

 
 

Figura 1.31. Semillas de Tarwi. 

 
 

1.9.1 Antecedentes 
 

El tarwi (Lupinus mutabilis) o altramuz es una leguminosa que fija nitrógeno atmosférico 

en cantidades apreciables de 100 kg/ha, restituyendo la fertilidad del suelo cultivada en 

el área andina desde épocas preincaicas. Se desarrolla en valles templados y áreas 

altoandinas. Su cultivo y consumo del grano paulatinamente están siendo disminuidos 

en los países andinos, sobretodo en Colombia, Argentina y Chile, no solo por falta de 

difusión de las formas de uso, sino también por el desinterés de las instituciones 

encargadas de promover su consumo y cultivo, a pesar de su gran valor nutritivo y 

resistencia a factores adversos climaticos en las zonas donde se siembra. 

 

Su cultivo se mantiene desde Ecuador, Perú, Bolivia hasta Chile y el noreste argentino, 

bajo distintos sistemas de producción. Los pobladores preincas domesticaron a esta 

planta, lo cual fue plasmado en cerámicas y tejidos. Sin embargo, fue desplazada por la 
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introducción de cultivos europeos y a causa de esta marginación, el tarwi ha sido una 

de las especies más afectadas debido a su fuerte sabor amargo por su contenido de 

alcaloides en el grano. Por lo que requiere de un proceso de lavado que elimine esos 

alcaloides. Este requisito constituyó una desventaja frente a otras leguminosas 

introducidas y determinó la disminución de su área cultivada. Pudo haber influido en su 

marginación el hecho de ser consumida mayormente por la población indígena y la 

variabilidad de su rendimiento, a pesar de tener una gran variabilidad de formas 

cultivadas, encontrándose actualmente sus parientes silvestres ampliamente 

distribuidos en los valles interandinos y en el Altiplano peruano-boliviano (95). 

 

El tarwi muestra una amplia diversidad genética con gran variabilidad en la arquitectura 

de la planta, adaptación a suelos, precipitación, temperatura, altitud y periodo 

vegetativo. Asimismo, varía en precocidad, contenido en proteínas, aceites, alcaloides, 

rendimiento y tolerancia a plagas y enfermedades. El color del grano, planta y flor es 

variable. Su centro de origen está ubicado en la región andina de Bolivia, Ecuador y 

Perú, ya que en ellas se encuentra la mayor variabilidad genética. En esta región se han 

identificado 83 especies del género Lupinus. 

 

Desde el punto de vista alimenticio, medicinal, ritual, cultural, en la transformación y 

mejoramiento de las especies domesticadas, esta diversidad de parientes silvestres 

tiene importancia y repercusión en su utilización, proporcionando actualmente al 

agricultor disponibilidad sostenida y seguridad alimentaria. Los parientes silvestres que 

muestran esta diversidad y variabilidad encontradas en tarwi (Lupinus mutabilis) están 

representadas por las siguientes especies: Lupinus cuzcensis, L. tomentosus; L. 

microphyllus, L. paniculatus, L. aridulus, L. ananeanus, L. condensiflorus, L. chlorolepis, 

L. tarapacencis, L. subferuquinous, L. dorae, L. macbrideanus, L. ballianaus, L. 

gilbertianus y L. eriucladus. Los usos de cada uno de los parientes silvestres son 

clasificados en: alimenticios, medicinales, rituales, culturales, en transformación, forraje 

y combustible (95). 

 

Las comunidades del altiplano Norte del departamento de La Paz, presentan una 

economía de subsistencia, sin embargo, el caso del tarwi es muy peculiar ya que la 

mayor parte de la producción es destinada a la comercialización. El notable incremento 

del valor económico de esta especie, se debe a sus características nutricionales, 

resistencia a factores climáticos adversos, potencial para la agroindustria y seguridad 

alimentaria, que han sido revalorizadas y difundidas por diversas organizaciones no 



56 
 

gubernamentales, ocasionando el aumento del área cultivada y la creación de diversas 

asociaciones de productores y pequeños transformadores de tarwi en la zona. 

 

PROPORCION DE PRODUCCION POR REGION 1993 -2013 

 

Figura 1.32. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

 

Según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura 

dirección de estadística y la FAO industrialmente el tarwi, por su contenido en grasa y 

proteína puede reemplazar a la soya no solamente para la obtención de su aceite sino 

también para la producción de harina con una mayor cantidad en proteínas, a nivel 

nacional existe una demanda insatisfecha de harina de trigo, y un nivel de importaciones 

creciente, que podría ser sustituida con la harina de Tarwi producida, proyectándose un 

mercado potencial de aproximadamente 10.000 TM/año a nivel nacional. 

 

PRODUCCION DE LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORES promedio 1993-2013 

 

Figura 1.33. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 
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El Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés y otras instituciones no gubernamentales viene 

ejecutando proyectos y programas de apoyo a la producción de tarwi en los municipios 

de Ancoraimes y Carabuco del Altiplano Norte del departamento de La Paz, a fin de 

contribuir a la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria fortaleciendo la base 

productiva misma que tiene como puntos estratégicos el mejoramiento de la producción 

del tarwi (96). 

 

En la actualidad, esta leguminosa es comercializada en los departamentos de 

Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, y La Paz, en estado de grano amargo, desamargado 

en forma de 'Chuchusmuthi' y harina. 

 

Según CIPCA, los alimentos andinos como el tarwi, cañawa, amaranto, oca, papaliza, 

izaño, lamentablemente desconocidos por muchos y subestimados por otros, debe 

conciliar los intereses de consumidores y productores en un marco de interés nacional. 

En la actualidad existe un producto que ya se encuentra en el mercado, los palitos de 

tarwi, que en los últimos años incremento su consumo. 

 

Según IBCE, en la gestión 2008 Bolivia exporto cerca de 3300 dólares de tarwi hacia 

los mercados de Colombia (96%) y Estados Unidos (4%) del total exportado. 

 

PROPORCION DE PRODUCCION POR REGION 1993 -2013 

 

Figura 1.34. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 
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PRODUCCION DE LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTORES promedio 1993-2013 

 

Figura 1.35. Fuente: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QI/S 

 

En resumen, el tarwi es una especie leguminosa de alto valor nutritivo y agronómico por 

su capacidad de preservación de la fertilidad del suelo, mediante la fijación del nitrógeno; 

el tarwi influye en el desarrollo de políticas agroalimentarias y en el sistema de seguridad 

alimentaria por su aporte y gran capacidad nutricional, generación de ingresos 

económicos y protección del medio ambiente. Sin embargo, hace falta impulsar al sector 

para mejorar la generación valor agregado y promoción del producto en el mercado 

interno y externo. 

  

1.9.2. Estructura y composición del grano de la tarwi 

 

El tarwi, es una leguminosa originaria de los Andes de Bolivia, Ecuador y del Perú. Tiene 

relevancia en la gastronomía de esos países desde la época preincaica. Su alto 

contenido de proteínas, mayor que el de la soya, lo hacen una planta de interés para la 

nutrición humana y animal. Es una leguminosa herbácea erecta de tallos robustos, algo 

leñosa. Alcanza una altura de 0,8-2 m. Se cultiva principalmente entre los 2.000 y 3.800 

msnm, en climas templados y fríos. 

 
Es una planta anual con una altura aproximada de 1 a 25 m. Su raíz principal es corta. 

Sus flores varían en color desde el azul el morado y penden de las hojas para atraer a 

los insectos polinizadores. Estas emiten un aroma parecido al de la miel. Las vainas de 

5 a 10 cm. de largo, contienen de 2 a 6 semillas ovaladas de 0.6 a 1 cm de diámetro. Es 

una leguminosa herbácea erecta de tallos robustos, algo leñoso. Alcanza altura de 0.8-

2.0 m (96). 
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Planta de tarwi de los andes 

 

Figura 1.36. Fuente: http://wiki.sumaqperu.com/es/Tarwi 

A diferencia de muchas especies de lupinos, las vainas del tarwi no se parten ni 

esparcen sus semillas en la tierra. Los campesinos del incanato seleccionaban las 

plantas que mantenían sus semillas hasta que pudiera ser cosechada. 

El aprovechamiento de los lupinos en el mundo se ha limitado por la presencia de 

sustancias tóxicas (99), debido principalmente a que las semillas poseen en su 

estructura alcaloides quinolizidínicos, que le confieren cierto grado de toxicidad y un 

sabor fuertemente amargo (100). Estas sustancias protegen a la planta en el medio e 

impiden que la semilla sin tratamiento pueda ser aprovechada para consumo (101). Las 

investigaciones se han ocupado en eliminar dichas sustancias, esencialmente con un 

enfoque agronómico y en segundo plano con enfoque industrial (102). A través del 

primer enfoque se han desarrollado, entre otros, especies como el lupino blanco, (103). 

En el caso del L. mutabilis, el mejoramiento agrícola no ha tenido grandes repercusiones 

ya que esto ha provocado la pérdida de sus características de resistencia. Actualmente 

el lupino andino se detoxifica mediante sucesivos lavados con agua que eliminan estas 

sustancias hasta niveles que permiten su consumo (99). 

El cultivo de lupino en la producción agrícola colombiana es de poca importancia. No 

obstante, esta especie puede constituirse en una alternativa agrícola y agroindustrial 

viable para las condiciones del país. Hasta el momento se han hecho algunas 

evaluaciones preliminares para observar el comportamiento de la planta en suelos del 

trópico alto nariñense, las que han arrojado resultados favorables en aspectos como 

rendimientos, resistencia a enfermedades, plagas y condiciones climáticas adversas 
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que abren amplias posibilidades para este cultivo como una alternativa adaptable a las 

condiciones agroecológicas de la región. 

La semilla de lupino es una fuente importante de metabolitos primarios y secundarios 

(104); de igual manera, sus propiedades físicas y fisicoquímicas definen aspectos claves 

relacionados con el procesamiento de la semilla. Las características de la planta y las 

semillas varían de acuerdo con las zonas de cultivo ya que las condiciones ambientales 

inciden de manera diferente en la planta (104). Los resultados de los estudios sobre las 

propiedades físicas, químicas y físicoquímicas de la semilla de Lupinus mutabilis 

obtenida en la región andina nariñense. Inicialmente se identificaron propiedades físicas 

de la semilla, como el tamaño y la forma. La caracterización química consistió en la 

cuantificación de elementos primarios, el contenido de nutrientes y la presencia de 

sustancias toxicas. Se identificaron parámetros fisicoquímicos como la capacidad de 

hidratación y pH. La caracterización de las propiedades de la semilla es un paso 

indispensable para cualquier uso o tratamiento posterior. En la composición química se 

encontró un alto contenido de nutrientes (Tabla 1.10.) donde se destaca la proporción 

de proteína, grasas y extracto no nitrogenado (ENN). Los valores de proteína y grasa 

se incrementan en 9.73% y 10.58%, respectivamente. El valor proteico de la semilla 

entera y los cotiledones es superior al de otras materias primas comúnmente utilizadas 

en la industria alimentaria, como la soya que tiene valores aproximados de 40% (103). 

 

Fuente: Escuela de Ingeniería de Alimentos, Grupo de Investigación GIPAB, 

Universidad del Valle, Cali-Colombia 

De igual manera la grasa y el ENN presentaron valores de 13.91 y 27.12% en semillas 

y 15.38 y 27.08% en cotiledones, respectivamente. Desde el punto de vista nutritivo 

Tabla 1.10 

file:///G:/v59n1/body/v59n1a14.htm%23Cuadro%201%23Cuadro%201
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estos resultados confirman que lupino es una leguminosa de alto potencial energético. 

Por otra parte, se encontró que las semillas de lupino contienen 7.35% de nitrógeno 

total, 55.95% de carbono y 9.83% de hidrógeno. Con base en el contenido de cenizas 

(5.52%) se estima que el contenido de oxígeno equivale a 21.35% (105). 

La fracción fibrosa de la semilla está contenida principalmente en el tegumento. Este 

representa el 11.03 % de la semilla y tiene un alto contenido de fibra y ENN. Es 

especialmente rico en celulosa y hemicelulosa, por lo que es una alternativa para la 

alimentación de bovinos. La lignina (30.44%) es responsable de la textura plástica que 

confiere resistencia al tegumento. En los cotiledones, aunque los valores porcentuales 

de componentes fibrosos son similares al tegumento, estos se encuentran en una 

proporción inferior (105). 

1.10. Componentes de la harina de tarwi 

1.10.1.  Alcaloides 

El  tarwi presenta aceite y proteínas almacenados en la semilla y en los cotiledones, son 

los elementos de mayor interés nutricional e industrial. La producción potencial de esta 

leguminosa es de 765 kg de proteína y 300 kg de aceite por hectárea. 

Sin embargo, el grano contiene algunas sustancias antinutritivas que limitan el uso 

directo del grano en la alimentación humana y animal. Entre estas sustancias se 

encuentran los alcaloides, que confieren al grano un carácter toxico y sabor amargo 

(106). 

En el tarwi, los alcaloides son de tipo quinolizidínico poseen un heterociclo nitrogenado 

bicíclico (quinolizidina) y son de carácter básico. Generalmente se extraen con 

soluciones de acidos en agua, con lo cual se separan los alcaloides y sus sales. Estos 

compuestos están presentes en todas las especies del genero Lupinus, se distribuyen 

en la planta y particularmente en las ramas y semillas (107). 

No se conoce con exactitud la función de estos compuestos en la planta, parece que el 

principal propósito es la defensa del vegetal contra insectos, animales herviboros y 

patógenos microbianos. 

Ocasionalmente los agricultores utilizan esta propiedad para el control de plagas, 

ectoparásitos y parásitos intestinales de los animales, en virtud de los efectos que estos 

han demostrado en conejos, áfidos, nematodos, abejas, caracoles, gusanos y 

escarabajos (106; citado por Jarrín, 2003) (108). 
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La utilización potencial de los alcaloides como agente fungicidas, insecticidas, 

bactericidas y nematicidas, se fundamenta en su actividad inhibidora de la síntesis de 

proteína, del RNA trasmisor, depresores del sistema nervioso central, oxitotócicos, 

antiarrítmicos e hipoglicemiantes (109). 

Obtención de extractos alcaloidales crudos 

La tabla 1.11. muestra que el mejor extractante de los alcaloides desde el grano es el 

agua, en menor proporción el alcohol isopropilico y con un mínimo poder extractante el 

hexano. La maceración acuosa del grano crudo, permite una mejor recuperación de 

estos compuestos (15%), en relación a la cocción (8,4%). 

Tabla 1.11. Efectividad de varios solventes en la extracción de alcaloides del tarwi 

 

Fuente: Villacres E., Peralt E., Cuadrado L. (Quito-Ecuador) 

Purificación de extractos  

Para la purificación de extractos se acidifica el medio de extracción con ácido 

tricloroacético (ATCA), se centrifuga y se recupera el sobrenadante, el cual se alcaliniza 

con hidróxido de sodio 10 M. El ddiclormetano ayuda a separar los alcaloides del medio 

acuoso, se evapora el solvente y se obtiene un extracto con una concentración de 

alcaloides del 15,6 % (P/V). 

Composición de los alcaloides del tarwi 

La identificación y cuantificación de los alcaloides del tarwi, es de gran importancia, ya 

que la toxicidad y el sabor amargo del grano dependen del tipo y proporción de estos 

componentes. De los alcaloides identificados, la lupanina es el mayor constituyente, 

pues alcanza el 2,5 % en el grano crudo y el 11,5 % en el extracto. El segundo en 

importancia es la esparteína y corresponde al 0,32 % en el grano crudo y 2,5 % en el 

extracto purificado (Figura 1.37.). 

Otros compuestos como la 3-B-hidroxilupanina y 13-hidroxilupanina y 

tetrahidrorombifolina, se encuentran en menor cantidad. Este último alcaloide 

desaparece durante la purificación y concentración del extracto. 
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Figura 1.37. Composición de alcaloides del tarwi amargo y del extracto purificado INIAP-

2008 

 

Fuente: Fuente: Villacres E., Peralt E., Cuadrado L. (Quito-Ecuador) 

Toxicidad de los alcaloides del tarwi 

Los alcaloides del tarwi no inhiben la germinación de las semillas de cereales y 

leguminosas. Al respecto Wink, (1992), señala que “estos compuestos se movilizan 

durante la germinación, a través de las raíces de las plantas, localizándose en el área 

circundante, donde posiblemente experimentan cierta degradación por acción del 

oxígeno del aire y la luz”. 

Mediante ensayos de germinación realizados en semilleros y bajo invernadero, se 

determinó que las soluciones acuosas de alcaloides quinolizidinicos a concentraciones 

de 1,3; 2,3; y 3,3%, utilizadas como agua de riego, no afectan la capacidad ni el poder 

de germinación de las semillas de haba, frejol, cebada y maíz, sin embargo, el tamaño 

de las plantas disminuye en función de la concentración de alcaloides. 

1.10.2. Grasas. 

Las semillas son excepcionalmente nutritivas. Las proteínas y aceites constituyen más 

de la mitad de su peso, estudios realizados en más de 300 diferentes genotipos 

muestran que la proteína varía de 41- 51% y el aceite de 14-24% (111) (Tabla 1). En 

base a análisis bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 

7.65% de fibra cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos, encontrando 

correlación positiva entre proteína y alcaloides, mientras que es negativa entre proteína 

y aceite (Tabla 2). 
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El tarwi tiene contenidos de valor nutritivo en las semillas de tarwi. Las proteínas y 

aceites representan más de la mitad del peso de la semilla (99). En cuanto a los aceites 

presentes en este género, según Borek et al., (2009), L. luteus presenta 6 % de ácido 

linoleico, L. albus 7-14 % de ácido oleico y L. mutabilis Sweet 20 % de ambos. Estos 

tipos de ácidos grasos son esenciales pues nuestro organismo no puede sintetizarlos y 

se deben adquirir en la dieta. El ácido linoleico aumenta las defensas y disminuye la 

presión arterial; mientras que el ácido oleico reduce los riesgos de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y tiene efecto antitumoral (112). 

Las semillas de tarwi presentan ácidos grasos esenciales como el oleico (Omega 9), 

linoleico (Omega 6) y linolénico (omega 3) que representan el 40.4 %, 37.1 % y 2.9 % 

del total respectivamente (99, 113, 114, 115). 

Se han realizado ensayos de panificación utilizando harina de tarwi, siendo 

recomendable sustituir hasta un 10% de la harina de trigo sin desmejorar la calidad del 

pan en volumen, textura, aroma, suavidad, color de corteza, simetría de forma y sabor, 

así mismo el pan elaborado con 80% de trigo +10% quinua +10% tarwi, resultó ser el 

más económico. 

Tabla 1.12. : Composición de ácidos grasos del tarwi (% de ácidos grasos totales). 

 

Fuente: Jacobsen y Mujica 2006. Universidad Mayor de San Andres. Botánica 

Económica de los Andes Centrales 

Tabla 1.13. : Comparación de la composición del tarwi y soya (g/100 g). 
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Fuente: Jacobsen y Mujica 2006. Universidad Mayor de San Andres. Botánica 

Económica de los Andes Centrales 

1.10.3. Proteínas.  

Industrialmente la harina de tarwi se puede usar hasta en 15 % en la panificación esto 

sin alterar el sabor del producto con la ventaja de incrementar las proteínas y el valor 

calórico del producto. 

Tiene de 41 a 51% de proteínas, lo cual lo coloca como una alternativa nutricional donde 

el consumo de carne es escaza o nula y en una gran opción para los vegetarianos, 28.2 

% de carbohidratos, 7.1% % de fibra, 15% de calcio 10% de hierro.  

El valor de proteínas siempre ha sido comparado con la soya, porque posee de 30-40 

%, un considerable nivel de lisina (7.3 %) pero carece de aminoácidos sulfurados como 

la metionina y cisteína esenciales para la síntesis de queratina (116). Sin embargo, los 

Lupinus presentan menor cantidad de inhibidores de tripsina, taninos, fitatos y saponinas 

que la soya. Siendo además el tarwi la especie que presenta más cantidades de 

proteínas y lípidos esenciales para el organismo y que éste no  puede sintetizar, por lo 

que se deben ingerir en la dieta (117). 

El valor de proteínas es de 44.3 %, mientras que la soya solo posee el 33.4 % (99). 

Presenta alto contenido de fósforo, potasio y Hierro (118), así como vitaminas y 

minerales (115). 

Aunque las semillas de L. Mutabilis presentan mayor cantidad de proteínas que la soya 

(99) no son consumidas directamente pues requieren de un tratamiento previo que 

consiste en remojar 3 kilogramos de grano en 18 litros de agua, cambiándola cada 6 

horas durante 5 días (99), debido a la presencia de alcaloides quinolizídinicos que le 

dan sabor amargo. El alcaloide que se encuentra en mayor concentración es lupanina 
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seguido de tetrahidrorombifolina, 4-hidroxilupanina, esparteína y 13-hidroxilupanina 

(114, 118, 115).  

Estas sustancias son importantes para la planta pues la protegen de fitopatógenos y 

animales herbívoros debido a su acción mutagénica y por su efecto tóxico en varios de 

estos organismos (119). Mayores detalles del contenido de aminoácidos esenciales 

presente en la semilla de tarwi se muestran en las tablas 1.14., respectivamente. 

Tabla 1.14. Contenido de aminoácidos esenciales en la semilla cruda de L. 

mutabilis Sweet (Schoeneberg et al., 1981). 

 

Fuente: Chirinos-Arias, M.C. Universidad Nacional Agraria La Molina 

Tal como se puede apreciar en las tablas, las semillas de tarwi poseen en mayor 

cantidad aminoácidos como leucina que interactúa con otros aminoácidos y es útil en la 

cicatrización del tejido muscular, piel y huesos, lisina que garantiza la absorción 

adecuada de calcio y ayuda en la formación de colágeno; fenilalanina que eleva el 

estado de ánimo, ayuda a la memoria y se usa para tratar la artritis; valina necesaria 

para el metabolismo muscular y que promueve el vigor mental (121). Por otro lado, los 

ácidos grasos como el oleico que reduce los riesgos de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y tiene efecto antitumoral (65) y el linoleico que aumenta las defensas 

y disminuye la presión arterial. Debido a su alto valor nutritivo en aminoácidos y ácidos 
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grasos importantes para la dieta diaria, se ha elaborado harina a base de trigo y tarwi 

(116), yogurt probiótico enriquecido con semilla de chocho (115). También se usa este 

grano en la acuicultura como alimento para peces (124). 

1.11. Definición y clasificación del pan 

El pan es el producto alimentario elaborado mediante la mezcla de harina, agua, 

levadura y sal, en unas proporciones concretas. Esta mezcla es amasada, fermentada 

y cocida al horno. 

 

El origen del pan se remonta al Neolítico, situándose entre 6.000 y 9.000 años atrás. De 

hecho, el pan, como principal alimento derivado del trigo, ha sido el mejor aliado de 

diferentes civilizaciones para vencer el hambre. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española recoge nueve 

definiciones, de entre las cuales es importante destacar: “Porción de masa de harina, 

por lo común de trigo, y agua que se cuece en un horno y sirve de alimento”. 

Esta definición es muy general, siendo necesaria una definición más completa y 

detallada. En el Articulo 2 de la Registro Sanitario para la fabricación, circulación y 

comercialización de pan y panes especiales de define al pan como: “Producto resultante 

de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo y agua potable, con 

o sin adición de sal comestible, fermentada por especies de microorganismos propios 

de la fermentación panaria”. 

A partir de esta definición, la RTS establece tres categorías de productos: el pan común, 

el pan especial y los productos semielaborados.   

Pan común (artículo 3): es el definido en el artículo 2, de consumo habitual en el día, 

elaborado con harina de trigo y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 14 

y al que únicamente pueden añadirse coadyuvantes tecnológicos y aditivos autorizados 

para este tipo de pan. (El artículo 14 establece que las materias primas harina, agua, 

levadura y sal tienen que cumplir con lo establecido en sus respectivas y vigentes RTS).  

Pan especial (artículo 4): es aquel no incluido en el artículo 3 y que reúne alguna de las 

condiciones siguientes: 

•   Incorporación de cualquier aditivo y/o coadyuvante tecnológico de panificación, 

autorizados para panes especiales, tanto a la masa panaria como a la harina. 

•  Utilización de harina enriquecida como materia prima. 
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•  Adición de cualquier ingrediente de los citados en el artículo 15 y que eleven 

suficientemente su valor nutritivo. 

•  No incorporación de microorganismos propios de la fermentación, voluntariamente 

añadidos. 

Los ingredientes que se citan en el artículo 15 y que es posible añadir al pan especial 

son: gluten de trigo seco o húmedo, salvado o grañones; leche entera, concentrada, 

condensada, en polvo, total o parcialmente desnatada o suero en polvo; huevos frescos, 

refrigerados, conservados u ovoproductos; harinas de leguminosas (soja, habas, 

guisantes, lentejas y judías) en cantidad inferior al 3% en masa de harina empleada sola 

o mezclada; harinas de malta o extracto de malta, azúcares comestibles y miel; grasas 

comestibles; cacao, especias y condimentos; pasas, frutas u otros vegetales naturales, 

preparados o condimentados (3). 

Productos semielaborados, se clasifican en: 

• Pan precocido: es la masa definida en los artículos 2, 3 y 4, pero con la cocción 

interrumpida antes de llegar a su finalización, siendo sometida posteriormente a un 

proceso de congelación o a cualquier otro proceso de conservación autorizado. 

• Masa congelada: es la masa definida en los artículos 2, 3 y 4 que, habiendo o no sido 

fermentada y habiendo o no sido formada la pieza, ha sido congelada posteriormente 

(3). 

Clasificación del pan común: 

• Pan bregado, de miga dura: es el obtenido mediante elaboración en la que es 

indispensable el uso de cilindros refinadores. Se consideran pan común todas las 

variedades regionales elaboradas a partir de una masa de pan candeal, con las distintas 

denominaciones que cada una adopta, como la telera, el lechuguino, la fabiola y el pan 

de cruz. 

 Pan de flama o de miga blanda: es el obtenido con una mayor proporción de agua 

que el pan bregado y que no requiere normalmente el refinado con cilindros. Se 

consideran panes de flama todas aquellas especialidades regionales y otras como la 

baguette, la chapata, el pan francés, el pan de payés, el gallego y todas las existentes 

elaboradas a partir de una masa de pan de flama, con las distintas denominaciones 

que cada una adopta. 
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1.12. El consumo de pan en Bolivia. 

El pan, conjuntamente con otros alimentos frescos, se encuentra entre los productos 

con más demanda en los hogares bolivianos, siendo el producto con mayor frecuencia 

de compra y de consumo. Según datos de la INE (instituto nacional de estadística) de 

2013, cada boliviano consume aproximadamente 47 kg de pan al año, gastando en este 

producto unos Bs 182,5 anuales y lo que es equivalente $ 26,28 (dólares). 

Estos datos, son positivos ya que durante los últimos años se está produciendo un 

progresivo ascenso en el consumo per cápita de este producto.  

Diferencias regionales: según la comunidad autónoma, el consumo de pan en Bolivia 

puede variar hasta 25 kg/cápita. Entre las comunidades con un consumo más elevado 

destacan, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba (eje troncal de Bolivia). Por otro lado, 

Potosi, Tarija, Pando y Beni sitúan su consumo de pan por debajo de la media nacional. 

• Municipio: existe una diferencia de casi 17 kg entre la cantidad demandada por un 

individuo que vive en un municipio con menos de 100 habitantes y otro que reside en 

una ciudad con más de 2000 habitantes (3). 

• Edad del consumidor: la demanda también está condicionada por la edad del 

consumidor, de manera que los más jóvenes cuentan con un consumo inferior a la media 

y las personas mayores presentan un consumo superior. 

• Nivel de ingresos en el hogar: el consumo de pan disminuye en los hogares con un 

mayor nivel de ingresos; de esta manera, en los hogares con una renta alta y media el 

consumo de pan es un 5% inferior a la media nacional, mientras que en los hogares con 

rentas bajas la diferencia es positiva y se cuantifica en un 2%. 

• Condición laboral del comprador: cuando la persona encargada de realizar la compra 

es activa laboralmente existe una disminución del consumo per cápita respecto a la 

media (casi 8 kg). 

• Configuración del hogar: la presencia de niños en los hogares se traduce en un menor 

consumo de pan per cápita. El número de integrantes del hogar también repercute sobre 

la demanda de pan, suponiendo un consumo per cápita mayor en los hogares 

unipersonales (3). 

1.13. Composición y valor nutricional del pan 

El pan subministra a la dieta diaria una cantidad moderada de energía y cantidades 

importantes de distintos macro y micronutrientes. Destaca su contenido en hidratos de 
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carbono, proteínas, fibra, hierro, zinc y vitamina B1, aunque también aporta cantidades 

importantes de magnesio, potasio, vitamina B3, vitamina B2 y ácido fólico (126). 

1.13.1. Energía 

Actualmente los alimentos que contienen como bases cereales constituyen la principal 

fuente de energía y nutrientes para una amplia mayoría de población mundial, aportando 

del 60 al 80% de la energía requerida en la dieta de la población de los países menos 

industrializados y, como mínimo, el 25% de la de los países más industrializados (126). 

Frecuentemente el pan se define como un alimento energético que proporciona entre 

220 y 285 kcal/100g, dependiendo del tipo de pan al que se haga referencia (Tabla 

1.15.). De manera general, los panes de miga dura son más energéticos que los panes 

de miga blanda. Este fenómeno es debido principalmente a las diferencias entre el 

contenido de humedad de ambos tipos de panes (29% para los panes de miga dura y 

39% para los de miga blanda). Se trata de un alimento con una elevada densidad de 

nutrientes, es decir, es capaz de aportar cantidades importantes de nutrientes a partir 

de pocas calorías (126). 

Tabla 1.15. Composición nutricional de distintos tipos de pan por 100 g de producto 

 

Fuente: Hernández, G., Majem, S. Libro Blanco del pan. 2010. 
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1.13.2. Proteínas 

El contenido en proteínas del pan oscila entre valores aproximados de 7 y 10% (Tabla 

1.15.), dependiendo del tipo de harina utilizada, del proceso de elaboración y de si se 

trata de panes precocidos o elaborados a partir de masas congeladas. Los procesos de 

elaboración automatizados, así como la elaboración de panes a partir de masas 

congeladas y los panes precocidos requieren harina de mayor fuerza, con lo que el 

contenido proteico del producto final es más elevado. 

La calidad de las proteínas del pan se considera baja, es decir, de bajo valor biológico, 

ya que el contenido en aminoácidos esenciales es reducido. Sin embargo, el consumo 

de pan junto con otros alimentos, especialmente carnes, pescados y huevos (alimentos 

ricos en proteínas) mejora la calidad de la proteína total, desapareciendo la limitación 

en la calidad proteica existente cuando se consume pan como alimento aislado. Cuando 

el pan es consumido juntamente otros alimentos de origen vegetal, como son las 

legumbres, también se consigue una buena complementación de aminoácidos y se 

obtiene una mezcla proteica de calidad. 

Estudios realizados en varios paises (127) demuestran que el consumo de pan 

proporciona el 6,3% de la ingesta de proteínas en niños, siendo la tercera fuente por 

importancia del aporte proteico diario. 

1.13.3. Grasas 

Los lípidos están presentes en el pan en cantidades muy bajas, siendo un poco más 

altas en el pan de molde y en el integral (Tabla 1.15.). Esta característica, teniendo en 

cuenta la dieta media actual, así como la de la mayoría de la población de los países 

industrializados, constituye un punto a favor del pan. La dieta de la población, tanto 

boliviana como del resto de países, está tendiendo a disminuir el consumo de hidratos 

de carbono y a aumentar el de lípidos, con lo que el consumo de pan contribuye a revertir 

esta tendencia (127). 

Los lípidos mayoritarios en el pan son las grasas de tipo insaturado, sobre todo ácidos 

oleico y linoleico, por lo que también se puede considerar una característica deseable 

en el pan por sus conocidos efectos saludables. 

Muchos tipos de pan presentan un «bajo contenido en grasa», es decir, no contienen 

más de 3 g de grasa por g de producto. Además, muchos de ellos también presentan 

un «bajo contenido en grasa saturada» ya que la suma de los ÁGS y de ácidos grasos 

trans en el producto no es superior a 1,5 g por 100 g de producto y la suma de éstos no 

aporta más del 10% de valor energético (127). 
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1.13.4. Vitaminas y Minerales 

El pan es un alimento con un contenido importante en vitaminas. Destacan algunas del 

grupo B, especialmente la B1 o tiamina, B3 o niacina, B6 o piridoxina y los folatos (B9 o 

ácido fólico). De hecho, el consumo de 100 g de pan blanco cubre más del 5% de la 

ingesta diaria recomendada (IDR) de vitaminas B1 y B3, folatos y ácido pantoténico. En 

el caso del pan integral, el consumo de 100 g, cubre más del 5% de las IDR para las 

vitaminas mencionadas en el caso del consumo de pan blanco y, además, para las 

vitaminas B2 o riboflavina y vitamina B6. Además de la riqueza vitamínica del pan es de 

suma importancia considerar la biodisponibilidad de las vitaminas, que es bastante 

elevada (127). 

El pan también es un alimento con una alta riqueza mineral. Destaca su contenido en 

selenio, relacionado con la protección antioxidante del organismo, aunque también 

aporta cantidades importantes de otros minerales. En concreto, 100 g de pan blanco o 

integral aportan más del 5% de las IDR para el calcio, fósforo, hierro, magnesio y selenio. 

Además, en el caso del pan integral, una ingesta de 100 g también cubre más del 5% 

de las IDR de zinc. 

Es importante tener en cuenta que el proceso de molienda de los cereales reduce 

el contenido en vitaminas y minerales, además de que algunos de estos nutrientes 

pueden encontrarse en formas biológicamente no disponibles. Sin embargo, y de 

manera general, el contenido en minerales del pan integral se constituye con diferentes 

harinas de complemento como quinua soya y tarwi es superior al del pan blanco. 

1.14. El proceso de panificación 

El proceso de elaboración de un producto de panadería de calidad es largo y requiere 

de larga experiencia de trabajo en el sector, por este motivo el proceso se realizó en la 

fábrica la francesa S.A. con 50 años de experiencia. El proceso de panificación se divide 

en las siguientes etapas: amasado, reposo en bloque, división y pesaje, heñido o 

boleado, reposo en bola, formado, fermentación, greñado y cocción. 

1.14.1. Amasado 

Durante el amasado tiene lugar la mezcla de la harina con el agua, la levadura y la sal, 

aunque también es posible la incorporación de otros ingredientes y mejorantes. La 

duración de esta etapa, así como la velocidad amasado, dependen del tipo de 

amasadora utilizada y del producto a elaborar. Los tipos de amasadora más comunes 

son: de brazos espirales o eje oblicuo, de brazos, en eje en espiral, intensiva y de doble 

hélice. 



73 
 

Durante el amasado tienen lugar distintos fenómenos que resultan en la formación de 

la masa panaria. Primeramente, tiene lugar un cambio en el estado natural de las 

materias primas, que pasan de ser simples ingredientes individuales a transformarse en 

un único elemento, la masa. Por lo tanto, al añadir el agua se produce un efecto de 

homogeneización. La absorción de agua de una harina, es decir, la capacidad que 

presenta para absorber el agua de amasado depende del tipo de harina utilizada. La 

capacidad de absorber agua de una harina depende principalmente de la fuerza (W), 

contenido en almidón dañado, de la humedad, granulometría, grado de extracción y de 

la calidad y cantidad de proteínas que presente la harina. Otro fenómeno que tiene lugar 

durante el amasado es el aumento de volumen de la mezcla de ingredientes y, 

posteriormente, de la masa. El contacto de los ingredientes con el oxígeno y la propia 

actividad de la levadura dan lugar a una pequeña fermentación. A partir del momento 

de la incorporación de la levadura al resto de ingredientes, empieza la metabolización 

de los azúcares libres de la harina. 

Durante el transcurso del amasado también tiene lugar un aumento de temperatura 

producido por la propia temperatura de las materias primas, la temperatura ambiental y 

la temperatura de fricción producida por el propio amasado. De manera general, aunque 

depende del proceso de elaboración, se considera que una temperatura de masa 

comprendida entre 23 y 26ºC es la óptima al final del amasado. Las masas con una 

cantidad de levadura inferior al 2% y blandas, es decir, con un porcentaje de agua 

elevado, sitúan su temperatura óptima al final del amasado en los 26ºC. De forma 

contraria, las masas consistentes y con un porcentaje de levadura superior al 2% tienen 

su temperatura ideal en los 23ºC. En general, cuanto mayor es la temperatura al final 

del amasado (> 24ºC) se obtiene una mayor tenacidad y menor elasticidad de la masa. 

La etapa de amasado finaliza cuando todas las materias primas han formado una única 

masa que se adhiere a los brazos de la amasadora, que es capaz de ofrecer suficiente 

elasticidad y muestra poros blancos, resultado de una buena oxigenación. Al final de 

esta etapa se obtiene una masa con distintas características plásticas, es decir, las 

masas pueden ser tenaces (ofrecen resistencia al estiramiento), elásticas (se estiran 

hasta cierto punto y muestran capacidad de retroceso) o extensibles (tienen capacidad 

para ser estiradas y laminadas hasta llegar a un punto en que se rompen). 

1.14.2. Reposo en bloque 

Aunque no todos los procesos de elaboración del pan requieren esta etapa, constituye 

un paso importante en el desarrollo de la red de gluten y en el alveolado del producto 

final. La etapa consiste en dejar reposar la totalidad de la masa obtenida del amasado 
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en una sola pieza, sin ser dividida. Su duración dependerá de las condiciones 

ambientales y del tipo de elaboración, aunque normalmente oscila entre 10 y 30 minutos. 

Es importante destacar que en esta etapa se produce la fermentación de la masa, por 

lo que su volumen aumenta conforme transcurre el tiempo de reposo. En los casos en 

que el proceso de panificación sea automatizado y el volumen de masa sea muy grande 

es conveniente no realizar esta etapa ya que causa diferencias de peso en las piezas 

obtenidas en la etapa de división. 

1.14.3. División y pesaje 

En esta etapa la masa es troceada, manualmente o mediante una divisora, en porciones 

según el peso deseado a obtener en el producto final. En los casos en que la división 

es mecánica, cuando se trata de masas muy grandes, se pueden encontrar diferencias 

de peso entre las primeras piezas y las últimas, ya que la división se hace por volumen. 

La masa, mientras va siendo dividida va fermentando, con lo que las piezas obtenidas 

al final tienen el mismo volumen pero un peso inferior que las obtenidas al inicio de la 

etapa. La división, ya sea manual o mecánica, debe durar como máximo 10-15 minutos, 

en caso contrario la masa se encuentra demasiado fermentada y con una temperatura 

y acidez excesivas que se traducen en problemas de desgasificación y masas 

pegajosas, resultando en productos con colores de corteza desiguales y con ausencia 

de sabor. En el caso de las masas que incorporan más de un 8% de azúcar, la duración 

máxima de la etapa se puede establecer en 25 minutos. Es recomendado pesar las 

piezas obtenidas para revisar su peso y poder hacer las rectificaciones necesarias, 

teniendo en cuenta que la variación de peso no debería exceder del 1%. 

1.14.4. Heñido o boleado 

Una vez dividida la masa es necesario realizar un correcto boleado o heñido. Es una 

etapa sencilla aunque requiere experiencia y destreza para formar las bolas 

correctamente. Las bolas deben tener cierta flexibilidad, para permitir el formado, y 

deben presentar un cierre en la parte inferior lo suficientemente hermético para evitar 

pérdidas de gas durante la fermentación. 

El objetivo de esta etapa es producir una capa seca en cada una de las piezas para que 

la etapa posterior, el formado, sea suave y no produzca desgarres en la masa. El 

boleado puede realizarse manualmente o con boleadoras pero siempre debe 

proporcionar piezas uniformes. 
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1.14.5. Reposo en bola 

Las piezas formadas en la etapa anterior, las bolas, deben dejarse reposar entre 10 y 

20 minutos, aunque el tiempo depende de la temperatura ambiental y de la cantidad de 

levadura incorporada. El objetivo de esta etapa es que la masa se relaje después del 

castigo recibido durante la división y boleado y que madure antes del formado. 

1.14.6. Formado 

En esta etapa se da la forma a las piezas, según el producto que se desee elaborar. Los 

dos formatos más comunes son la barra, la hogaza, la sarnita o la clásica marraqueta, 

aunque existen infinidad de formatos. Es importante que se realice de manera suave 

para no causar daños a la masa que repercutirían en un mal formado y en defectos en 

el producto final. 

1.14.7. Fermentación 

Es la etapa, por norma general, de mayor duración del proceso de panificación y 

constituye una de las etapas más importantes. Aunque en este apartado se hace 

referencia a la fermentación como el período de tiempo en que se dejan las piezas en 

la cámara de fermentación, en condiciones de temperatura y humedad controladas, se 

debe recordar que desde que se mezclan los ingredientes en la amasadora ya tiene 

lugar una pequeña fermentación (primera etapa). Por este motivo, en este apartado se 

hace referencia a la fermentación como una segunda etapa. Esta segunda etapa de 

fermentación es la más larga y las enzimas α-amilasa, -amilasa, glucosidasa y 

amiloglucosidasa actúan sobre el almidón. El ambiente presente en las piezas formadas 

es principalmente anaerobio, por lo que la fermentación que tiene lugar en mayor grado 

es de tipo alcohólica aunque a su vez se producen distintas fermentaciones 

complementarias (butírica, láctica y acética). La fermentación alcohólica (Figura 1.38.) 

es un proceso originado por la levadura, por lo que en panes ácimos esta etapa no tiene 

sentido. Durante dicha fermentación los hidratos de carbono son metabolizados para 

formar alcohol en forma de etanol (CH3-CH2-OH), dióxido de carbono (CO2) y trifosfato 

de adenosina (ATP, que es utilizado por las levaduras en su metabolismo energético). 

De la reacción se obtienen 27 calorías por cada molécula de glucosa metabolizada. 

 

Figura 1.38. Reacción seguida por el 90% de los azúcares durante la fermentación 

alcohólica. Fuente: Propia 
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Aproximadamente el 90% de los azúcares presentes en la masa siguen el proceso 

fermentativo detallado en la Figura 1.38. El 10% restante son sometidos a procesos 

fermentativos distintos que originan ácidos y otros compuestos que influyen en el flavor 

del producto final. 

Para que la segunda etapa de la fermentación se desarrolle correctamente es necesario 

que el pH de la masa se encuentre entre 5,2 y 5,8, mientras que la temperatura debe 

oscilar entre 28 y 29ºC. Si la temperatura de la masa es más alta, aunque requerirá un 

menor tiempo de fermentación, la masa será excesivamente pegajosa, dando 

problemas al trasladar las piezas y provocará el desarrollo de fermentaciones no 

deseables. Sin embargo, las levaduras muestran su mayor actividad a temperaturas 

entre 35 y 40ºC. Por este motivo, y para reducir el tiempo de fermentación, es necesario 

que la transferencia de calor a la masa haga aumentar la temperatura de la masa unos 

10-15ºC. Esta temperatura se alcanza mediante la humedad que se condensa en la 

superficie del pan, cediendo su calor latente. 

Durante la fermentación la masa se expande entre tres y cuatro veces, de aquí la 

importancia del control de humedad, que confiere a la capa exterior flexibilidad e impide 

que se desgarre, además de reducir la pérdida de peso durante la fermentación. Los 

principales objetivos de esta etapa son aumentar el volumen de las piezas, conseguir 

una textura fina y ligera y producir aromas. Durante la fermentación, como resultado de 

la actividad de la levadura, se generan ácidos orgánicos, aminoácidos y alcoholes de 

diversos pesos moleculares, aunque solo permanecen en el producto final los 

compuestos menos volátiles. Cuanto mayor es el tiempo de fermentación, mayor es el 

espectro de compuestos formados y, por tanto, se obtiene una mayor complejidad 

organoléptica. 

El CO2 obtenido por la fermentación alcohólica es retenido por los alveolos de la masa, 

que aumentan de tamaño para soportar la sobrepresión de gas. Por este motivo es muy 

importante la calidad de las proteínas del gluten, que deben conferir una adecuada 

capacidad de retención de gas. Cuando las proteínas son de mala calidad o existen 

porosidades en la masa, gran parte del gas producido durante la fermentación se pierde, 

requiriéndose tiempos de fermentación muy largos para obtener un volumen aceptable. 

Además, las masas con poca capacidad de retención de gas, a su entrada en el horno, 

tienden a debilitarse y a resultar en panes caídos, con poco volumen. 

La fermentación láctica (Figura 1.39. A), producida por las bacterias lácticas, produce la 

hidrólisis de la lactosa y/o sacarosa produciendo glucosa, que es transformada en ácido 

láctico. Se trata de una reacción lenta pero que a temperaturas superiores a 35ºC 
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transcurre con rapidez. La producción de ácido láctico en exceso, cuando la temperatura 

de fermentación es excesiva, provoca una maduración excesiva de la masa. No 

obstante, cuando transcurre de manera normal, se produce una pequeña acidez que 

favorece la extensibilidad del gluten y los aromas del producto final.  

Esta acidez favorece también la actividad de las levaduras, que necesitan medios ácidos 

para realizar las reacciones de fermentación. La fermentación butírica (Figura 1.39. B) 

se produce a partir del ácido láctico obtenido en la fermentación láctica cuando la 

temperatura de fermentación es excesiva y la acidez de las masas es alta. Las bacterias 

butíricas tienen su temperatura óptima de fermentación entre 36 y 40ºC, así como un 

pH óptimo de actividad entre 3,2 y 3,8. No obstante, es importante destacar que en las 

fermentaciones panarias normales esta fermentación se desarrolla en pequeña 

proporción, produciéndose siempre una pequeña cantidad de ácido butírico. 

En la fermentación acética (Figura 1.39. C), producida por bacterias acéticas, se 

transforma el etanol producido en la fermentación alcohólica en ácido acético. Se trata 

de una fermentación que ocurre en presencia de aire, ya que las bacterias acéticas son 

aerobias, y su aporte a la acidez total de la masa se produce en un porcentaje bajo 

 

Figura 1.39. Reacciones secundarias durante la segunda etapa de fermentación. 

Fuente: María Victoria Salinas/ Tesis Doctoral 

1.14.8. Greñado 

El greñado se define como el corte que se realiza a la masa de pan fermentada mediante 

una cuchilla, ya sea de forma manual o automática. La cuchilla con la que se realizan 

los cortes debe estar mojada para evitar provocar desgarros en la masa. 
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Esta etapa cobra especial importancia durante la cocción, momento en que se producen 

aperturas en las zonas cortadas que favorecen al pan aportándole textura crujiente y 

favoreciendo estéticamente al producto final. Es importante que la longitud de los cortes 

sea siempre la misma, así como que éstos se realicen paralelamente a lo largo de la 

pieza. Los cortes no deben realizarse con la cuchilla en vertical, debe tener cierta 

inclinación para realizar cortes superficiales, no profundos. La realización de cortes 

profundos provoca que la pieza pierda gas (CO2 retenido en los alveolos) y volumen. 

1.14.9. Cocción 

La entrada de la masa en el horno es un momento muy crítico porque el choque 

térmico produce un aumento de presión de los gases retenidos en los alveolos, lo 

que resulta en un aumento del volumen de la pieza, evaporándose el etanol y parte 

del agua de la masa. En los casos en que la capacidad de retención de gas es 

baja, los alveolos no soportan el aumento de presión y se obtienen panes caídos y 

planos. 

En la cocción de la masa se producen principalmente reacciones de Maillard, que 

proporcionan color, dado que se forman melanoidinas. Sin embargo, se ha descrito que 

estos compuestos influyen tanto en el sabor como en el aroma (128). Este conjunto de 

reacciones comienza con la condensación de azúcares reductores y aminoácidos, tanto 

libres como polimerizados en forma de proteínas. 

En general una amina primaria reacciona con un grupo carbonilo, lo que forma un 

compuesto inestable (Base de Schiff) que posteriormente genera un producto de 

Amadori. Estos compuestos pueden seguir reaccionando formando compuestos de 

mayor complejidad, pero también se degradan formando azúcares anhidros, furfurales 

y reductonas (7, 128). Además de estas reacciones se producen también las reacciones 

de Strecker, que consisten en la desaminación oxidativa y descarboxilación de 

aminoácidos para formar aldehídos o cetonas de fusel (7). Es decir, compuestos que 

contribuyen al aroma como 2-feniletanal, 3-metilbutanal, etc., que además pueden 

continuar modificándose según las reacciones de Maillard. 

Las variables del proceso de cocción (temperatura, vapor, configuración del horno, 

tiempo, etc.) dependen de las características del producto a elaborar y del aspecto 

deseado para el producto final. 

1.14.10. Conservación y Vida Útil 

El pan fresco posee una corta vida útil, ya que durante el almacenamiento ocurren 

distintos cambios físicos y químicos conocidos como envejecimiento del pan. La 
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metodología de masas congeladas permite evitar grandes pérdidas económicas 

causadas por el envejecimiento de los productos panificados y ofrece al consumidor un 

producto fresco, recién elaborado a toda hora del día (4). 

El congelamiento de la masa incluye principalmente el cambio de estado físico 

(solidificación) del agua; sin embargo, ésta es apenas uno de los componentes de la 

masa de pan. En la masa de pan puede identificarse una fase líquida (el agua libre) 

dispersa en una matriz sólida predominantemente amorfa, con eventuales estructuras 

cristalinas remanentes que provienen de la organización estructural de las moléculas de 

almidón. También se encuentran dispersas las células de levadura. Ésta es la estructura 

que será sometida a al proceso de congelación. En la metodología de masas 

congeladas, luego de desarrollar la masa y formar las piezas de pan, éstas son 

congeladas hasta que el centro de las mismas alcanza los -18 °C. En los puntos de 

venta, las piezas de masa de pan son descongeladas, fermentadas y horneadas a 

medida que los productos son consumidos (4). Sin embargo, durante el almacenamiento 

en estado congelado la calidad de la masa de pan se deteriora gradualmente (132). Dos 

factores han sido identificados como posibles razones de la pérdida de calidad 

observada en los panes obtenidos a partir de masas congeladas: disminución de la 

producción de CO2 debido a la pérdida de la viabilidad y actividad de las levaduras, y la 

disminución de la fuerza de la masa. 

La congelación de la masa reduce considerablemente la actividad de las levaduras. 

Diferentes autores mostraron que el congelamiento rápido redujo la capacidad de 

producción de gas y el número de células viables (132). 

Si bien gran parte del daño a las células se produce durante el proceso de congelación, 

las condiciones y el tiempo de almacenamiento en estado congelado afectan también 

las levaduras. 

El debilitamiento de la masa durante el almacenamiento en estado congelado puede 

deberse a una pérdida del grado de entrecruzamiento de la red de gluten, causada ya 

sea por las sustancias reductoras liberadas por las levaduras durante la congelación o 

por la acción mecánica de los cristales de hielo; o por una redistribución del agua. 

La estructura del gluten está sujeta a estrés físico durante la congelación y 

descongelación. Varriano–Marston y col. (1980) indicaron que la “formación de hielo 

contribuye al debilitamiento de la red de gluten, por lo que parte de la red proteica es 

escindida por la acción mecánica de los cristales”. Además del daño que causa la 

congelación a la membrana celular de las levaduras, este proceso provoca la liberación 

de sustancias químicas componentes de las levaduras, particularmente sustancias 
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reductoras, como el glutatión que pueden tener efectos nocivos sobre la estructura del 

gluten (128). Estas sustancias reductoras causan la reducción de los puentes disulfuro 

entre las proteínas del gluten (42). Otros mecanismos propuestos como causantes del 

debilitamiento de la masa son la redistribución del agua debido a la formación de hielo 

y la recristalización durante la congelación y el almacenamiento congelado (128). 

Durante el proceso de congelación el agua es separada como hielo mientras que el 

gluten se deshidrata lentamente. Cuando la masa es descongelada y su temperatura 

supera 0 °C, los cristales de agua funden pero el agua no regresa a su estado y lugar 

original en la matriz de gluten. La deshidratación del gluten tiene efectos negativos sobre 

la estructura de la masa y la calidad de los productos horneados (131). Si bien se 

sugirieron varias causas para explicar el debilitamiento de la masa, es muy probable 

que los cambios sean debido a una combinación de todas ellas. 

1.15. Reacción de Maillard del pan 

La reacción de Maillard es conocido como el oscurecimiento no enzimático que es el 

resultado de reacciones originadas por las condensaciones entre compuestos 

carbonilos y derivados de aminas; o por la degradación de compuestos con enlaces 

dobles conjugados a grupos carbonilo. Este proceso implica la presencia de 

carbohidratos en el pan, ya sea sacarosa, glucosa libre o alguno otro. Esta serie de 

reacciones conduce a la formación de polímeros oscuros que en algunos casos pueden 

ser deseables (el olor y el color del pan). Pero que en la mayoría de casos conllevan a 

alteraciones organolépticas y pérdidas del valor nutritivo del pan. 

La reacción de Maillard está compuesto por carbonílico (azúcar reductor) y una amina 

(aminoácido, péptido o proteína) y presenta las siguientes características: 

 Conjunto complejo de reacciones químicas.  

 Reportada en 1912 por Louis-Camille Maillard.  

 Aparición de pigmentos (melanoidinas) en el pan.  

 Formación de productos responsables del sabor y del olor (compuestos 

volátiles) en los panes.  

 Se lleva a cabo entre azúcares (glucosa, fructosa, maltosa, lactosa).  

 Aminas, principalmente primarias (por ejemplo, un grupo α-amino de los 

aminoácidos lisina, el grupo guanidino de la arginina).  

 Depende del pH, temperatura, concentración, tiempo. 

Esta reacción fue descrita por primera vez por el investigador francés Louis-Camille 

Maillard (1878-1936). 
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En 1912, Maillard estaba investigando como se combinaban los aminoácidos para 

formar proteínas. Por casualidad (serendipia, ciencia por casualidad) el descubrió la 

química básica que hay detrás de algo que el hombre había estado haciendo desde el 

descubrimiento del fuego: calentando carne con un calor intenso. (129).  

La reacción de Maillard es un tipo de reacción de oscurecimiento el cual afecta al pan, 

en el color café oscuro que se imparte a la misma y también en el olor. Es una reacción 

increíblemente compleja. (130). 

Los productos finales del oscurecimiento no enzimático o reacción de Maillard son 

llamados melanoidinas. Teóricamente la distinción es clara, pero en la práctica es muy 

difícil clasificar los compuestos, que dan el color café oscuro al pan, ya que se forman 

mezclas químicamente complejas. (Ver anexo 1) 

La reacción de Maillard del pan se puede subdividir en tres etapas: 

I Etapa inicial: Productos sin color, sin absorción en el UV. (Ver anexo 1) 

Reacción A: Condensación azúcar-amina.  

Reacción B: Reordenamiento de Amadori.  

Reacción H: Reacciones por radicales libres.  

II Etapa intermedia: Productos sin color o amarillos, con fuerte absorción en el 

UV. (Ver anexo 1) 

Reacción C: Deshidratación de azúcares.  

Reacción D: Fragmentación de azúcares.  

Reacción E: Degradación de aminoácidos (Degradación de Strecker).  

III Etapa final: Productos muy coloridos. (Ver anexo 1)  

Reacción F: Condensación aldólica.  

Reacción G: Condensación aldehído-amina y formación de compuestos heterocíclicos 

nitrogenados. 
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CAPITULO II 

2.1. Justificación  

Los panes formados como productos modificados en su composición original mediante 

la adicion de nutrientes esenciales a fin de satisfacer las necesidades particulares de la 

alimentación es denominado mejoramiento del valor nutricional que afecta a un grupo 

en particular de la población. 

Los cambios registrados en los últimos años en el perfil de los consumidores y en sus 

habitos alimenticios han proporcionado grandes oportunidades a la industria panadera 

en el mejoramiento de la masa para enriquecer su valor nutricional, por este motivo se 

incorpora ingredientes a la receta base de harinas de quinua, soya y tarwi, teniendo 

variaciones y mezclas para la mejor degustación en el sabor del pan final, que 

incorporara al desayuno complementario en las niñas, niños y jóvenes en edad escolar. 

Y también han impulsado la elaboración de productos fortificados, destinados a aportar 

necesidades especificas en el desarrollo físico y mental de las niñas, niños y jóvenes, 

ya que tiene efectos beneficiosos sobre el organismo y evitan posibles enfermedades. 

Los consumidores de pan se caracterizan por tener algunas actitudes que los 

diferencian marcadamente por establecerse como alimento de primera necesidad que 

se lo puede consumir en cualquier momento por el aporte alimenticio que este brinda. 

En primer lugar, al utilizar el mejoramiento y fortificación en panes es de especial interés 

para los nutricionistas. Cuando se utiliza adecuadamente puede ser una estrategia para 

controlar la carencia de nutrientes. Los términos mejoramiento, fortificación y 

enriquecimiento se utilizan casi siempre en forma intercambiable. La fortificación y 

mejoramiento se ha definido como la adición de uno o más nutrientes que en nuestro 

caso es a los panes a fin de mejorar su calidad para las personas que lo consumen, en 

general con el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes. Esta estrategia 

se puede aplicar en naciones o comunidades donde hay un problema o riesgos de 

carencia de nutrientes como en Bolivia. 

En algunos casos, el mejoramiento y fortificación puede ser el procedimiento más fácil, 

económico y útil para reducir un problema de deficiencia, pero se necesita cuidado y 

también evitar su excesiva promoción como la elaboración de panes con la misma 

receta en general. Hay que evaluar los pros y los contras del mejoramiento y fortificación 

en cada circunstancia. Aun así, muchas veces el mejoraiento nutricional se ha 

subutilizado en los países en desarrollo como en Bolivia lo utilizan como estrategia para 

controlar las carencias de nutrientes y además como algo sobresaliente en Bolivia para 

la fabricación de panes utilizan la quinua, soya, tarwi entre otros que son cereales 
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nativos de toda la región de alto valor comercial y nutritivo que en muchos otros países 

lo valoran y cotizan.  

Las personas de afuera no deben precipitarse a recomendar el uso de dichos cereales 

en los panes y otros alimentos el mejoramiento y fortificación por la biodisponibilidad y 

sabor que muchas veces puede asumir un cambio en la dieta y la no degustación. Los 

profesionales de la localidad de Bolivia necesitan participar ampliamente en la 

planeación, ejecución y seguimiento de un programa de mejoramiento y fortificación de 

alimentos como el pan porque la falta de información ase que no se consuma en muchas 

regiones de la población especialmente en los niñas, niños y jóvenes, por este motivo 

el trabajo que se esta realizando es para fomentar el consumo y disminuir la desnutrición 

agregando nutrientes importantes en la dieta. Tambien es importante tener una imagen 

clara sobre la situación local: carencias de nutrientes, hábitos alimentarios para el 

consumo periódico de los panes mejorados, prácticas de preparación en la combinación 

del consumo del alimento, facilidades para el procesamiento de los panes, prácticas de 

mercadeo, y otros.  

La adición de macronutrientes para enriquecer a los panes se establece como una 

propuesta generada para beneficio de la fabrica alimenticia la Francesa S.A. que tiene 

como problema el establecer nuevas recetas de panes con alto contenido proteico y 

aminoácidos esenciales, grasas buenas que contenga omegas, para este fin se propuso 

la agregación de harinas con alto contenido nutricional y de bajo costo porque son 

nativos de la región. El enriquecimiento puede consistir en agregar harinas de quinua, 

soya, tarwi y tarwi instantáneo, utilizando una receta patrón de harina normal de trigo y 

realizar mezclas, para aumentar el valor nutricional, que tenga una buena textura, 

densidad, sabor, tamaño del pan por la perdida de humedad y otros aspectos 

importantes que hacen apetecible el pan final para la implementación en el desayuno 

escolar que ayude al consumo en la dieta de las niñas, niños y jovense en edad escolar. 

Por otro lado, se establece que el derecho a la alimentación “es el derecho a tener 

acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra 

en dinero, a una alimentación adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones 

culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida 

psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”. “La Ley 

775 promociona la alimentación Saludable’, norma que reforzará la ley de consumidores 

y consumidoras y contribuirá a resolver los problemas de desnutrición y fomentará una 

alimentación sana”. 
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Esta norma es más importante para la vida de las personas y nuestra obligación es 

aplicarla para el bien de los bolivianas y bolivianos sobre todo a futuras generaciones 

en la comunidad mas vulnerable con son las niñas, niños y jóvenes. “La Ley 775 busca 

además emitir mensajes en productos procesados como son los panes en el desayuno 

escolar, con la información más precisa en el etiquetado de productos elaborados no 

solo en la fabrica la Francesa sino también en otras con el objetivo de identificar 

macronutrientes como los aminoácidos generadores de proteinas, grasas saturadas 

y señalar con colores que identifiquen los niveles de azúcar”. 

Por esta mencionada Ley en el presente trabajo y con ayuda de la UMSA en cooperación 

con la Fabrica la francesa se propone en un tiempo cronogramado el estudio 

bromatológico para que puedan realizar el etiquetado a las bolsas del desayuno escolar, 

para nosotros esta es una acción de prevención de enfermedades y de promoción de la 

salud y con un alto contenido técnico científico para ir conociendo en el tiempo qué 

comemos los panes en el momento que se entrega a las niñas, niños y jovenes. Donde 

el estudio sensorial antes de la aplicación se lo realizó con los mimos estudiantes en 

diferentes unidades educativas. 

Se establece el valor agregado a la producción, la compra y venta de las harinas de 

soya, tarwi, tarwi instantáneo y trigo que son cereales básicos o como la quinua que es 

un ceudocereal para la alimentación, que se realiza en la frabricacion de panes e incluso 

galletas, los cuales pagan precios en muchos casos bajos por eso se los introduce en 

el desayuno escolar por el costo bajo, esta es la razón fundamental por la que los 

agricultores viven poco a poco creciendo su producción porque la materia prima 

internacionalmente es mas cotizada, por lo que el proyecto ve esta necesidad de apoyar 

a este sector introduciendo semilla de calidad y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CAPITULO III 

 

3.1. Objetivo general 

Elaborar panes a base de harina de trigo, quinua, soya y tarwi identificando la mejor 

receta con la variación de mezclas, utilizando propiedades tecnológicas y del perfil 

sensorial y nutricional del pan, ofreciendo así un producto que proporcione mejores 

aportes proteicos (aminoácidos esenciales), grasas (acido oleico y otros) y que pueda 

garantizarse para su uso posterior para la implementacion del desayuno 

complementario de los niños en edad escolar. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer a la fabrica la Francesa una receta adecuada que satisfaga las 

necesidades sensoriales y nutritivas para el cosumo eficaz de los niños en edad 

escolar e incluirlo en el programa desayuno escolar. 

 Seleccionar la mejor formulación de una receta a base de trigo, quinua, soya y 

tarwi, para su posterior análisis en el proceso de elaboración y caracterizar 

nutricionalmente (contenido de humedad, proteína, grasa, cenizas y actividad de 

agua) productos de panes. 

 Identificar el producto de mayor interés desde el punto de vista comercial y 

mejorar su fórmula con macronutrientes, mediante la incorporación de harinas 

de trigo, quinua soya y tarwi como ingrediente. 

 Determinar los efectos de la incorporación de las harinas sobre las propiedades 

físicoquímicas y bromatologicas de la masa y su repercusión en el producto final 

(volumen, perfil sensorial y composición nutricional), con la finalidad de 

establecer la concentración óptima en la fórmula panaria. 

 Desarrollar un prototipo de pan enriquecido con macronutrientes mediante 

estrategias de mejora de proceso y de formulación. 

 Probar la aceptabilidad del pan fortificado con harinas de trigo, quinua, soya y 

tarwi en las niñas, niños y jóvenes de Unidades Educativas. 

 Determinar y comparar la cantidad de nutrientes presentes tanto en el pan 

fortificado como en el no fortificado. 

 Realizar la caracterización de la harina de trigo, quinua, soya y tarwi, a partir de 

análisis sensorial y bromatológico con el fin de dar a conocer el valor nutricional 

de los panes y su etiquetado. 
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 Determinar el efecto del enriquecimiento de macronutrientes sobre las 

características sensoriales de los diferentes prototipos de pan. 

 Aplicar un ensayo de panificación para verificar el mejor porcentaje de la mezcla 

de harina de trigo, quinua, soya y tarwi de acuerdo con los parámetros de calidad 

y que sea de bajo costo 
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CAPITULO IV 

4.1. Metodología para la determinación de la mejora del valor nutricional de 

panes por incorporación de ingredientes a base de quinua, soya y tarwi 

Para la realización de este trabajo de investigación se siguió el plan del proceso de 

experimentación según Marengo (1994) que considera los siguientes pasos: análisis del 

problema, planificación de los experimentos, ejecución de los experimentos, tratamiento 

estadístico de los datos y análisis de resultados. Este ciclo se repite hasta cuando se 

obtenga el resultado planteado. En el análisis del problema se planteó la necesidad de 

obtener cinco variedades diferentes de panes a base de quinua, soya y tarwi y un pan 

como patrón con harina blaca de trigo, con 4 ingredientes variables y seis fijos y un 

puntaje mínimo de aceptación del panel de al menos 0,95 sobre uno. Este puntaje 

incluía la valoración de las características organolépticas, análisis del costo e intensión 

de compra. En la experimentación ha aplicado cuatro etapas de experimentación, cada 

una de ellas acompañada por una evaluación de aceptación de los productos. 

Se eligieron las materias primas o ingredientes y sus límites por las propiedades que 

aportan tanto nutricionalmente como organolépticamente además de su función en la 

formación de masa en el proceso y en el producto terminado. Para la dosificación de las 

materias primas, el cálculo de los porcentajes se hizo tomando como base el peso de 

las harinas. En el diseño experimental, se considera a las cantidades abiertas, en este 

caso la unidad fue gramos. El resultado de esta etapa consistió en la determinación de 

la fórmula base de los dos panes. 

Para la experimentación se clasificaron dos categorías de ingredientes; los que entran 

en la dosificación en proporción fija y los que se pueden incorporar en cantidades 

variables que son las harinas. Se consideró un total de 552,5 g de mezcla de harinas en 

1000 g del total. Como ingredientes variables se incluyeron a la harina de trigo (460-482 

g), la harina de quinua (40,50 g), la harina de soya (45-70 g), harina de tarwi (0,5-1 g), 

harina de tarwi instantáneo (4-4,5 g). Por otra parte, se considera como variable fija los 

huevos (5 g), la levadura en barra (2,5 g), manteca (145 g), sal 5 y el agua (170 g). La 

azucar fue considerada fija por ser considerada que tendría características de ser panes 

dulces para aceptabilidad de las niñas y niños (75 g). Como ingredientes variables para 

los panes de quinua, soya y tarwi, se utilizó el tamaño como fijo antes del horneado de 

8 cm de diámetro, 3 cm de espesor y al final de horneado de 10-10,5 cm de diámetro y 

6 cm de espesor, una masa de horneado de 50 g con una perdida de humedad de 4-5 

g, una final después de horneado de 45-46 g, y troceado a 65° Brix (20-10). 
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Además, se establecieron los procesos y las condiciones de trabajo. Todos estos 

parámetros fueron validados a través de unas pruebas iniciales en la fabrica la Francesa 

S.A. y mejoradas periódicamente mejorando asi la receta. El proceso inició con la 

recepción de materia prima, su selección y pesaje de acuerdo a dosificación y receta. 

En este punto para asegurar que la elaboración del pan sea realizada siempre en 

condiciones constantes, se empleó una máquina para pan modelo Argentine, en su ciclo 

número 1 o básico de 2 horas. La incorporación de ingredientes dentro de la máquina 

se realizó en el siguiente orden: primero para el amasado los ingredientes solidos fijos 

el azúcar, la levadura, los huevos y la sal, luego los ingredientes fijos solidos las harinas, 

posteriormente los líquidos fijos, agua, finalmente los ingredientes restantes. El ciclo de 

la máquina comprendió el mezclado de los ingredientes, primer amasado (10 min), 

primer leudado (15 min), segundo amasado (10 min), segundo leudado (20 min), reposo 

(30 min), boleado y puesto en la lata (20 min) y cocción (15-20 min). Finalmente, el 

enfriamiento (30 min), pesaje, enfundado, etiquetado, almacenaje y control. 

Se realizó los criterio y principios para el mejoramiento y fortificación de los panes 

haciendo un análisis de su valor nutricional en primer lugar de las harinas y 

posteriormente de los panes elaborados teniendo como variables medibles las 

proteínas, grasas, ceniza, humedad y actividad de agua utilizando métodos generales 

normados como el método kjeldahl, entre otros y su verificación se efectúo con un 

análisis comparativo con datos teóricos y utilizando la distribución de medidas y errores 

para que satisfaga los resultados y asi tener el producto como estadar y reproducible.  

Las siguientes son algunas de las condiciones, consideraciones y principios relevantes 

para el mejoramiento que también debemos considerar para el producto final. Se aplican 

sobre todo a la fortificación como estrategia para enfrentar las carencias de 

macronutrientes. Consiste en desarrollar el producto de bajo costo osea validando 

costos de todas las materias primas de uso comercial y además que son de bajo costo 

donde minimise las perdidas en la producción y venta del producto final. Ademas se 

realiza por medio de técnicas e instrumentos de investigación como la encuesta y diario 

de campo la aceptabilidad del producto final especificando el sabor, color, textura, 

volumen y estabilidad de la masa. El análisis organoléptico se desarrollo en estudiantes 

de 7 a 15 años en Unidades Educativas de la ciudad de La Paz y El Alto. 

El amplio consumo del panes mejorados y fortificados entre la población expuesta a 

riesgo con las niñas y niños que son un número significativo de la población que 

presenta la carencia de los nutrientes en su consumo diario, demuestra el 

aprovechamiento del producto final de pan que se tiene como fin incluirlo en el desayuno 
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escolar complementario. Por lo tanto, y como ejemplo, fortificar con harinas con alto 

contenido de proteínas es un producto manufacturado menos costoso porque la materia 

prima es común en la región y fácil de conseguir, sobre todo podría ayudar a los niños 

pobres que tienen la prevalencia en la ciudad de El Alto, porque sus padres no pueden 

comprar esos alimentos. Es técnicamente factible adicionar mutrientes al alimento para 

poder satisfacer la condición anterior. 

Es importante considerar el impacto de la fortificación y el mejoramiento en el precio del 

pan. Si al agregar el nutriente sube demasiado el precio del alimento, su consumo 

disminuirá sobre todo entre los pobres cuyas familias se encuentren en mayor riesgo de 

carencia, esto también afectaría en la compra de las alcaldías y gobernaciones. La idea 

es aumentar su valor nutricional, pero con bajo costo por lo que se utiliza materias 

primas que son producidas en la región que fácilmente se pueda conseguir, además con 

estudios de costos y mercado se perpetra una valoración de costos fijos de toda la 

producción desde la mezcla de los ingredientes y formación de la masa hasta el 

empacado y embolsado del producto final. 

El seguimiento para aportar datos sobre el mejoramiento y la fortificación de los panes 

es útil. Es particularmente importante donde la fortificación está legislada. En este caso, 

el incumplimiento del mejoramiento de los panes con harinas de quinua, soya y tarwi es 

correcta puede llevar a un sumario y a la sanción de los fabricantes de los panes que 

no cumplan con las normas. El seguimiento por parte de los gobiernos depende de la 

disponibilidad de laboratorios y de personal entrenado. Un buen sistema de seguimiento 

debe incluir exámenes o pruebas, quizá en sitios centinela en toda la región.  

4.1.1. Localización y temporalización 

Los panes fueron elaborados en el área de producción de la fabrica la Francesa S.A. las 

cuals se sometieron a pruebas de aceptabilidad con las niñas y niños de Unidades 

Educativas de la ciudad de El Alto y La paz.  

4.1.2. Variables 

4.1.2.1. Identificación 

 Caracteristicas culinarias  

 Caracteristicas sensoriales  

4.1.2.2. Definición 

 Caracteristicas culinarias: Para panadería, incremetar el valor nutritivo de los 

panes; y derivados del mismo. Además, es una de los productos de consumo 

cotidiano y global que tiene gran valor nutritivo que beneficia a la población. 
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 Caracteristicas organolépticas: Se define como el conjunto de atributos que 

identifican todas las características como por ejemplo el olor, sabor, color, textura 

y otros. 

4.1.2.3. Operacionalización 

Tabla 4.1. Operacionalización 

VARIABLE CATEGORIA/ESCALA INDICADOR 

PORCENTAJES DE 

COMBINACIÓN DE 

MEZCLAS DE 

HARINAS  

H. Trigo      H. Quinua     H. Soya       H. Tarwi      H. Tarwi instantáneo  

      84         7,5             8,4           0,2 

      80,4      9,3             9,3                           0,9 

      86,8                      13,1           0,2            

       86,8                     12,3                           0,9 

       84          8,6          7,5 

 

% 

% 

% 

% 

% 

CARACTERÍSTICAS 

CULINARIAS DE 

LAS HARINAS EN 

EL PRODUCTO 

ELABORADO 

Temperatura de cocción  

Temperaturaa de reposo 

Tiempo de amasado  

Tiempo de reposo  

Tiempo de enfriado  

°C 

°C 

Min 

Min 

Min 

CARACTERISTICAS 

BROMATOLOGICAS 

DE LAS HARINAS Y 

LOS PANES COMO 

PRODUCTO 

ELABORADO 

Proteina 

Grasa 

Ceniza 

Humedad 

Actividad de agua 

% 

% 

% 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olor  

Desagradable  

No tiene 

Ligeramente perceptible 

Bueno  

Muy Bueno 

 

 

 

Sabor 

Muy desagradable 

Ni agradable ni desagradable 

% de niños y 

adolescentes 

según sus 

gustos del 

aroma del 

producto a 

ser 

consumido  

 

 

% de niños y 

adolescentes 

que piensan 

que el 
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CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLEPTICAS 

O SENSORIALES 

DEL PRODUCTO  

Agradable 

Muy agradable 

 

 

 

 

Color  

Muy oscura 

Ligeramente oscura 

Ni clara ni oscura 

Ligeramente clara 

Muy clara 

 

 

 

 

 

 

Textura 

Muy dura 

Ni dura ni crujiente  

Crujiente  

Muy crujiente 

 

 

Aceptabilidad 

Desagrada mucho 

Desagrada poco  

Ni gusta ni disgusta  

Gusta poco  

Gusta mucho   

 

producto 

debe tener 

un sabor 

característico 

 

 

% de niños y 

adolescentes 

que piensan 

que el color 

del producto 

es 

característico 

del buen 

estado del 

mismo 

 

% de niños y 

adolescentes 

que buscan 

lo mejor del 

producto 

para su 

consumo 

 

 

% de niños y 

adolescentes 

que 

aceptaron el 

producto  

Fuente: Propia 
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4.2. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación que se realizó para el desarrollo del tema fue de carácter descriptivo y 

exploratorio, el tiempo que se tomó en realizarlo fue retrospectivo, a su vez este estudio 

tuvo una secuencia longitudinal. 

4.3. Población, muestra o grupo de estudio 

La población estuvo conformada por los 40 niñas, niños y adolescentes de 7 a 15 años 

de la Unidad Educativa Calama, Adela Zamudio, Union Bolivariana, Republica de 

Francia y Lourdes. 

4.4. Descripción de procedimientos 

4.4.1. Descripcion de los porcentajes de combinación de mezclas. 

Se elaboro los panes con trigo, quinua, soya, tarwi y tarwi instantáneo con las 

siguientes combinaciones variables: 

           H. Trigo        H. Quinua       H. Soya          H. Tarwi       H. Tarwi instantáneo  

            84 %            7,5 %               8,4 %            0,2 % 

           80,4 %         9,3 %          9,3 %                             0,9 % 

         86,8 %                13,1 %             0,2 %            

             86,8 %                12,3 %                           0,9 % 

            84 %             8,6 %               7,5 % 

Metodo de calculo: Se realizó cinco combinaciones la cual se estandarizó la receta a 

una sola unidad de medida, se tomó como base 100 % de las harinas, se calculo el 

porcentaje panadero del resto de los ingredientes utilizando una regla de tres simples. 

Formula para transformar: 

% panadero = peso de ingrediente * 100% / peso de harina total   

Tabla 4.2. Muestra 1 

  Muestra 1 
  

  

% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 45 467 84,0 

Harina Quinua 4 40 7,5 

Harina Soya 4,5 45 8,4 

Harina Tarwi 0,1 0,5 0,2 
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Fuente: Propia  

En la segunda muestra conocemos en total de harinas y tomando en cuenta la base 100 

% de las harinas, se calculo el porcentaje panadero del resto de los ingredientes 

utilizando una regla de tres simple. 

Tabla 4.3. Muestra 2 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Harina de Tarwi 
instantaneo 

- - 
- 

Huevos 5 50 9,3 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000   

% Total de harina 53,6 552,5 100 

  Muestra 2  
 

% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 43,1 448,5 80,4 

Harina Quinua 5 50 9,3 

Harina Soya 5 50 9,3 

Harina Tarwi - - - 

Harina de Tarwi 
instantaneo 

0,5 4 0,9 

Huevos 5 50 9,3 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000  

% Total de harina 53,6 552,5 100 
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En la tercera muestra conocemos en total de harinas y tomando en cuenta la base 100 

% de las harinas, se calculo el porcentaje panadero del resto de los ingredientes 

utilizando una regla de tres simple. 

 

Tabla 4.4. Muestra 3 

 

 

Fuente: Propia  

 

La cuarta muestra conocemos en total de harinas que cuenta la base 100 % de las 

harinas, se calculo el porcentaje panadero del resto de los ingredientes. 

 

 

 

 

  Muestra 3 
 

% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 46,5 482 86,8 

Harina Quinua - - - 

Harina Soya 7 70 13,1 

Harina Tarwi 0,1 0,5 0,2 

Harina de Tarwi 
instantaneo 

- - - 

Huevos 5 50 9,3 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000  

% Total de harina 53,6 552,5 100 
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Tabla 4.5. Muestra 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

La quinta muestra conocemos en total de harinas que cuenta la base 100 % de las 

harinas, se calculo el porcentaje panadero del resto de los ingredientes. 

Tabla 4.6. Muestra 5 

  Muestra 4 
  

  
% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 46,5 482 86,8 

Harina Quinua - - - 

Harina Soya 6,6 66,5 12,3 

Harina Tarwi - - - 

Harina de Tarwi 
instantaneo 

0,5 4 0,9 

Huevos 5 50 9,3 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000 
 

% Total de 
harina 

53,6 552,5 100 

  Muestra 5 
 

% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 45 466,5 84,0 

Harina Quinua 4,6 46 8,6 

Harina Soya 4 40 7,5 

Harina Tarwi - - - 

Harina de Tarwi 
instantaneo 

- - - 

Huevos 5 50 9,3 
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Fuente: Propia  

La sexta muestra la utilizamos como patrón por tener solo harina de trigo blanca, se 

calculo el porcentaje panadero del resto de los ingredientes. 

Tabla 4.7. Muestra 6 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000  

% Total de harina 53,6 552,5 100 

  Muestra 6 
 

% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 53,6 552,5 100,0 

Harina Quinua - - - 

Harina Soya - - - 

Harina Tarwi - - - 

Harina de Tarwi 
instantaneo 

- - - 

Huevos 5 50 9,3 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000  

% Total de harina 53,6 552,5 100 
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4.4.2. Descripción de las características culinarias 

a) Temperatura de cocción 

Para tomar la temperatura de cocción de las diferentes combinaciones se realizó 

pruebas con base a la experiencia de la fabrica la Francesa S.A. donde se activo un 

rango de temperatura y se establece como parámetro fijo a una temperatura de 180 °C 

por el tiempo de 20 min. Esta temperatura y tiempo permanece constante para las 

diferentes combinaciones como estándar. 

b) Temperatura de reposo 

Todas las combinaciones de masa se dejo reposar por un tiempo apoximado de 30 min 

a una temperatura de 110 °C a vapor. 

c) Tiempo de amasado 

El tiempo de amasado se consideró como fijo de 10 minutos por cada una de las 

combinaciones utilizando un amasador marca Argental. 

d) Tiempo de reposo  

El tiempo de reposo se considero fijo de 10 minutos en la cubeta y 30 minutos en la lata. 

e) Tiempo de enfriado  

El tiempo de enfriado del producto final es de 30 minutos. 

f) Técnica de elaboración de los panes 

Amasado 

Se procedió amasar todos los ingredientes hasta dejar una masa uniforme y elastica, se 

utilizó un amasador de marca Argental.  

Reposo y división  

La masa se debe dejar reposar por un tiempo aproximado de 10 minutos a 25 grados 

centígrados en una cubeta. Al final se procede a dividir en porciones de 50 gramos con 

un boleador de marca Argental. Se deja en las latas de horneado para su posterior 

crecimiento en una cámara de vapor de 110 °C por 30 minutos.  

Hornear     

Se saca de la cámara las bandejas metálicas para la cocción, por 20 minutos utilizando 

un horno industrial, con una temperatura de 180 °C. 
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Empacado y almacenado  

Una vez sacado del horno se deja enfriar por 30 minutos a temperatura ambiente, para 

su posterior empacado en fundas plásticas. 

4.4.3. Descripción de las características bromatológicas de las harinas y los 

panes 

a) Proteínas 

Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 076:2000-Metodo Kjeldahl en 

este caso solo se realizó por duplicado. 

b) Grasa 

Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 103:1997 Método para determinar 

el contenido de grasa en cereales y sus productos derivados en este caso se realizó por 

duplicado. 

c) Ceniza 

Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 075:2000 esta norma tiene por 

objeto establecer el método para determinación del contenido de cenizas en cereales, 

harinas y productos derivados 664 en este caso solo se realizó por triplicado. 

d) Humedad  

Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 074:2000 esta norma tiene por 

objeto determinar el contenido de humedad en este caso solo se realizó por 

cuatriplicado. 

e) Actividad de agua 

Se realizó utilizando un medidor de actividad agua rotronic Hygro Palm en este caso se 

realizo por triplicado. 

4.4.4. Descripción de las características organolépticas o sensoriales 

Para realizar la valoración organoléptica o sensorial del producto terminado se 

efectuaron pruebas no paramétricas en función de la prueba Rating Test la cual se indica 

en el anexo 2 donde se complemento con una encuesta que se observa en el anexo 3. 
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4.5. Identificación y caracterización nutricional de pan 

Para la identificación y caracterización nutricional de los productos de pan y bollería 

elaborados con base harina de trigo, quinua, soya y tarwi que forman parte del trabajo, 

se han seguido las siguientes fases y metodología: 

4.5.1. Selección de harinas 

Mediante reuniones periódicas con el Gerente Ing, Edgar Rivera y sub gerente Victor 

Hugo la Fuente encargados de producción de la fabrica la Francesa S.A., se han 

valorado y estudiado los productos aspirantes a formar parte del estudio y sus materias 

primas. A lo largo de las reuniones se han descartado aquellos productos que no han 

cumplido con los requisitos necesarios como los costos, aceptabilidad, y los 

beneficiarios que aprovecharan el producto. Al final se destaco la realización de un 

nuevo producto de panes a base de harinas de quinua, soya y tarwi por el hecho de que 

la materia prima es de uso comercial y de bajo costo y se muestra en las siguientes 

partes: 

a. Que los panes tengan como base en la receta harina de trigo, quinua, soya, tarwi 

y tarwi instantáneo. 

b. Que el producto de panes se elabore y comercialice para el desayuno escolar 

complementario en las Unidades Educativas de las ciudades de La Paz y El Alto. 

En este punto se ha permitido se puede permitir la expasion del producto a otras 

ciudades y comunidades del pais. 

c. Que el producto sea suficientemente popular entre la población de la comarca 

de donde éste es típico. 

d. Que el producto se elabore de manera industrial. 

4.5.2. Muestreo y recopilación de información 

Una vez seleccionados las combinaciones de la mezcla de la receta para la elaboración 

de panes, se determina el tamaño del muestreo ya que el objetivo primordial es obtener 

información representativa, valida y confiable al minimo costo, donde tiene que estar 

relacionado con los objetivos y las caracteristicas de la población, además de los 

recursos y el tiempo del que se dispone, por este motivo en la parte del análisis 

bromatológico será minimo por duplicado hasta cuatriplicado utilizando medidas y 

errores estadísticos, y para la parte sensorial se tendrá una población de 25 individuos 

entre niñas, niños y adolescentes.  

En cada una de las partes del análisis tanto en las caracteristicas bromatologicas de las 

harinas y los panes y las caracteristicas organolépticas o sensoriales se realizó el 
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estudio estadístico. Para la verificación del trabajo se ha tomado fotografías y videos. 

De cada producto se ha rellenado un formulario donde se ha recogido la siguiente 

información, necesaria para la elaboración posterior de la ficha técnica de cada 

producto. 

4.5.3. Análisis del valor nutricional 

Es necesario realizar un análisis de las materias primas y los panes que se esta 

elaborando para asegurar que sean aptos para el consumo y para asegurar que 

cumplen con las características y composición que se espera de ellos propuestas en los 

objetivos, que tengan alto valor nutritivo. 

Se efectura dos tipos de análisis: 

• Análisis inmediato: en el que se realiza una evaluación de los componentes de las 

harinas que se están incorporando a la receta para mejorar el valor nutricional. Se 

evalúa el contenido global en grasa, proteínas, humedad y cenizas.  

• Análisis último: en el que se evalúan los componentes de los productos de 

combinación de harinas en el pan y se determinan el incremento en su valor nutritivo. 

Las muestras recogidas en la combinación de las variables móviles como las harinas y 

las varibles fijas que son los ingredientes restantes se han analizado en el laboratorio 

de la Universidad Mayor de San Andres de la facultad de Ciencias Puras. Para la 

realización de los análisis nutricionales se ha triturado la muestra mediante un mortero 

durante dos minutos exacto.  

Los parámetros de composición básica analizados necesarios para el cálculo del valor 

nutricional de las harinas y los panes han sido: 

 Humedad (%), se realizó con el analizador de humedad 209164 durante seis 

minutos. Se utiliza la norma boliviana NB – 074:2000 tiene por objeto determinar 

el contenido de humedad.  

  Cenizas (% MH), en mufla a 550 ºC hasta conseguir que el residuo sea 

prácticamente blanco o gris. El contenido de cenizas está directamente 

relacionado con el contenido de minerales. Se utiliza la norma boliviana NB – 

075:2000 donde esta norma tiene por objeto establecer el método para 

determinación del contenido de cenizas. 

 Proteína (% MH), mediante determinación del contenido de nitrógeno total 

con el método Kjeldahl. Se utiliza la norma boliviana NB – 076:2000 esta norma 

establece el método para determinar el contenido de proteínas totales. 
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 Grasa (% MH), mediante extracción con un solvente orgánico en un 

extractor tipo Soxhlet a 120 ºC durante 4 horas. Se utiliza la norma boliviana NB 

103:1997 método para determinar el contenido de grasa. 

 Actividad de agua, mediante determinación de el agua no ligada disponible en 

el alimento de harinas y panes se utilizó un medidor de actividad agua rotronic 

Hygro Palm. 

4.5.4. Tratamiento estadístico 

Con los resultados del análisis de los parámetros de composición básica analizados y 

el valor nutricional producto del mejoramiento del producto del pan se ha calculado y 

elaborado una tabla común y se han evaluado las diferencias de composición entre los 

diferentes productos mediante un análisis de componentes principales con el programa 

estadístico y sus errores. 

4.6. Definición de la mezcla más óptima de las harinas en una matriz de pan 

La calidad de la masa de la mezcla y combinación esta determinada esencialmente por 

la relación de harinas de quinua, soya y tarwi con la harina de trigo como muestras 

variables, y también como se relacionan con los ingredientes fijos. La formulación del 

producto de pan y el proceso de producción se debe estandarizar y optimizar teniendo 

en cuanta las variables físico químicas como la temperatura, humedad, tiempo y mezlca 

de las masas. La elaboración del pan mejorado, es necesario realizar varios ensayos 

para lograr la estandarización del proceso, el cual se realiza con cinco ensayos 

utilizando diferentes proporciones de las harinas y matenrlo fijos los ingredientes 

complementarios para determinar la mejor masa panaria, teniendo en cuenta 

características como: homogeneidad, pegajosidad, volumen del pan, y otros. 

Para optimizar el producto final de pan se escoge la mejor combinación de mezcla con 

los diferentes atributos como: porcentajes de combinación de mezclas de harinas, 

características culinarias de las harinas en el producto del mejor pan escojido, 

caracteristicas bromatologicas de las harinas y los panes, y características 

organolepticas o sensoriales del producto.  

La relación más óptima es la muestra 4 verificado en los resultados, donde se efectua 

un diagrama para la estadarización del producto final. Siguiendo el procedimiento de un 

método directo, según el Diagrama 1. 
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Diagrama 1. Elaboración de pan de la muestra 4 como producto final 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

4.6.1. Pruebas de panificación 

El desarrollo de pruebas de panificación tiene una gran importancia, ya que permite 

reproducir a escala reducida las condiciones y factores que intervienen en el proceso de 

elaboración a escala real. La fabrica alimenticia la Francesa S.A., donde se han 

realizado los ensayos, reproduce a escala real un proceso de producción de 

panificación. 

Pesaje 

Mezcla y amasado 

10 min 

 Harina de trigo  

 Harina de soya 

 Harina de tarwi 

instantaenos 

 Sal 

 Azucar 

 Levadura 

 Manteca 

 Huevos 

 Agua 

Fermentación y reposo 

10 min a 25 °C 

Moldeado 

Crecimiento en la 

cámara de vapor de 

30 min a 110 °C 

Cocción (Horneado) 

Empaque y 

almacenamiento 

Desmolde y enfriado 

Ingredientes en 

orden 

Dar forma de rollo a 

la masa y apretar 

A 180 °C por 20 min 
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A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio se han ajustado los procesos de 

panificación para cada una de las formulaciones ensayadas. Para registrar y controlar 

todas las variables que intervienen en el proceso de panificación se ha desarrollado una 

ficha específica (Anexo 4). El proceso de panificación ha seguido un protocolo estándar: 

 Pesaje de los ingredientes. 

 Incorporación de los ingredientes a la amasadora de sobremesa según el orden: 

harinas, sal, azúcar, huevos, levadura, agua y manteca. 

  Amasado durante 10 minutos: las muestras se pusieron a 71 rpm en la 

amasadora. 

  Reposo en bloque 10 minutos a temperatura ambiente, división manual de la 

masa en piezas de 50 g, reposo en bola 30 minutos a temperatura a 110 °C en 

la cámara de vapor. 

 Tiempo de fermentación, a 110ºC y 30 minutos en la cámara de vapor para su 

crecimiento. 

 Cocción a 180ºC durante 20 minutos. 

Este protocolo se ha aplicado mediante la utilización de los siguientes equipos en la 

fabrica Francesa S.A.: 

 Amasadora de sobremesa industrial Argental (S.A.I.C.): debido al volumen de 

las masas elaboradas se ha utilizado una amasadora con una capacidad de 10L. 

 

Figura 4.1. 

 Formadora de barras Argental (modelo 1406/03, Argentina): con la finalidad 

de dar formato a las masas se ha utilizado una formadora mecánica de barras 

asegurando, de este modo, que todas las piezas sean sometidas a la misma 

fuerza de compresión durante el formado y conseguir así una mayor 

homogeneidad. 
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Figura 4.2. 

 Camara de vapor: para el crecimiento de las piezas se ha utilizado una 

cámara de de vapor con capacidad para 20 coches, y cada coche entra 18 

bandejas, preparada para trabajar en un rango de temperatura comprendido 

entre 100ºC y 110ºC. 

 Horno industrial Vulcano (tipo LXP-20 vapor, modelo ST-02): la cocción de 

las piezas ha tenido lugar en un horno industrial formado por tres módulos 

de cocción de 20 cm de altura útil.  

 

Figura 4.3. 

Paralelamente a las pruebas de panificación con distintos porcentajes de aceite de oliva 

en la formulación, se han diseñado cuatro procesos de elaboración con variables de 

proceso distintas y, a partir de estos, se han definido las condiciones idóneas para el 

proceso de panificación. 
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4.6.2. Evaluación sensorial de los panes obtenidos 

La evaluación sensorial del producto acabado se ha realizado con la participación de las 

niñas, niños y adolescentes de Unidades Educativas Publicas de la Ciudad de La Paz y 

El Alto. De este modo, en función de los resultados obtenidos en la evaluación sensorial, 

se ha adecuado el proceso de panificación y la formulación para los siguientes ensayos. 

La metodología seguida ha sido la desarrollada de manera sistema a los parámetros 

necesarios que el producto final pan precisa, resumida en la Tabla 4.1 y ANEXO 2. 

El Anexo 2 muestra la hoja de prueba organoleptica o sensorial de los panes de trigo, 

quinua, soya y tarwi utilizada durante la evaluación sensorial. Los resultados obtenidos 

han sido tratados estadísticamente aplicando un análisis de desviación estandar para 

detectar diferencias entre productos y definir, además, las causas de variación entre los 

datos. Finalmente se han generado perfiles sensoriales para cada producto evaluado 

mediante representación gráfica de araña. 

4.7. Prueba y valoración de los panes 

A partir de los análisis culinarios, bromatologicos y sensoriales efectuados sobre las 

masas y panes elaborados con distintos porcentajes, se han seleccionado los panes 

elaborados como los productos finalistas. Estos productos se han analizado a nivel físico 

y químico para su completa descripción. Con esta finalidad, también se han realizado 

análisis de composición básica (perfil nutricional) y análisis sensorial para describir 

cualitativamente a los productos. 

4.7.1. Análisis nutricional 

Los análisis de composición básica para establecer el perfil nutricional de los productos 

elaborados de panes a base de trigo, quinua, soya y tarwi con las formulaciones 

finalistas se han realizado en los laboratorios de la Universiad Mayor de San Andres 

(UMSA). 

Para la caracterización nutricional de los productos ha sido necesario molturarlos o 

molerlos previamente. La molturación se ha realizado con un mortero durante cinco 

minutos. Los parámetros de composición básica determinados han sido la humedad, 

cenizas, proteína total, grasa total, y actividad de agua y por ración, según la 

metodología descrita en el apartado 4.5.3. 

Es importante destacar que en el caso del pan el peso de una ración oscila entre 40 

gramos por la perdida de humedad después de la cocción, habiéndose tomado como 

peso medio de ración 40 gramos. 
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4.7.2. Análisis sensorial 

Con la participación del grupo de muestreo y población que son las niñas, niños y 

adolescentes se ha realizado un análisis sensorial de los productos finalistas, 

elaborados según el proceso de elaboración óptimo. La evaluación sensorial se ha 

realizado en una única sesión, en la que han participado de manera apasible y gustosa. 

Los atributos evaluados han sido: 

• Olor: ácido butírico, tostado/humo. 

• Sabor y flavor: dulce, salado, ácido y amargo. 

• Textura: crujiente, desmenuzabilidad, residuo en boca. 

• Visuales: Sobre pieza entera: apertura de la greña, profundidad de la greña y brillo de 

la pieza (reflexión de luz sobre la superficie de la pieza). Sobre pieza cortada: tamaño, 

regularidad y color de la miga. 

La metodología utilizada, así como el tratamiento estadístico de los datos, han sido los 

aplicados en la evaluación sensorial llevada a cabo durante las pruebas de panificación 

(Tabla 4.1). El Anexo 2 muestra la hoja de la prueba organoleptica o sensorial de los 

panes de trigo, quinua, soya y tarwi. 

4.8. Desarrollo de un producto de pan enriquecido por incorporación de 

ingredientes a base de quinua, soya y tarwi 

4.8.1. Puesta a punto del método de análisis 

Las pruebas para establecer el procedimiento óptimo de análisis bromatológico. Con 

esta finalidad se ha realizado una búsqueda bibliográfica y normas especificas que 

habalen el metodo para identificar las variables como proteínas, grasa, ceniza, humedad 

entre otros. 

Norma Boliviana para determinación de cenizas 

NB – 075:2000 Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinación 

del contenido de cenizas en cereales, harinas y productos derivados. 

Norma boliviana para determinación del contenido de Humedad  

NB – 074:2000 Esta norma tiene por objeto determinar el contenido de humedad.  

Norma boliviana para determinación del contenido de materia grasa  

NB 103:1997 Método para determinar el contenido de grasa en cereales y sus productos 

derivados. 
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Norma Boliviana para determinación de proteínas totales – Método Kjeldahl. 

NB – 076:2000 Esta norma establece el método para determinar el contenido de 

proteínas totales en muestras de cereales y sus productos derivados  

NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y LOS 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN EL MERCADO NACIONAL. 

Tiene por objeto establecer las normas relativas a la protección de la salud humana y 

los derechos de los consumidores en el mercado nacional. 

Se aplica a todos los productos alimenticios pre envasado, incluyendo la harina de trigo 

en todo tipo de envase, que se comercialicen en territorio nacional. (Melorose et al., 

2015) 

Norma Boliviana para el etiquetado de alimentos pre envasados  

NB 314001 refiere al etiquetado de Alimentos Pre envasados, publicada en febrero de 

2015, en base a la norma CODEX STAN 1-1985, tiene un obligatorio cumplimiento 

mediante el Decreto Supremo N° 26510, de 21 de febrero de 2002 del Servicio Nacional 

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENAGAG” (Xxx, 2000) 

Esta norma establece los requisitos y características que deben cumplir el etiquetado 

de las unidades de envases de productos alimentarios para el consumo 

humano.(Tobergte & Curtis, 2013)  

Norma Boliviana para el Etiquetado nutricional de alimentos pre envasados  

NB 314004 refiere al etiquetado nutricional, publicada en febrero de 2009, en base a la 

norma CAC/GL 2-1985, “Directrices sobre el etiquetado nutricional” (Tobergte & Curtis, 

2013) 

4.8.2. Optimización del formato, materiales y equipos 

A partir de la formulación de las muestras se han modificado algunas etapas del 

proceso, del uso de las normas y el uso materiales y equipos: 

 Materia Prima e Insumos 

 
 Harina de trigo 

 Harina de quinua 

 Harina de soya  

 Harina de tarwi 

 Harina de tarwi instantaneo 

 Huevos 

 Manteca 

 Azucar 
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 Sal 

 Levadura 

 Agua 

 

Reactivos 

 Agua destilada 

 Éter de petróleo Fracción (20-40) ºC  

 Ácido sulfúrico al 1,25% 

 Hidróxido de sodio al 1,25% (Biopack) 

 Alcohol al 95%  

 Hidróxido de sodio al 40% (Biopack) 

 Ácido Bórico al 2% (Biopack) 

 Ácido clorhídrico 0,1 N  
 

Equipos 

 Medidor De Actividad en el agua Rotronic u.s.a.» TPM-HP23-AW-SET « 

 Balanza de humedad Marca Sartorius MA 35 

 Balanza Analítica marca kern 870 

 Mufla marca Quimis modelo 0318M21 Sao Pablo Brasil 

 Equipo Kjeldahl para digestión marca Buchi K-424 

 Agitador magnético Dragon Lab ms-H280 pro 

 Agitador magnético Cimarec 

 Rotaevaporador, 

 Liofilizador marca Labconco  

 Bomba Calorimétrica marca Parr  

 Termómetro digital modelo 6775 marca Parr 

 Refractómetro  

 Colorímetro  

Materiales 

 

 Vasos de precipitado 

 Termómetro 

 Espátula 

 Pipetas volumétricas  

 Pipetas graduadas 

 Tamizador 

 Crisoles 

 Papel Filtro 

 Bureta de 25 ml 

 Erlenmeyer de 100ml 

 Balones  

 Embudo buchner 

 Refrigerantes  
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CAPITULO V 

5.1. Estudio y caracterización nutricional de productos de pan 

A continuación, se muestran las fichas de cada uno de las muestras de pan que han 

formado parte del estudio, elaboradas a partir de una receta base y siguiendo métodos 

y técnicas utilizadas inndustrialmente. 

Muestra 1 

Pan de trigo, quinua, soya y tarwi 

Población: Niñas, niños y adolescenes de entre 7 a 15 años con un total de 80 

individuos. 

Fecha de elaboración del pan: 23 de septiembre de 2016. 

Formulación (14 piezas de 45 g): 467 g de harina de trigo, 40 g de harina de quinua, 

45 g de harina de soya, 0,5 g harina de tarwi, 50 g de huevo, 75 g de azúcar, 2,5 g de 

levadura, 145 g de manteca, 5 g sal y 170 g agua. Se preparó la receta para 1000 g de 

masa total. 

Proceso de elaboración: Se pesa los ingredientes, para luego amasar los ingredientes 

durante 10 minutos, heñir la masa y dividir. Bolear y dejar reposar durante 10 minutos 

hasta terminar el boleado de todas las piezas. Fermentar durante 10 minutos y dejar en 

la cámara durante 30 minutos para su crecimiento. Hornear a 180ºC, durante 20 

minutos. Enfriar por 30 minutos para su posterior embolsado.  

Descripción del producto: piezas de 45 ó 46 g (peso cocido), redondas y planas, sin 

corte superficial. La corteza es de color pardo, no muy intenso, y la miga és un poco 

más oscura que la del pan blanco común. Destaca la compactación de la miga, con 

alveolos pequeños y regulares. Se puede comercializar envasado en bolsa de plástico 

y con una etiqueta descriptiva de la historia del producto. 

 

Figura 5.1. Pan Muestra 1 
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Aspectos socioeconómicos: se puede elaborar dos veces por semana. Se produce 

en un horno industrial y los beneficiarios directos del producto terminado será las niñas, 

niños y adolescentes de Unidades Educativas de La Paz y El Alto.  

Observaciones: este producto ha sido creado como un aporte para mejorar el valor 

nutricional de panes para el desayuno escolar complementario, siguiendo los 

parámetros de elaboración de la Fabrica la Francesa S.A. Los tipos de harinas utilizados 

aportan un sabor diferente y característico, que junto con la forma, recuerdan a los 

orígenes de la ciudad de La Paz y en líneas generales a Bolivia. Se trata de un producto 

nuevo, de origen histórico, pero con la calidad del producto actual. 

Caracterizacion de la composición nutricional del Pan de la muestra 1 

Tabla 5.1. Composición química de panes obtenidos en este estudio expresados 

en base seca 

Muestra 1 % Proteinas % Grasa % Ceniza % 

Humedad 

Actividad de 

agua 

9,25 20,50 1,46 13,83 0,77 

Fuente: Propia 

Muestra 2 

Pan de trigo, quinua, soya y tarwi instantaneo 

Población: Niñas, niños y adolescenes de entre 7 a 15 años con un total de 80 

individuos. 

Fecha de elaboración del pan: 23 de septiembre de 2016. 

Formulación (14 piezas de 45 g): 448,5 g de harina de trigo, 50 g de harina de quinua, 

50 g de harina de soya, 4 g harina de tarwi instantaneo, 50 g de huevo, 75 g de azúcar, 

2,5 g de levadura, 145 g de manteca, 5 g sal y 170 g agua. Se preparó la receta para 

1000 g de masa total. 

Proceso de elaboración: Se pesa los ingredientes, para luego amasar los ingredientes 

durante 10 minutos, heñir la masa y dividir. Bolear y dejar reposar durante 10 minutos 

hasta terminar el boleado de todas las piezas. Fermentar durante 10 minutos y dejar en 

la cámara durante 30 minutos para su crecimiento. Hornear a 180ºC, durante 20 

minutos. Enfriar por 30 minutos para su posterior embolsado.  

Descripción del producto: piezas de 45 ó 46 g (peso cocido), redondas y planas, sin 

corte superficial. La corteza es de color pardo, intenso, y la miga és más oscura que la 

del pan blanco común. Destaca la compactación de la miga, con alveolos pequeños y 
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regulares. Se puede comercializar envasado en bolsa de plástico y con una etiqueta 

descriptiva de la historia del producto. 

 

Figura 5.2. Pan Muestra 2 

Aspectos socioeconómicos: se puede elaborar dos veces por semana. Se produce 

en un horno industrial y los beneficiarios directos del producto terminado será las niñas, 

niños y adolescentes de Unidades Educativas de La Paz y El Alto.  

Observaciones: se trata de un producto que ha sido creado como un aporte para 

mejorar el valor nutricional de panes para el desayuno escolar complementario, 

siguiendo los parámetros de elaboración de la Fabrica la Francesa S.A. pero que se ha 

enraizado bien a la tradición del pan. Posee un alto potencial para convertirse en un 

producto típico de la zona, además al elaborarse con materias primas de la región en 

Bolivia se convierte en un firme candidato para ser protegido bajo la calidad del producto 

actual.  

Caracterizacion de la composición nutricional del Pan de la muestra 2 

Tabla 5.2. Composición química de panes obtenidos en este estudio expresados 

en base seca 

Muestra 2 % Proteinas % Grasa % Ceniza % 

Humedad 

Actividad de 

agua 

8,38 21,40 1,42 9,73 0,69 

Fuente: Propia 

Muestra 3 

Pan de trigo, soya y tarwi  

Población: Niñas, niños y adolescenes de entre 7 a 15 años con un total de 80 

individuos. 

Fecha de elaboración del pan: 30 de septiembre de 2016. 
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Formulación (14 piezas de 45 g): 482 g de harina de trigo, 70 g de harina de soya, 0,5 

g harina de tarwi, 50 g de huevo, 75 g de azúcar, 2,5 g de levadura, 145 g de manteca, 

5 g sal y 170 g agua. Se preparó la receta para 1000 g de masa total. 

Proceso de elaboración: Se pesa los ingredientes, para luego amasar los ingredientes 

durante 10 minutos, heñir la masa y dividir. Bolear y dejar reposar durante 10 minutos 

hasta terminar el boleado de todas las piezas. Fermentar durante 10 minutos y dejar en 

la cámara durante 30 minutos para su crecimiento. Hornear a 180ºC, durante 20 

minutos. Enfriar por 30 minutos para su posterior embolsado.  

Descripción del producto: piezas de 45 ó 46 g (peso cocido), redondas y planas, sin 

corte superficial. La corteza es de color pardo, intenso, y la miga és más oscura que la 

del pan blanco común presentan una superficie irregular, con algunas burbujas resultado 

del proceso de fritura. De color dorado. Destaca la compactación de la miga. Se puede 

comercializar envasado en bolsa de plástico y con una etiqueta descriptiva del producto. 

 

Figura 5.3. Pan Muestra 3 

 

Aspectos socioeconómicos: se puede elaborar dos veces por semana. Se produce 

en un horno industrial y los beneficiarios directos del producto terminado será las niñas, 

niños y adolescentes de Unidades Educativas de La Paz y El Alto.  

Observaciones: se trata de un producto que ha sido creado como un aporte para 

mejorar el valor nutricional de panes para el desayuno escolar complementario, 

siguiendo los parámetros de elaboración de la Fabrica la Francesa S.A. Posee un alto 

potencial para ser comercializado como producto con alto valor nutitivo, además al 

elaborarse con materias primas de la región en Bolivia. 
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Caracterizacion de la composición nutricional del Pan de la muestra 3 

Tabla 5.3. Composición química de panes obtenidos en este estudio expresados 

en base seca 

Muestra 3 % Proteinas % Grasa % Ceniza % 

Humedad 

Actividad de 

agua 

8,38 21,40 1,42 9,73 0,69 

Fuente: Propia 

Muestra 4 

Pan de trigo, soya y tarwi instantaneo 

Población: Niñas, niños y adolescenes de entre 7 a 15 años con un total de 80 

individuos. 

Fecha de elaboración del pan: 30 de septiembre de 2016. 

Formulación (14 piezas de 45 g): 482 g de harina de trigo, 66,5 g de harina de soya, 4 

g harina de tarwi instantaneo, 50 g de huevo, 75 g de azúcar, 2,5 g de levadura, 145 g 

de manteca, 5 g sal y 170 g agua. Se preparó la receta para 1000 g de masa total. 

Proceso de elaboración: Se pesa los ingredientes, para luego amasar los ingredientes 

durante 10 minutos, heñir la masa y dividir. Bolear y dejar reposar durante 10 minutos 

hasta terminar el boleado de todas las piezas. Fermentar durante 10 minutos y dejar en 

la cámara durante 30 minutos para su crecimiento. Hornear a 180ºC, durante 20 

minutos. Enfriar por 30 minutos para su posterior embolsado.  

Descripción del producto: piezas de 45 ó 46 g (peso cocido), redondas y planas, sin 

corte superficial. La corteza es de color dorado, y la miga es semi oscura. Destaca la 

compactación de la miga. Se puede comercializar envasado en bolsa de plástico y con 

una etiqueta descriptiva del producto. 

 

Figura 5.4. Pan Muestra 4 
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Aspectos socioeconómicos: se puede elaborar dos veces por semana. Se produce 

en un horno industrial y los beneficiarios directos del producto terminado será las niñas, 

niños y adolescentes de Unidades Educativas de La Paz y El Alto.  

Observaciones: se trata de un producto que ha sido creado como un aporte para 

mejorar el valor nutricional de panes para el desayuno escolar complementario, 

siguiendo los parámetros de elaboración de la Fabrica la Francesa S.A. Posee un alto 

potencial para ser comercializado como producto con alto valor nutitivo, además al 

elaborarse con materias primas de la región en Bolivia. 

Caracterizacion de la composición nutricional del Pan de la muestra 4 

Tabla 5.4. Composición química de panes obtenidos en este estudio expresados 

en base seca 

Muestra 4 % Proteinas % Grasa % Ceniza % 

Humedad 

Actividad de 

agua 

7,49 20,34 0,83 11,0 0,574 

Fuente: Propia 

Muestra 5 

Pan de trigo, quinua y soya 

Población: Niñas, niños y adolescenes de entre 7 a 15 años con un total de 80 

individuos. 

Fecha de elaboración del pan: 30 de septiembre de 2016. 

Formulación (14 piezas de 45 g): 466,5 g de harina de trigo, 46 g de harina de quinua 

40 g de harina de soya, 4 g harina de tarwi instantaneo, 50 g de huevo, 75 g de azúcar, 

2,5 g de levadura, 145 g de manteca, 5 g sal y 170 g agua. Se preparó la receta para 

1000 g de masa total. 

Proceso de elaboración: Se pesa los ingredientes, para luego amasar los ingredientes 

durante 10 minutos, heñir la masa y dividir. Bolear y dejar reposar durante 10 minutos 

hasta terminar el boleado de todas las piezas. Fermentar durante 10 minutos y dejar en 

la cámara durante 30 minutos para su crecimiento. Hornear a 180ºC, durante 20 

minutos. Enfriar por 30 minutos para su posterior embolsado.  

Descripción del producto: piezas de 45 ó 46 g (peso cocido), redondas, sin corte 

superficial. La corteza es de color claro, y la miga es oscura. Destaca la compactación 

de la miga. Se puede comercializar envasado en bolsa de plástico y con una etiqueta 

descriptiva del producto. 
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Figura 5.5. Pan Muestra 5 

Aspectos socioeconómicos: se puede elaborar dos veces por semana. Se produce 

en un horno industrial y los beneficiarios directos del producto terminado será las niñas, 

niños y adolescentes de Unidades Educativas de La Paz y El Alto.  

Observaciones: se trata de un producto que ha sido creado como un aporte para 

mejorar el valor nutricional de panes para el desayuno escolar complementario, 

siguiendo los parámetros de elaboración de la Fabrica la Francesa S.A. Posee un alto 

potencial para ser comercializado como producto con alto valor nutitivo, además al 

elaborarse con materias primas de la región en Bolivia. 

Caracterizacion de la composición nutricional del Pan de la muestra 5 

Tabla 5.5. Composición química de panes obtenidos en este estudio expresados 

en base seca 

Muestra 5 % Proteinas % Grasa % Ceniza % 

Humedad 

Actividad de 

agua 

7,33 20,29 1,13 11,22 0,616 

Fuente: Propia 

5.1.1. Análisis comparativo de los productos del pan 

Para una mejor relación en los resultados de composición nutricional de los productos 

estudiados se establece que se debe considerar la materia prima que se toma como 

variable aleatoria (harinas) también dentro del análisis nutricional, se ha realizado un 

análisis de componentes principales, partiendo de las materias primas con variables 

relacionadas con la composición básica de 1000 g de producto. Las variables han sido: 

contenido en humedad, contenido en proteína, contenido en grasa, contenido de ceniza 

y actividad de agua. El análisis ha mostrado que los componentes principales que 

concentran la mayor parte de la variabilidad y sus respectivos errores, que se muestran 

en la Tabla 5.6. De este modo, el contenido en humedad y el contenido en proteína son 

los principales factores que explican las diferencias entre las muestras analizadas. 
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Harina de trigo 

Tabla 5.6. Composición química de harina de trigo  

Harina de 

blanca de 

trigo 

% Proteinas % Grasa % Ceniza %Humedad Actividad de 

agua 

7,56 1,33 0,70 5,92 0,317 

Fuente: Propia 

Proteina: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 076:2000 en este 

caso solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.7. Cantidad de proteínas de la harina 

Muestra g % N % proteinas 

0,1011 1,28 8,02 

0,1015 1,14 7,10 

   Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de trigo. 
 
Siendo el promedio: 

% proteínas:(7,56 ± 5,84 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 10 % de harina de trigo 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,244 

Grasa: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 103:1997 en este caso 

solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.8. Cantidad de grasa de la harina  

masa del balón vacio masa de la muestra masa + grasa % de grasa 

74,0436 5,039 74,1076 1,27 

66,2541 5,0328 66,3244 1,40 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de trigo. 
 
 
Siendo el promedio: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (1,33 ± 0,81)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 2 % de harina de trigo 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
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Er= 0,33 

Ceniza: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 075:2000 en este caso 

solo se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.9. Cantidad de ceniza de la harina  

Masa crisol vacío (g) Masa muestra (g) Masa crisol+muestra (g) % Ceniza 

6,6692 0,6559 6,6739 0,72 

6,4197 0,6645 6,4244 0,71 

6,5014 0,6639 6,5059 0,68 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de trigo. 
 
 
Siendo el promedio: 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (0,70 ±0,05)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 0,5 % de harina de trigo 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,40 

Humedad: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 074:2000 en este 

caso solo se realizó por cuatriplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.10. Cantidad de humedad de la harina  

Masa % humedad 

5,004 6,12 

5,006 6,05 

5 5,94 

5,015 5,58 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de trigo. 
 
 
Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (5,92 ± 4,44)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 7 % de harina de trigo 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,15 

Actividad de agua: Se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 5.11. Cantidad de actividad de agua de la harina 

Actividad de 
agua 

0,324 

0,315 

0,312 
Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de trigo. 
 
Siendo su promedio: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (0,317 ± 0,016) 

 

Se compara con los datos teóricos de actividad de agua que es 0,6 de harina de trigo 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,47 

Harina de quinua 

Tabla 5.12. Composición química de harina de quinua   

Harina de 

blanca de 

quinua 

% Proteinas % Grasa % Ceniza %Humedad Actividad de 

agua 

14,21 19,72 2,71 5,81 0,316 

Fuente: Propia 

Proteina: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 076:2000 en este 

caso solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.13. Cantidad de proteínas de la quinua 

Muestra g % N % proteinas 

0,1023 2,40 14,98 

0,1006 2,15 13,44 

   Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de quinua. 
 
Siendo el promedio: 

% proteínas:(14,21 ± 9,78 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 10,7 % de harina de quinua 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,33 
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Grasa: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 103:1997 en este caso 

solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.14. Cantidad de grasa de la harina de quinua 

masa del balón vacio masa de la muestra masa + grasa % de grasa 

73,9667 5,09 74,9701 19,71 

66,1895 5,08 67,1917 19,73 

Fuente: Propia 
Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de quinua. 
 
Siendo el promedio: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (19,72 ± 0,096)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 16 % de harina de quinua 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,55 

Ceniza: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 075:2000 en este caso 

solo se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.15. Cantidad de ceniza de la harina de quinua 
 

Masa crisol vacío (g) Masa muestra (g) Masa crisol+muestra (g) % Ceniza 

6,6792 0,669 6,6972 2,69 

6,3907 0,6545 6,4087 2,75 

6,845 0,64 6,8622 2,69 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de quinua. 
 
 
Siendo el promedio: 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (2,71 ±0,09)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 3,2 % de harina de quinua 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,15 

Humedad: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 074:2000 en este 

caso solo se realizó por cuatriplicado obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 5.16. Cantidad de humedad de la harina de quinua  

Masa % humedad 

5,006 6,01 

5,004 6,17 

5,002 5,72 

5,014 5,35 

Fuente: Propia 
Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de quinua. 
 
 
Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (5,81 ± 4,26)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 8,5 % de harina de quinua 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,32 

Actividad de agua: Se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.17. Cantidad de actividad de agua de la harina de quinua 

Actividad de 
agua 

0,328 

0,31 

0,311 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de quinua. 
 
Siendo su promedio: 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (0,316 ± 0,025) 

 

Se compara con los datos teóricos de actividad de agua que es 0,6 de harina de quinua 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,47 
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Harina de soya 

Tabla 5.18. Composición química de harina de soya  

Harina de 

blanca de 

soya 

% Proteinas % Grasa % Ceniza %Humedad Actividad de 

agua 

34,68 23,19 4,50 5,70 0,321 

Fuente: Propia 

Proteina: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 076:2000 en este 

caso solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.19. Cantidad de proteínas de la soya 

Muestra g % N % proteinas 

0,1023 5,50 34,36 

0,103 5,60 35,00 

   Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de soya. 
 
Siendo el promedio: 

% proteínas:(34,68 ± 4,08 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 33,4 % de harina de soya 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,04 

Grasa: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 103:1997 en este caso 

solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.20. Cantidad de grasa de la harina de soya 

masa del balón vacio masa de la muestra masa + grasa % de grasa 

73,9828 5,0935 75,1608 23,13 

66,2214 5,0516 67,3958 23,25 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de soya. 
 
Siendo el promedio: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (23,19 ± 0,76)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 20,6 % de harina de soya 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,13 



122 
 

Ceniza: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 075:2000 en este caso 

solo se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.21. Cantidad de ceniza de la harina de soya 

 
Masa crisol vacío (g) Masa muestra (g) Masa crisol+muestra (g) % Ceniza 

6,6691 0,6659 6,6991 4,51 

6,2999 0,6511 6,3292 4,50 

6,3002 0,6658 6,3301 4,49 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de soya. 
 
 
Siendo el promedio: 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (4,50 ±0,02)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 5 % de harina de soya 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,10 

Humedad: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 074:2000 en este 

caso solo se realizó por cuatriplicado obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 5.22. Cantidad de humedad de la harina de soya 

Masa % humedad 

5,002 6,1 

5,008 5,47 

5,009 5,75 

5,014 5,47 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de soya. 
 
 
Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (5,70 ± 4,35)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 9,2 % de harina de soya 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,38 
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Actividad de agua: Se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.23. Cantidad de actividad de agua de la harina de soya 

Actividad de 
agua 

0,329 

0,319 

0,315 

Fuente: Propia 
Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de soya. 
 
Siendo su promedio: 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (0,321 ± 0,018) 

 

Se compara con los datos teóricos de actividad de agua que es 0,6 de harina de soya 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,46 

Harina de tarwi 

Tabla 5.24. Composición química de harina de tarwi 

Harina de 

blanca de 

tarwi 

% Proteinas % Grasa % Ceniza %Humedad Actividad de 

agua 

32,93 18,16 4,28 5,68 0,322 

Fuente: Propia 

Proteina: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 076:2000 en este 

caso solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.25. Cantidad de proteínas de la tarwi 

Muestra g % N % proteinas 

0,1062 5,16 32,25 

0,1046 5,38 33,60 

   Fuente: Propia 
Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi. 
 
Siendo el promedio: 

% proteínas:(32,93 ± 8,61 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 44 % de harina de tarwi 
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Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,25 

Grasa: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 103:1997 en este caso 

solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.26. Cantidad de grasa de la harina de tarwi 

masa del balón vacio masa de la muestra masa + grasa % de grasa 

73,95 5,1232 74,8863 18,28 

66,1882 5,1737 67,1215 18,04 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi. 
 
Siendo el promedio: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (18,16 ± 1,50)% 
 

Se compara con los datos teóricos de grasa que es 16,5 % de harina de tarwi 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,10 

Ceniza: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 075:2000 en este caso 

solo se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.27. Cantidad de ceniza de la harina de tarwi 

 
Masa crisol vacío (g) Masa muestra (g) Masa crisol+muestra (g) % Ceniza 

40,9601 2,0197 41,0461 4,26 

40,9596 2,0159 41,0462 4,30 

11,9985 1,0135 12,0419 4,28 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi. 
 
Siendo el promedio: 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (4,28 ±0,05)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 4 % de harina de tarwi 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,07 

Humedad: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 074:2000 en este 

caso solo se realizó por cuatriplicado obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 5.28. Cantidad de humedad de la harina de tarwi 

Masa % humedad 

5,007 5,47 

5,014 5,98 

5,012 5,93 

5,005 5,33 

Fuente: Propia 
Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi. 
 
Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (5,68 ± 4,24)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 7,5 % de harina de tarwi 

 Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,24 

Actividad de agua: Se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.29. Cantidad de actividad de agua de la harina de tarwi 

Actividad de 
agua 

0,334 

0,314 

0,317 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi. 
 
Siendo su promedio: 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (0,322 ± 0,027) 

Se compara con los datos teóricos de actividad de agua que es 0,6 de harina de tarwi 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,46 

Harina de tarwi instantáneo  

Tabla 5.30. Composición química de harina de tarwi instantaneo  

Harina de 

blanca de 

instantáneo  

% Proteinas % Grasa % Ceniza %Humedad Actividad 

de agua 

31,93 23,27 5,15 3,49 0,296 

Fuente: Propia 
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Proteina: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 076:2000 en este 

caso solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.31. Cantidad de proteínas de la tarwi instantaneo 

Muestra g % N % proteinas 

0,1018 5,10 31,87 

0,1014 5,12 32,00 

   Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi instantaneo. 
 
Siendo el promedio: 

% proteínas:(31,93 ± 0,80 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 32,37 % de harina de tarwi 
instantaneo 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,01 

Grasa: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB 103:1997 en este caso 

solo se realizó por duplicado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5.32. Cantidad de grasa de la harina de tarwi instantáneo 

masa del balón vacio masa de la muestra masa + grasa % de grasa 

66,174 5,0877 67,3561 23,23 

73,9344 5,0478 75,1107 23,30 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi instantáneo. 
 
Siendo el promedio: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (23,27 ± 0,44)% 
 

Se compara con los datos teóricos de grasa que es 16,5 % de harina de tarwi 
instantaneo 
  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,41 

Ceniza: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 075:2000 en este caso 

solo se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 5.33. Cantidad de ceniza de la harina de tarwi instantaneo 

 
Masa crisol vacío (g) Masa muestra (g) Masa crisol+muestra (g) % Ceniza 

6,3909 0,6265 6,423 5,12 

6,526 0,6547 6,56 5,19 

6,526 0,6363 6,5587 5,14 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi instantaneo. 
 
 
Siendo el promedio: 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (5,15 ±0,09)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 4,5 % de harina de tarwi instantaneo 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,14 

Humedad: Se siguió el método descrito en la norma boliviana NB – 074:2000 en este 

caso solo se realizó por cuatriplicado obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 5.34. Cantidad de humedad de la harina de tarwi instantaneo 

Masa % humedad 

5,004 3,44 

5,006 3,7 

5,012 3,29 

5,009 3,51 

Fuente: Propia 

Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de instantaneo. 
 
 
Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (3,49 ± 2,79)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 5 % de harina de tarwi 

instantaneo 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,30 

Actividad de agua: Se realizó por triplicado obteniendo los siguientes resultados: 

 

 



128 
 

Tabla 5.35. Cantidad de actividad de agua de la harina de tarwi instantaneo 

Actividad de 
agua 

0,301 

0,294 

0,292 

Fuente: Propia 
Valores a un nivel de confianza del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de la 
harina de tarwi instantaneo. 
 
Siendo su promedio: 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (0,296 ± 0,011) 

 

Se compara con los datos teóricos de actividad de agua que es 0,6 de harina de tarwi 

instantaneo 

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,51 

Se observa que no existe mucha dispersión de los resultados y los valores son 

semejantes, también resaltamos que los macronutrientes aumentan en relación de las 

harinas de tarwi, tarwi instantáneo, soya, y al final la quinua con respecto a la harina de 

trigo. Esto demuestra que son de alto contenido nutricional y es viable hacer productos 

elaborados con estas materias primas como el pan y otros productos panarios.   

 

Tabla 5.36. Muestra de harinas y sus % de proteinas 

Muestra de Harina 
% Promedio de 

Proteinas 

Harina de trigo 7,56 

Harina de quinua 14,21 

Harina de soya 34,68 

Harina de tarwi 32,93 

Harina de tarwi 
instantáneo 

31,93 
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Grafico 5.1.  Muestras de harinas vs % de proteinas 

 

Tabla 5.37. Muestra de harinas y sus % de grasas 

Muestra de Harina % GRASAS 

Harina de trigo  1,33 

Harina de quinua  19,72 

Harina de soya  23,19 

Harina de tarwi  18,16 

Harina de tarwi 
instantaneo  

23,27 

 

Grafico 5.2.  Muestras de harinas vs % de grasas 
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Tabla 5.38. Muestra de harinas y sus % de cenizas 

Muestra de Harina 
% PROMEDIO 
DE CENIZA 

Harina de trigo  0,70 

Harina de quinua  2,71 

Harina de soya  4,50 

Harina de tarwi  4,28 

Harina de tarwi instantaneo  5,15 

 

Grafico 5.3.  Muestras de harinas vs % de cenizas 

 

 

Tabla 5.39. Muestra de harinas y sus % de humedad 

Muestra de Harina 
% DE 

HUMEDAD 

Harina de trigo  5,92 

Harina de quinua  5,81 

Harina de soya  5,70 

Harina de tarwi  5,68 

Harina de tarwi instantaneo  3,49 
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Grafico 5.4.  Muestras de harinas vs % de humedad 

 

Tabla 5.40. Muestra de harinas y sus actividades de agua 

Muestra de Harina 
% PROMEDIO DE 

AGUA 

Harina de trigo  0,317 

Harina de quinua  0,316 

Harina de soya  0,321 

Harina de tarwi  0,322 

Harina de tarwi instantaneo  0,296 
 

Grafico 5.5.  Muestras de harinas vs actividad de agua 
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Para reconocer el valor nutritivo de las harinas se realiza el análisis comparativo de los 

productos del pan especificando la cantidad de proteínas, grasa, ceniza, humedad y 

actividad de agua de cada muestra utilizando análisis estadístico donde se resalta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5.41. Composición química de los panes obtenidos en este estudio 

expresados en base seca 

Muestra Humedad % Grasa % Proteinas % Cenizas % Actividad de agua 

1 13,83 20,5 9,25 1,46 0,77 

2 9,73 21,4 8,38 1,42 0,69 

3 13,22 19,81 9,37 1,33 0,654 

4 11 20,34 7,49 0,83 0,574 

5 11,22 20,29 7,33 1,13 0,616 

6 10,05 18,8 6,87 1,23 0,67 
Fuente: Propia 

Media, n=3. Valores seguidos de la misma letra en la misma columna no son significativamente 

diferentes a un nivel de confianza del 95%. El análisis estadístico de los resultados de las 

materias 

primas se ha realizado independientemente de los resultados del pan. Muestra 1 (Mezcla de 

harina de trigo, quinua, soya y tarwi), Muestra 2 (Mezcla de trigo, quinua, soya y tarwi 

instantáneo), Muestra 3 (Mezcla de trigo, soya y tarwi), Muestra 4 (Mezcla de trigo, soya y tarwi 

instantaneo), Muestra 5 (Mezcla de trigo, quinua y soya), Muestra 6 (Harina blanca de trigo). 

Para todas las muestras pan del 1 al 6 los cuales se efectuaron con valores a un nivel 

de confiana del 95 %. El análisis estadístico de los resultados de las proteínas y sus 

errores son los siguientes para cada muestra. 

 
Muestra 1 

Siendo el promedio de proteina: 
% proteínas:(9,25 ± 1,78 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 8,56 %  
 
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,081 

Siendo el promedio de grasa: 
%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (20,50±0,14)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,048 

Siendo el promedio de ceniza: 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (1,46±0,12)% 
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Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,084 

Siendo su promedio: 
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (13,83 ± 10,65)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 14 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,012 

Muestra 2 

Siendo el promedio: 
% proteínas:(8,38 ± 2,83 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 8,5 %  
 
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,014 

Siendo el promedio de grasa: 
%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (21,40±0,95)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,095 

Siendo el promedio de ceniza: 
%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (1,42±0,07)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,11 

Siendo su promedio: 
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (9,73 ± 7,01)% 

 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 14 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,305 
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Muestra 3 

Siendo el promedio: 
% proteínas:(9,37±0,17 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 9,44 %  

 
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,0074 

Siendo el promedio de grasa: 
%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (19,81±1,79)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,01 

Siendo el promedio de ceniza: 
%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (1,33±0,06)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,16 

Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (13,22 ± 9,93)% 
 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 13 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,017 

Muestra 4 
Siendo el promedio: 

% proteínas:(7,49±2,00 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 9 %  

 
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,17 

Siendo el promedio de grasa: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (20,34±1,26)% 
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Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,04 

Siendo el promedio de ceniza: 
%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (0,83±0,02)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,48 

Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (11,00 ± 8,68)% 
 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 13 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,15 

Muestra 5 

Siendo el promedio: 
% proteínas:(7,33±0,0001)% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 8%  

 
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,08 

Siendo el promedio de grasa: 
%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (20,29±1,69)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,04 

Siendo el promedio de ceniza: 
%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (1,13±0,05)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
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Er= 0,29 

Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (11,22 ± 7,70)% 
 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 13 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,14 

 
Muestra 6 

Siendo el promedio: 
% proteínas:(7,87±0,01)% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 9,44 %  

 

Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 8,5% 

 
Er= 0,074 

Siendo el promedio de grasa: 
%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (22,80±0,28)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,17 

Siendo el promedio de ceniza: 
%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (1,23±0,05)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,22 

Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (10,05 ± 8,81)% 
 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 12 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,16 
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Grafico 5.6.  Muestras de panes vs % Promedio del valor nutricional 

 

La inclusión de harina de quinua, soya y tarwi a los ingredientes de una receta de 

formulaciones de pan incrementa significativamente el contenido de proteínas, lípidos y 

cenizas. 
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instantaneo 8,38 
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Grafico 5.7.  Muestras de panes vs % de proteinas 

 

Tabla 5.43. Cantidad de grasas de las muestras de panes 

MUESTRAS PAN % GRASAS 

pan de trigo, soya y tarwi 19,81 

pan de trigo, quinua, soya  y tarwi instantaneo 21,40 

pan de trigo, soya y tarwi 20,50 

pan de trigo, soya y tarwi instantaneo 20,34 

pan de trigo, quinua y soya  20,29 

pan de trigo 22,80 

 

Grafico 5.8.  Muestras de panes vs % de grasas 
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Tabla 5.44. Cantidad de cenizas de las muestras de panes 

MUESTRA DE PAN % DE CENIZA 

pan de trigo, soya y tarwi 1,33 

pan de trigo, quinua, soya  y tarwi 
instantaneo 1,42 

pan de trigo, soya y tarwi instantaneo 0,83 

pan de trigo, quinua y soya  1,13 

pan de trigo 1,23 
 

Grafico 5.9.  Muestras de panes vs % de cenizas 
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Grafico 5.10.  Muestras de panes vs % de humedad 

 

Tabla 5.46. Actividad de agua de las muestras de panes 

MUESTRAS PAN % DE AGUA 

pan de trigo, soya y tarwi 0,654 

pan de trigo, quinua, soya  y tarwi instantaneo 0,69 
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pan de trigo, soya y tarwi instantaneo 0,574 

pan de trigo, quinua y soya  0,616 

pan de trigo 0,670 
 

Grafico 5.11.  Muestras de panes vs actividad de agua 
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Las muestras de cada uno de los panes se observan, que sus resultados no se disparan 

siempre mantiene un patrón y un rango esto se debe a que no se altero la receta por la 

incorporación de harinas de quinua, soya y tarwi, se mantuvo el equilibrio de la masa de 

las mezclas para que cada muestra siga aportando cantidades aproximadas de 

macronutrientes, mostraron valores de humedad similares a los teoricos, aunque la 

tendencia es no significativa. Esta tendencia podría ser debida a la incorporación de 

fibras insolubles de tarwi y soya, concretamente, al alto contenido en mucílagos. En 

cuanto al contenido en minerales (cenizas) se observó un incremento significativo 

debido al reemplazo de la harina de trigo. 

5.2. Definición de la relación más óptima en la formulación de la producción del 

pan 

5.2.1. Elección de las harinas 

Para el desarrollo de las muestras de pan ha sido necesario escoger unas harinas 

adecuadas que contengan alto contenido nutricional para asi fortificar y mejorar los 

productos finales que ayude a comunidad desprotegida con son las niñas, niños y 

adolescentes por este motivo debe ser de bajo costo, rico y que las harinas siempre 

estén subsandas, entendiéndose como harina el producto finamente triturado obtenido 

de la molturación del grano, sano y seco e industrialmente limpio. 

Las harinas se pueden clasificar según su fuerza (W), equilibrio (P/L), contenido en 

proteínas, cenizas y gluten en: harinas muy flojas, harinas flojas, harinas de fuerza 

media y harinas de gran fuerza. Esta clasificación viene dada según el tipo de producto 

a elaborar y el proceso de elaboración que este requiere. Para la elaboración de 

nuestros panes que incorpore además de la harina de trigo, harinas de quinua, soya y 

tarwi que son harinas de fuerza o fuerza media, con tenacidad y extensibilidad, ya que 

son indicadas para elaboraciones que incorporen algún tipo de grasa, como se mostro 

en las tablas y graficos en el 5.1. que contiene gran cantidad de ellas, para contrarrestar 

la disminución de la capacidad de estiramiento de las masas. 

Para el desarrollo del pan como se muestra en el punto 5.1.1. las tablas y gráficas de 

las harinas de trigo, quinua, soya, tarwi y tarwi instantáneo que existe mucha diferencia 

entre la harina trigo blanca con las demás harinas, el cual muestra un incremento 

significativo de proteínas, grasas y cenizas, además de que las grasas de las demás 

harinas son buenas para la salud. La tendencia de mejorar el valor nutricional del pan 

es agregar cantidades relativas de las harinas de quinua, soya, tarwi y tarwi instantáneo 

por contener valores muy buenos de macronutrientes como las proteínas. Un factor muy 

importante para el desarrollo de los panes es no alterar en demasia la mezcla panaria o 
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porcentaje panadero para tener márgenes relativamente cercanos de cada muestra 

tanto en sus características culinarias, bromatológicas y organolépticas. 

De manera que vamos a escoger la mejor mezcla de harinas valiéndonos no de su valor 

nutricional como materia prima sola o fija al establecer que no existe mucha variabilidad 

de las harinas de quinua, soya, tarwi y tarwi instantáneo. Sino evaluaremos las demás 

características culinarias, bromatológicas, organolépticas y además los costos. 

5.2.2. Estudio de mercado 

El análisis de mercado realizado en la ciudad de La Paz y El Alto ha indicado que la 

comercialización de productos con base harina y fortificado y mejorado con harinas de 

quinua soya y tarwi es una práctica habitual en todo el territorio además aparado por 

Ley 775 promociona la alimentación saludable. Sin embargo, la mayoría de productos 

detectados han sido panes con valor nutricional alto. Nuestro mercado se desarrolla 

específicamente para la población mas indefensa que son las niñas, niños y 

adolescentes en edad escolar por lo necesario que es el consumo de macronutrientes, 

donde la venta del producto se realizara a los municipios en convenico con las alcaldías 

en el programa desayuno escolar complementario a precios accesibles de 0,40 ctvs 

cada pan. Nuestro trabajo es apoyado por el decreto supremo N° 181 de 28 de junio de 

2009 promulgada por el presidente Evo Morales Ayma. El artículo 80°, parágrafo I 

señala que para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y 

programas de nutrición, independientemente del monto de contratación, se deberá 

prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción nacional, 

prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificados 

(transgénicos). El párrafo II señala que según lo establecido en la Ley 2687 que eleva a 

rango de Ley el Decreto Supremo 25963, se deberá incorporar en el desayuno escolar 

cereales producidos en el país como: soya, amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros. 

En el párrafo III señala que, en el marco de la política de la Soberanía Alimentaria, la 

MAE deberá promover la amplia participación de los productos locales, incentivando la 

producción de los alimentos, según las regiones productivas mediante la adjudicación 

por ítems y lotes.    

Para cumplir con las normas, y preveer que el producto final sea viable y factible 

elaborarlo se hace un estudio de costos de las materias primas y la venta de cada pan 

sin riesgo a perdidas de dinero. 

Se realiza por cada muestra costos fijos y costos variables: 
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Ingredientes variables 

Tabla 5.47. Costos de las materias primas variables 

Muestra Materia Prima Costo Bs 

1 Harina de trigo 2,57 

 Harina de quinua 0,88 

 Harina de soya 0,59 

 Harina de tarwi 0,02 

 Total 4,06 

2 Harina de trigo 2,47 

 Harina de quinua 1,1 

 Harina de soya 0,66 

 

Harina de tarwi 
instantáneo 0,3 

 Total 4,53 

3 Harina de trigo 2,65 

 Harina de quinua 0,92 

 Harina de soya 0,02 

 Total 3,59 

4 Harina de trigo 2,65 

 Harina de quinua 0,87 

 

Harina de tarwi 
instantáneo 0,3 

 Total 3,82 

5 Harina de trigo 2,57 

 Harina de quinua 1,01 

 Harina de soya 0,52 

 Total 4,1 

6 Harina de trigo 3,4 

   Fuente: Propia 

Ingredientes fijos 

Tabla 5.48. Costos de las materias primas fijas 

Materia Prima Costo Bs 

Huevo 0,6 

Azucar 0,46 

Levadura 0,33 

Manteca 2,55 

Sal 0,01 

Total 4,06 

Fuente: Propia 

El total de costos por muestra a 1000 g de producto (equivale a 14 panes 

elaborados) 
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Tabla 5.49. Costos Totales 

Muestra/1000 g de producto Costo Total Bs 

1 8,10 

2 8,60 

3 7,65 

4 7,88 

5 8,16 

6 7,46 

Fuente: Propia 

Por regla de tres se tiene el costo por pan en Bs 

 Tabla 5.50. Costos Totales por pan elaborado (1 pan) 

Muestra Costo Total Bs 

1 0,58 

2 0,60 

3 0,55 

4 0,56 

5 0,58 

6 0,53 

Fuente: Propia 

Como se observa en la tabla 5.45.  el costo por pan elaborado en promedio debe oscilar 

entre Bs 0.55 a Bs 0,60 por pan. Los resultados muestran un ligero cambio y separación 

de los costos totales lo que hace que no tomemos en cuenta como factor los costos al 

momento del análisis del pan final. 

5.2.3. Definición de las especificaciones del producto análisis sensorial 

Para cada uno de los ensayos realizados se ha establecido una fórmula base 

consistente y marcada como muetra 1 al 6 donde cada una tiene diferente mezcla de 

harinas como variables aleatorias y los demás ingredientes fijas. 

A partir de las formulaciones base y análisis característico bromatológico visto en el 

punto 5.1.1. se realiza un análisis de las características culinarias y organolépticas o 

sensoriales. Para este fin se utiliza la técnica de la encuesta Anexo 3 y también se utilizo 

una ficha técnica de prueba organoleptica o sensorial de los panes de trigo, quinua, soya 

y tarwi Anexo 2. Se tiene los siguientes resultados. 
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Tabla 5.51. Caracteristicas culinarias 

CARACTETISTICAS 

CULINARIAS 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 

 

Tem. Cocción  180 °C 

20 min 

180 °C 

20 min 

180 °C 

20 min 

180 °C 

20 min 

180 °C 

20 min 

180 °C 

20 min 

Temp. De reposo de 

la masa 

10 min en la 

cubeta y 30 

minutos en 

la lata 

10 min en la 

cubeta y 30 

minutos en 

la lata 

10 min en la 

cubeta y 30 

minutos en 

la lata 

10 min en la 

cubeta y 30 

minutos en 

la lata 

10 min en la 

cubeta y 30 

minutos en 

la lata 

10 min en la 

cubeta y 30 

minutos en 

la lata 

Tiempo de Amasado 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 

Tiempo de reposo 30 min 

110 °C 

30 min  

110 °C 

30 min 

110 °C 

30 min a 

110 °C 

30 min  

110 °C 

30 min  

110 °C 

Tiempo de enfriado 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 

Fuente: Propia 

No se cambiaron las variables al establecer que serian parámetros fijos sin embargo los 

panes no presentaron presentaron problemas al momento de su elaboración en estas 

características culinarias definidas lo cual se establece que no es un factor 

predominante en el resultado de escoger el mejor pan como producto final.  

Características organolépticas 

Los resultados fueron a prueba con una población de 80 individuos entre niñas, niños, 

adolescentes mujeres y hombres: 

Tabla 5.52. Aceptabilidad de las muestras a una población de 80 individuos entre 
niñas, niños y adolescentes 

N°MUESTRA 
CANTIDAD 

POBLACION % 

1 8 10 

2 14 17 

3 14 17 

4 24 30 

5 10 13 

6 10 13 

TOTAL 80 100 
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Grafico 5.12.  Aceptabilidad de cada muestra en una población de 80 individuos 

 

Tabla 5.53. Aceptabilidad de las muestras a una población de niños (n=15) 

N°MUESTRA 
CANTIDAD DE 

NIÑOS % 

1 2 13 

2 2 13 

3 2 13 

4 5 35 

5 2 13 

6 2 13 

TOTAL 15 100 

 

Grafico 5.13.  Aceptabilidad de cada muestra en una población de niños (n=15) 
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Tabla 5.54. Aceptabilidad de las muestras a una población de niñas (n=23) 

N°MUESTRA 
CANTIDAD DE 

NIÑAS % 

1 3 13 

2 3 13 

3 6 26 

4 6 26 

5 3 13 

6 2 9 

TOTAL 23 100 

 

Grafico 5.14.  Aceptabilidad de cada muestra en una población de niñas (n=23) 

 

 

Tabla 5.55. Aceptabilidad de las muestras a una población de adolescentes 

varones (n=19) 

N°MUESTRA 
CANTIDAD DE ADOLESCENTES 

VARONES % 

1 4 21 

2 5 26 

3 1 5 

4 4 21 

5 3 16 

6 2 11 

TOTAL 19 100 
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N°MUESTRA VS % DE NIÑAS
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Grafico 5.15.  Aceptabilidad de cada muestra en una población de adolescentes 

varones (n=19) 

 

 

Tabla 5.56. Aceptabilidad de las muestras a una población de adolescentes 

mujeres (n=23) 

N°MUESTRA 
CANTIDAD DE ADOLESCENTES 

MUJERES % 

1 4 17 

2 3 13 

3 1 4 

4 12 53 

5 1 4 

6 2 9 

TOTAL 23 100 

 

Grafico 5.16.  Aceptabilidad de cada muestra en una población de adolescentes 

mujeres (n=23) 
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Tabla 5.57. Olor de las muestras de pan evaluada por niños, niñas y adolescentes 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 6 

OLOR 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

1. Desagradable 5 6 0 0 0 0 1 1 3 4 2 3 

2. No tiene 9 11 5 6 4 5 4 5 7 9 9 11 

3. Ligeramente 
Perceptible 10 12 15 19 10 12 7 9 8 10 9 11 

4. Bueno 31 40 37 46 34 43 28 35 33 41 34 43 

5. Muy Bueno 25 31 23 29 32 40 40 50 29 36 26 32 

TOTAL 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Grafico 5.17.  Caracteristicas de olores según la muestra 

 

 

Tabla 5.58. Sabor de las muestras de pan evaluada por niños, niñas y 

adolescentes 
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Relativa %

 MUESTRA 2
Frecuencia
Relativa %

MUESTRA 3
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MUESTRA 4
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MUESTRA 5
Frecuencia
Relativa %

CARACTERÍSTICAS DE OLORES SEGÚN LA MUESTRA

1. Desagradable 2. No tiene 3. Ligeramente Perceptible 4. Bueno 5. Muy Bueno

SABOR 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 6 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

1. Muy 
Desagradable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Desagradable 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Ni 
agradable ni 
desagradable 20 25 2 3 4 5 1 1 8 10 9 11 

4. Agradable 31 39 26 33 25 31 22 28 37 46 36 45 

5. Muy 
agradable 17 21 52 64 51 64 57 71 35 44 35 44 

TOTAL 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 
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Grafico 5.18.  Caracteristicas de sabores según la muestra 

 

 

Tabla 5.59. Textura de las muestras de pan evaluada por niños, niñas y 

adolescentes 

TEXTURA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 6 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

1. Muy Duro 0 0 5 6 0 0 0 0 3 4 2 3 

2. Ni Duro ni 
crujiente 18 23 19 24 24 30 23 29 15 19 13 16 

3. Crujiente 35 44 44 55 45 56 39 49 35 44 47 59 

4. Muy 
crujiente 27 33 12 15 11 14 18 22 27 33 18 22 

TOTAL 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

 

Grafico 5.19.  Caracteristicas de textura según la muestra 
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Tabla 5.60. Color de la miga de las muestras de pan evaluada por niños, niñas y 

adolescentes 

 

 

Grafico 5.20.  Caracteristicas de color de la miga según la muestra 

 

Tabla 5.61. Aceptabilidad de las muestras de pan evaluada por niños, niñas y 

adolescentes 
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COLORES DE LA MIGA SEGÚN CADA MUESTRA

1. Muy obscura 2. Ligeramente obscura 3. Ni clara ni obscura 4. Ligeramente clara 5. Muy Clara

COLOR DE 
LA MIGA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 6 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa % 

1. Muy 
obscura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Ligeramente 
obscura 0 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 

3. Ni clara ni 
obscura 19 24 11 14 14 18 12 15 11 14 12 15 

4. 
Ligeramente 
clara 49 61 38 48 37 46 53 66 56 70 54 68 

5. Muy 
Clara 12 15 31 38 26 32 15 19 12 15 14 17 

TOTAL 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 

ACEPTABILIDAD 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 MUESTRA 5 MUESTRA 6 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1. Desagrada 
mucho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Desagrada poco 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. Ni gusta ni 
disgusta  18 23 9 11 6 8 3 4 4 5 3 4 

4. Gusta poco 15 19 15 19 14 18 16 20 28 35 29 36 

5. Gusta mucho 44 54 54 67 59 73 61 76 48 60 48 60 

TOTAL 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 
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Grafico 5.21.  Caracteristicas de la aceptabilidad según la muestra 

 

 

La mejor muestra según los resultados obtenidos por las características organolépticas 

corresponde a la muestra 4. Esta mezcla presenta 86,8 % de harina de trigo, 12,3 % de 

harina de soya y 0,9 % de harina de tarwi instantáneo. 

5.3. Análisis del pan seleccionado 

A partir de los resultados obtenidos en las características culinarias, bromatológicas y 

sobre todo organolépticas se destaca la utilidad de métodos, técnicas para la 

recolección de resultados, el análisis sensorial se ha definido la concentración óptima 

de las muestras, que efectivamente es la muestra 4 que compre la mezcla de harinas 

de trigo, soya y tarwi instantaneo. En estas concentraciones las masas han presentado 

buena extensibilidad y se ha producido el mayor desarrollo de masa y la mayor 

producción de CO2. Tambien la aceptación de la población de niñas, niños y 

adolescentes en todos los puntos organolépticos fue muy aceptable, donde los aportes 

brindados por ellos fueron considerados para la masa final por ejemplo que los panes 

sean crujientes y relativamente oscuros.  

Además, la mezcla de la muestra 4 ha sido valoradas positivamente por el panel de 

catadores expertos de la Fabrica la Francesa S. A. Los panes elaborados con las demás 

formulas se han evaluado sensorialmente, y también tiene una buena aceptación por 

los catadores expertos y también por la población evaluada (niñas, niños y 

adolescentes) se ha analizado la composición básica para establecer el perfil nutricional 
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y se han determinado los principales parámetros relacionados con el volumen. Estos 

resultados se han comparado con los obtenidos al analizar un pan de base que es la 

muestra 6, elaborado con solo pan de trigo no fortificado. 

5.3.1. Evaluación sensorial del pan final  

Se ha realizado una evaluación sensorial para estudiar la aceptabilidad de los panes 

elaborados con el intervalo de concentración óptima la muestra 4, usando como control 

un pan elaborado no mejorado nutricionalmente que solo contenga harina de trigo. La 

evaluación sensorial ha mostrado pocas diferencias entre los panes elaborados de las 

diferentes muestras. En el caso de los atributos organolépticos o sensoriales vistos en 

el punto 5.2.3 se muestra la gran aceptabilidad de las muestras y sobre todo a la muestra 

4 que es para la población de 85 individuos el mas delicioso, rico y con un gran sabor 

en el paladar. 

El perfil sensorial del pan de la muestra 4 elaborado como producto final es en demasia 

un pan exquisito, como bueno atributos culinarios, y organolépticos, sobre que contiene 

un alto contenido nutricional, que aporta gran cantidad de macronutrientes. El pan 

elaborado de la muestra 4 como se ha mostrado en las tablas y graficos de las 

características organolépticas han mostrado la mayor puntuación por el sabor dulce y 

ligeramente crujiente, así como para la intensidad de residuo en boca. En el caso de la 

apariencia visual, este pan ha mostrado la mayor puntuación en relación al tamaño y 

color de la miga. En general, el sabor dulce es esecial y especifico para la población de 

niñas, niños y adolescentes, y los flavores atípicos (flavores no característicos, 

generalmente asociados con el deterioro o transformación del producto) son percibidos 

como aspectos negativos, por lo que es probable que el pan elaborado deba ser 

consumido preferentemente hasta 4 dias después de su fabricación. 

La evaluación sensorial de olor, sabor, flavor y textura han mostrado muchas diferencias 

significativas entre los panes evaluados. Pero en líneas generales la aceptación de 

todas las muestras fue total con atributos a querer consumirlo gradualmente. Ya que a 

la población que se quiere introducir el producto es suceptible a no querer comer 

productos elaborados con quinua, soya y tarwi, esto procede por la falta de consumo 

diario en sus familias. 

Finalmente procedemos a otorgar un producto de bajo costo que la población de niños 

y adolescentes quiera comerlo no solo por las atribuciones selectivas y nutricionales 

sino por la degustación y confort. 
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5.3.2. Volumen de los panes 

El volumen mas optimo para la venta del producto se debe considerar el peso final 

(relación entre el volumen y el peso) ha sido adoptado en la literatura como la medida 

más fiable para el pan en relación a su proceso de elaboración. Este parámetro se ve 

afectado por el tiempo de fermentación (Ragaee and Abdel-Aal, 2006), así como por la 

calidad y cantidad de proteínas de la harina de trigo (Zghal et al., 2002; de Conto et al., 

2012). Los valores de volumen son aproximadamente de 120 cm3/45 g después del 

horneado y 80 cm3/50 g antes de la cocción.  

5.4. Elaboración de pan con la mejor relación culinaria, bromatológica y 

sensorial 

Para verificar el grado de aceptación del pan de la muestra 4 que tiene la mejor relación 

bromatológica y sensorial. Los resultados obtenidos tanto como pan ligeramente dulce 

como todos los parámetros: color, textura, sabor, aroma, costo y deseo de compra 

fueron exitosos; con lo que se supera el objetivo de obtener resultados viables y factibles 

en la elaboración del pan que se desea implementar en el desayuno escolar. 

Cumpliéndose la aspiración de dosificar una fórmula que tuviera buena aceptación 

sensorial, así como un precio atractivo a los posibles compradores. La formula y las 

caracteristicas se detalla en las siguientes tablas: 

Tabla 5.62. Receta o formula aceptada con todas las características 

bromatológicas y sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Muestra de Pan de Trigo, soya y tarwi 

% Cantidad (g) % panadero 

Harina Trigo 46,5 482 86,8 

Harina Soya 6,6 66,5 12,3 

Harina de Tarwi 

instantáneo 
0,5 4 0,9 

Huevos 5 50 9,3 

Azúcar 7,5 75 14,0 

Levadura 0,4 2,5 0,7 

Manteca 15 145 28,0 

Sal 0,5 5 0,9 

Agua 18 170 33,6 

Total 100 1000 
 

% Total de 
harina 

53,6 552,5 100 
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Características bromatológicas  

Tabla 5.63. Valor nutricional del pan de harina de trigo, soya y tarwi instantaneo 

% Valor nutricional 

11 Humedad 

20,34 Grasa 

7,49 Proteina 

0,83 Ceniza 

0,574 Actividad de agua 

 

Grafico 5.21.  Valor nutricional del pan trigo, soya y tarwi instantaneo 

 

Siendo el promedio: 
% proteínas:(7,49±2,00 )% 

 
Se compara con los datos teóricos de proteína que es 9 %  

 
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,17 

Siendo el promedio de grasa: 

%𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 = (20,34±1,26)% 

 
Se compara con los datos teóricos de grasa que es 19,55%  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
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Er= 0,04 

Siendo el promedio de ceniza: 
%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (0,83±0,02)% 

Se compara con los datos teóricos de ceniza que es 1,59 % de  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,48 

Siendo su promedio: 

%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (11,00 ± 8,68)% 
 

Se compara con los datos teóricos de humedad que es 13 %  

  
Er = |(Valor teorico-Valor experimental)| / Valor teorico 
 
Er= 0,15 

Caracteristicas organolépticas: 

Los panes elaborados con la formula y receta de harina de trigo, soya y tarwi instantáneo 

tiene como calificación un 50 % de aceptación del olor, tiene 71% de ser un sabor muy 

agradable, un 49 % de ser crujiente, un 66 % tiene un aspecto de la miga ligeramente 

clara, y finalmente con 76 % de aceptabilidad de la población de 85 individuos de niñas, 

niños y adolescentes. 
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CAPITULO VI 

6.1. Conclusiones 

Las conclusiones extraídas de la realización del presente trabajo se resumen a 

continuación: 

 Se comprobó el alto contenido nutricional de las diferentes harinas incorporadas 

para el mejoramiento y fortificaciones de panes, estableciendo que la harina de 

trigo blanca tiene quinua tiene 7,56 % proteia, 1,33 % de grasa, 0,70 % de ceniza, 

5,92% humedad, y 0,317 que es su actividad de agua; la harina de quinua tiene 

14,21 % de proteína, 19,72 % de grasa, 2,71% de ceniza, 5,81 % de humedad, 

y 0,316 su actividad de agua; la harina de soya tiene 34,68% de proteína, 23,19 

% de grasa, 4,50% de ceniza, 5,70% de humedad, y su actividad de agua 0,321; 

la harina de tarwi tiene 32,93% de proteínas, 18,16% de grasa, 4,28% de ceniza, 

5,68% humedad, y su actividad de agua es 0,322; y finalmente la harina de tarwi 

instantáneo  tiene 31,93% de proteína, 23,27% de grasa, 5,15% de ceniza, 

3,49% de humedad y 0,296 su actividad de agua. 

 Se elaboró panes a base de harina de trigo, quinua, soya, tarwi y tarwi 

instantaneo identificando la mejor receta de cinco muestras utilizando como 

formula ingredientes variables que en nuestro caso son las harinas y fijos que 

son los restantes ingredientes, donde la mejor mezcla identificada fue la muestra 

4 que contiene 86,8 % de harina de trigo, 12,3% de harina de soya  y 0,9 % de 

harina de tarwi instantáneo de mezcla de harinas o porcentaje panario, los 

restantes ingredientes muestran los siguientes valores azúcar 14 %, 9,3 % de 

huevos, 0,7 % de levadura, 28 % de manteca, 0,9 % de sal y 33,6 % dde agua, 

se realizo pruebas nutricionales y sensoriales. El perfil sensorial del pan de la 

muestra 4 elaborado como producto final es en demasia un pan exquisito, como 

bueno atributos culinarios, y organolépticos, sobre que contiene un alto 

contenido nutricional, que aporta gran cantidad de macronutrientes como 

proteínas 7,49 % (contiene buena cantidad de amino acidos esenciales), grasa 

20,34 % (contiene cantidad de omega), ceniza 0,83 %, humedad 11%.  

 El pan elaborado de la muestra 4 como se ha mostrado en las tablas y graficos 

de las características organolépticas han mostrado la mayor puntuación por el 

sabor dulce y ligeramente crujiente, así como para la intensidad de residuo en 

boca. En el caso de la apariencia visual, este pan ha mostrado la mayor 

puntuación en relación al tamaño y color de la miga. En general, el sabor dulce 

es esecial y especifico para la población de niñas, niños y adolescentes, y los 

flavores atípicos (flavores no característicos, generalmente asociados con el 
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deterioro o transformación del producto) son percibidos como aspectos 

negativos, por lo que es probable que el pan elaborado deba ser consumido 

preferentemente hasta 4 dias después de su fabricación. 

 La evaluación sensorial de olor, sabor, flavor y textura han mostrado muchas 

diferencias significativas entre los panes evaluados. Pero en líneas generales la 

aceptación de todas las muestras fue total con atributos a querer consumirlo 

gradualmente. Ya que a la población que se quiere introducir el producto es 

suceptible a no querer comer productos elaborados con quinua, soya y tarwi, 

esto procede por la falta de consumo diario en sus familias. 

 La consistencia de la masa de las muestras es buena y flexible donde se 

considera que la masa tiene fuerza (W), equilibrio (P/L), contenido en proteínas, 

cenizas y gluten Para la elaboración de nuestros panes que incorpore además 

de la harina de trigo, harinas de quinua, soya y tarwi que son harinas de fuerza 

o fuerza media, con tenacidad y extensibilidad, ya que son indicadas para 

elaboraciones que incorporen algún tipo de grasa donde por las características 

de las harinas son duras y ligeramente duras buenas para hacer panes, en la 

elaboración  pueda garantizarse para su uso posterior para la implementacion 

del desayuno complementario de los niños en edad escolar. 

 El producto de pan escogido se considera de mucho interés desde el punto de 

vista del mercado y comercial al ser un producto de bajo costo elaborado en un 

promedio de Bs 0,50 por pan lo que equivale a Bs 7,88 por cada 14 panes. 

 Nuestro mercado se desarrolla específicamente para la población mas indefensa 

que son las niñas, niños y adolescentes en edad escolar por lo necesario que es 

el consumo de macronutrientes, donde la venta del producto se realizara a los 

municipios en convenico con las alcaldías en el programa desayuno escolar 

complementario a precios que nos avala el estado por decreto supremo N° 181 

de 28 de junio de 2009 promulgada por el presidente Evo Morales Ayma.  

 A partir de los resultados obtenidos en las características culinarias, 

bromatológicas y sobre todo organolépticas se destaca la utilidad de métodos, 

técnicas para la recolección de resultados, el análisis sensorial se ha definido la 

concentración óptima de las muestras, que efectivamente es la muestra 4 que 

contiene trigo, soya y tarwi instantaneo. En estas concentraciones las masas han 

presentado buena extensibilidad y se ha producido el mayor desarrollo de masa 

y la mayor producción de CO2. Tambien la aceptación de la población de niñas, 

niños y adolescentes en todos los puntos organolépticos fue muy aceptable, 

donde los aportes brindados por ellos fueron considerados para la masa final por 

ejemplo que los panes sean crujientes y relativamente oscuros.  
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 El volumen mas optimo para la venta del producto se debe considerar el peso 

final (relación entre el volumen y el peso). Los valores de volumen son 

aproximadamente de 120 cm3/45 g después del horneado y 80 cm3/50 g antes 

de la cocción. La masa se reduce debido a la perdida de humedad en la cocción, 

pero el aumento de volumen es debido al crecimiento del pan que por lo general 

es el doble dl volumen inicial.  

 Los panes tuvieron una actividad de agua por debajo a 0,7 valores de actividad 

de agua para el desarrollo de algunos microorganismos como mohos; 

Aspergillus echinulatus, Monascus bisporus. Lo que indica que se debe guardar 

el producto en almacenes refrigerados con un 15 a 17 % humedad. 

 El pan escogido por sus características tuvo una gran aceptación por parte de 

las niñas, niños y adolescentes no solo por sus propiedades organolépticas sino 

también por su alto contenido proteico, esto hace pensar que la difusión y 

concientización por parte del gobierno central, gobernaciones, municipios y otros 

están principalmente apoyado a la lucha contra la desnutrición y pobreza 

extrema para el vivir bien.  

6.2. Recomendaciones y sugerencias 

 

 Se recomienda fomentar estudios que enfoque a la sustitución de otros 

productos autóctonos o producidos en nuestro país y que posibiliten el 

incremento del valor nutricional de productos de panadería, que son de consumo 

cotidiao y masivo de la población Bolivia. 

 Se sugiere otros productos de gran valor nutritivo como el camote que es una 

hortaliza de tierra de tipo raíz y que tiene gran cantidad de vitaminas, esto 

adyudaria al consumo masivo al ser un producto dulce y apetecible para la 

comunidad infantilcomo harina de camote. 

 Se sugiere un incremento en el estudio físico quimico de los alimentos ya que en 

Bolivia no hay muchos estudios de productos nativos y como estos pueden 

generan nuevos productos al mercado nacional. 

 Se recomienda que las autorizaciones para realizar el análisis organoléptico y 

sensorial sea con mucha anticipación, donde se recomienda el apoyo de toda la 

comunidad de los Centros Educativos de La Paz y El Alto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

REACCIÓN DE MAILLARD 

Oscurecimiento no enzimático (Hodge, 1953) 

 

I Etapa inicial: Productos sin color, sin absorción en el UV. 

Reacción A: Condensación azúcar-amina. 

Reacción B: Reordenamiento de Amadori. 

Reacción H: Ruptura por radicales libres de los intermediarios de Maillard. 

II Etapa intermedia: Productos sin color o amarillos, con fuerte absorción en el UV. 

Reacción C: Deshidratación de azúcares. 

Reacción D: Fragmentación de azúcares. 

Reacción E: Degradación de aminoácidos (Degradación de Strecker). 

III Etapa final: Productos muy coloridos. 
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Reacción F: Condensación aldólica. 

Reacción G: Condensación aldehído-amina y formación de compuestos heterocíclicos 

nitrogenados 

 

Reacción A: Condensación azúcar-amina. Formación de las glicosilaminas N-

sustituidas. 

 

 

Cada paso es reversible. La amina puede ser una proteína y se ha demostrado que la 

insulina reacciona con la glucosa a temperatura ambiente. La glicosilamina podría 

reaccionar con otra molécula de aldosa para dar una diglicosilamina. Las glicosilaminas 

N-sustituidas al calentarse dan compuestos nitrogenados fluorescentes, los cuales 

reaccionan rápidamente con la glicina para dar melanoidinas. 

Reacción B: Reordenamiento de Amadori para la obtención de las 1-amino- 2-

desoxi-2-cetosas N-sustituidas. 

 

Es una reacción catalizada por ácido. Este reordenamiento no es reversible. Si 

reaccionan aldosas se forman 1-amino-2-desoxi-2-cetosas N-sustituidas, pero si son 

cetosas las que reaccionan se forman 2-amino-2-desoxialdosas N-sustituidas. 
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Reacción H: Reacciones por radicales libres. 

 

Se ha comprobado la presencia de radicales libres estables en la formación de 

melanoidinas. Se ha concluido que pueden ser el azúcar o la glicosilamina los 

compuestos de partida para esta reacción, con la formación de la base de Schiff y una 

oxidación subsecuente a la retroaldolización. (a) (Namiki, 1975), b) (Hofmann, 1999). 

Reacción C: Deshidratación de azúcares. Reacciones de Maillard, las dos rutas 

principales de la formación de melanoidinas a partir de los compuestos de 

Amadori. 

 

Ocurre por dos caminos. Bajo condiciones ácidas se forman furfurales, y en condiciones 

alcalinas se forman las reductonas. (a) (Tosun, 2003), b) (Feather, 1981). 
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Reacción D: Fragmentación de azúcares 
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El mecanismo por el cual ocurre principalmente una retroaldolización y una fisión 

oxidativa. La fragmentación de las hexosas puede ser en C5/C1, C4/C2 o C3/C3. 

(Weenen, 1996). 

Reacción E: Degradación de Strecker. 
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Los compuestos dicarbonílicos de la reacción de Maillard reaccionan con el grupo α-

amino de un aminoácido para formar una base de Schiff. La forma enólica es un α-

aminoácido que se descarboxila con facilidad para dar un enaminol. El enaminol 

experimenta una autocondensación para formar un polímero café o bien una hidrólisis 

a la amina y al aldehído, correspondiendo el último al aminoácido original con un átomo 

de carbono menos. Los aldehídos que se forman por la degradación de Strecker 

constituyen muchos de los compuestos más importantes que tienen sabor en los 

alimentos. (a) (trecker, 1862), b) (Rizzi, 199). 

Reacción F: Condensación aldólica. Formación de quinonas a partir de productos 

de fragmentación de los azúcares. 
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Los aldehídos pueden originarse de las reacciones C, D y E, y pueden reaccionar entre 

ellos por una condensación aldólica. También pueden participar en esta reacción los 

compuestos carbonílicos derivados de la oxidación de lípidos. Las benzoquinonas 

pueden participar como componentes dicarbonílicos en la reacción de Strecker, 

formando iminas que pueden ser involucradas en la producción de melanoidinas. 

Reacción G: Condensación aldehído-amina. Formación de compuestos 

heterocíclicos nitrogenados. 

 

 

Los aldehídos, y en particular los α, β-insaturados, reaccionan con aminas para dar 

polímeros de alta masa molecular, que son productos coloridos de estructura 

desconocida (melanoidinas). Se han encontrado sistemas heterocíclicos como piridinas, 

pirazinas, pirroles e imidazoles en las melanoidinas. La constitución de las melanoidinas 

depende de cómo hayan sido producidas. 
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Efecto del pH en la formación de melanoidinas. 

 

El pH ejerce un efecto crucial sobre la reacción de Maillard una vez que el compuesto 

de Amadori ha sido formado. Enolización 1,2 a pH bajos y enolización 2,3 a pH altos. 

(Mottram, 1990). 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES 

CS. QUIMICAS 

 

PRUEBA ORGANOLEPTICA O SENSORIAL DE LOS PANES DE TRIGO, QUINUA, 

SOYA Y TARWI 

Nombre del degustador: 

Instrucciones: Sírvase a degustar las muestras y evaluar cada una de las siguientes 

caracteristicas de calidad y aceptación. Marque con una (x) el punto que mejor indique 

su sentido acerca de la muestra. 

 

                  Muestras 

CARACTERISTICAS 
DE CALIDAD 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

 
 

OLOR 

1. Desagradable      

2. No tiene      

3. Ligeramente perceptible      

4. Bueno      

5. Muy Bueno      

 
 
 
 

SABOR 

1. Muy Desagradable      

2. Desagradable      

3. Ni agradable ni 
Desagradable 

     

4. Agradable       

5. Muy Agradable      

 
 
 

1. Muy duro      

2. Ni duro ni crujiente      

3. Crujiente      
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TEXTURA 4. Muy crujiente      

 
 
 

COLOR DE MIGA 

1. Muy obscura       

2. Ligeramente obscura      

3. Ni clara ni obscura      

4. Ligeramente clara      

5. Muy clara      

 
 
 
 

ACEPTABILIDAD 

1. Desagrada mucho       

2. Desagrada poco      

3. Ni gusta ni disgusta      

4. Gusta poco      

5. Gusta mucho      
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA 

       FECHA:       GENERO: 

 EDAD: 

1. ¿Cuál de las muestras de pan del 1 al 6 te parece más delicioso y agradable 
sabor? Marque con una x  

 

 

2.   ¿Qué te gusto más del pan que escogiste?  

R.  

3.   ¿Qué valoración del 1 al 10 le pones al pan que te pareció más delicioso? 

R. 

4.   ¿Categoriza los panes por orden del 1 al 6 de acuerdo a tu degustación de los 

más delicioso a lo menos delicioso? Ordenar de forma descendente cada pan el 

uno el mas delicioso y el 6 el menos delicioso y solo poner números en las figuras 

 

5.   ¿Pon valores de porcentaje de aceptación degustación que equivale de 1 al 

100% a cada uno de las muestras de pan etiquetados del 1 al 6? Poner solo 

porcentaje 

      PAN       % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ANEXO 4 

CUADRO DE DESARROLLO DE PANIFICACION 
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ANEXO 5 

SECUENCIA DE TAREAS PARA OPERAR LA ELABORACIÓN DE PANES 
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ANEXO 6 

FOTOGRAFIAS DEL PREPARADO DE LAS MUESTRAS DE PAN 

FOTO 1 

 

Fabrica la Francesa S.A. donde se realizó la elaboración de las muestras de pan 

FOTO 2  

 

 

Amasadora Argental para el amasado de las muestras de pan   
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FOTO 3  

 

Reposo de las muestras de pan  

FOTO 4 

 

Boleadora mara argental para el boleado, para su posterior crecimiento en latas en la 

cámara de vapor. 
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FOTO 5 

 

Crecimiento de las muestras después que sacó de la cámara de vapor 

 

FOTO 6 

 

Horneado de las muestras en un horno industrial eléctrico 
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FOTO 7 

 

Enfriado y embolsado de las muestras para el análisis bromatológico de los panes 
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ANEXO 7 

FOTOGRAFIAS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO DE LAS HARINAS Y PANES 

EQUIPOS UTILIZADOS 

FOTO 1 

 

Equipo de Balanza de humedad Marca Sartorius MA 35, detector de humedad 
 

FOTO 2 

 

 

Crisoles utilizados para la determinación de ceniza 
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FOTO 3 

 

 

 Mufla marca Quimis modelo 0318M21 Sao Pablo Brasil 

 

FOTO 4 

 

 

 Balanza Analítica marca kern 870 
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FOTO 5 

 

 

Equipo Kjeldahl para digestión marca Buchi K-424 

 

FOTO 6 

 

 

Equipo Kjeldahl Tubos puestos por las muestras de pan 
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FOTO 7 

 

 

Equipo Kjeldahl destilador 

 

FOTO 8 

 

 

Matraces con muestras de proteínas de las harinas y panes  
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FOTO 9 

 

 

Matraces con muestras de proteínas  

FOTO 10 

 

 

Sistema armado para la determinación de grasas de los panes y harinas 
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FOTO 11 

 

Medidor De Actividad en el agua Rotronic u.s.a.» TPM-HP23-AW-SET utlizada para la 

determinación de actividad de agua 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA RECOLECCION 

DE DATOS ORGANOLEPTICOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS POR LOS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socialización del trabajo que se quiere realizar a los directores, maestros y comunidad 

educativa 

FOTO 2 

 

Pruebas organolépticas a los adolescentes de la Unidad Educativa Nuevo Amanecer 

de El Alto  
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FOTO 3 

 

Desarrollo del seminario taller para que conozcan las bondades de los panes que se 

elaboran a base de quinua, soya y tarwi. 

FOTO 4 

 

Prueba de sabor y olor con los estudiantes de Unidades Eductivas. 
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