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RESUMEN 

El presente estudio trata sobre Elaboración, Aceptabilidad, Propiedades Reológicas, Características 

Fisicoquímicas y Valor Nutricional del Pan Enriquecido con harina de Tarwi, en el que se elaboraron 3 

panes a diferentes concentraciones 20%, 25%, y 30% y como grupo de comparación se preparó un pan 

control a base de 100% de harina de trigo. 

Para dicho estudio se analizó sus propiedades reológicas, como extensibilidad y textura. En relación a las 

características fisicoquímicas se tuvo en cuenta humedad, acidez y pH. En lo que respecta a valor 

nutricional se tomó en cuenta la determinación de la composición química en relación a proteína, grasa, 

carbohidratos,  kilocalorías y la evaluación de la calidad proteica mediante las pruebas biológicas en la que 

se utilizaron 24 animales de laboratorio para determinar la Utilización Neta de Proteína (NPU)  y la 

Digestibilidad Verdadera (DV). Para el análisis sensorial  se tomó en cuenta 75 panelistas no entrenados, 

alumnos de las escuelas profesionales de Ciencias de la Nutrición, Ingeniería Pesquera y Biología. El lugar 

donde se llevó a cabo dicho estudio fue en la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, Laboratorio 

de Selección y Preparación de Alimentos, Laboratorio de Control de Calidad y Bromatología, Laboratorio 

de Nutrición, Bioterio de la Escuela de Nutrición, de la Universidad Nacional de San Agustín. 

De los resultados obtenidos en el presente estudio,  el pan enriquecido con harina de tarwi al 30% es el que 

obtuvo mayor grado de aceptabilidad. Cuyas propiedades reológicas, en la extensibilidad y textura para el 

pan experimental fue de  32  y 2.80 respectivamente, en el pan control fue de 40 y 3.20 respectivamente. 

Relacionado a las características fisicoquímicas del pan experimental de mayor aceptación y el pan control, 

muestra humedad de 20% y 22%; en acidez 0.164% y 0.154%; y el pH 6.48 y 7.50 para el pan experimental 

y pan control respectivamente. En lo que respecta a la composición química fue de 22%, 11%, 45%, 3,5% 

y 368 para las proteínas, grasas, carbohidratos, fibra y kilocalorías para el pan experimental respectivamente 

y para el pan control fue 10.5%, 1.8%, 75%, 3,0% y 354.6 para proteínas, grasas, carbohidratos, fibra y 

kilocalorías correspondientemente. Así mismo en relación a las pruebas biológicas de la Utilización Neta 

de Proteínas (NPU) fue de 76.90% y 69.50% para el grupo experimental y control respectivamente; y 

finalmente relacionado a la Digestibilidad (DV) fue de 87.80% y 79.50% para el grupo experimental y 

grupo control respectivamente. 
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ABSTRACT 

This study deals with Elaboration, Acceptability, Rheological Properties, Physico-chemical Characteristics 

and Nutritional Value of Bread Enriched Flour Tarwi, in which three loaves were prepared at different 

concentrations 20%, 25% and 30% and as a comparison group was prepared bread based control 100% of 

wheat flour. 

For this study its rheological properties were analyzed as stretchability and texture. Regarding the 

physicochemical characteristics took into account moisture, acidity and Ph. Regard to nutritional value 

taken into account to determine the chemical composition in relation protein, fat, carbohydrates, calories 

and protein quality assessment by biological tests in which 24 laboratory animals were used to determine 

the Net protein Utilization (NPU) and True Digestibility (DV). Sensory analysis took into account 75 

untrained panelists, students of vocational schools of Nutritional Sciences, Fisheries Engineering and 

Biology. The place where it was held that study was in the Professional School of Nutritional Sciences, 

Laboratory Selection and Food Preparation, Laboratory Quality Control and Food Science, Nutrition 

Laboratory, Bioterio School of Nutrition, National University of San Agustin. 

From the results obtained in this study, bread flour enriched with 30% lupine is obtained which greater 

degree of acceptability. Whose rheological properties and texture extensibility for experimental bread was 

32 and 2.80 respectively in the control pan it was 40 and 3.20 respectively. Related to the physicochemical 

characteristics of the experimental bread greater acceptance and control bread sample humidity of 20% and 

22%; acidity 0164% and 0154%; and pH 6.48 and 7.50 for the experimental bread and pan control 

respectively. With regard to the chemical composition was 22%, 11%, 45%, 3.5% and 368 for protein, fat, 

carbohydrates, fiber and experimental kilocalories for bread and for respectively pan control was 10.5%, 

1.8%, 75%, 3.0% and 354.6 for protein, fat, carbohydrates, fiber and correspondingly kilocalories. Also in 

relation to biological evidence of Net Protein Utilization (NPU) was 76.90% and 69.50% for the 

experimental and control groups, respectively; and finally related to the Digestibility (DV) it was 87.80 and 

79.50 for the experimental group and control group respectively.
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1.1. INTRODUCCIÓN: 

El tarwi, conocido como chocho en Ecuador y norte del Perú, tarhui al sur del Perú y Bolivia, 

altramuz o lupino en España; es una leguminosa de origen andino, perteneciente a la familia 

Leguminosae (Fabaceae), género Lupinus, cuyo nombre científico es Lupinus mutabilis Sweet.  

El lupinus mutabilis sweet, es una especie usada en la alimentación humana, ya que ocupa uno de 

los primeros lugares entre los alimentos nativos con elevado contenido de proteínas y aceites a nivel 

mundial, en ciertos países de América del Sur, como Ecuador, Bolivia y Perú; y en relación a nuestro 

país el consumo mayormente es en la zona Sierra Central como Huancayo , y en el norte este  como  

Cajamarca y Ancash, en cambio en el sur del país su consumo es escaso, es por ello que se trata  de 

agregar la harina de tarwi a la harina de trigo y a motivar su consumo a través del pan, para lo cual 

se realizó el presente estudio Elaboración, Propiedades Reológicas Características Fisicoquímicas, 

Aceptabilidad y Valor Nutricional del Pan Enriquecido con Harina de Tarwi. (1) 

El presente documento consiste en capítulos; el Capítulo I, nos indica las Generalidades que contiene 

principalmente la justificación, planteamiento de problema, hipótesis, objetivos, variables e 

indicadores. En el Capítulo II, contiene Marco teórico relacionado principalmente al tema. En el 

Capítulo III, muestra la metodología considerada en el presente estudio. En el Capítulo IV, consiste 

en presentar los resultados obtenidos, mostrados en diversos cuadros, cada uno con su presentación 

correspondiente acompañado de un análisis y tratamiento estadístico. En el Capítulo V, consiste en 

las conclusiones y recomendaciones relacionadas a los resultados obtenidos. 

Así mismo en el presente informe se indica la revisión bibliográfica y los anexos correspondientes 

en el presente estudio. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

En el Perú, las desigualdades sociales y económicas marcan una gran diferencia entre la alimentación 

de cada familia, esto ocasiona que los hogares más carentes en recursos económicos tengan una 

alimentación con déficit calórico- proteico. (2) 

Sobrino M. y otros autores reportaron en 2015 que en el Perú tenía un déficit nutricional crónico, 

entendida como un peso para la talla, en menores de  cinco años en un 22.6% según los valores 

referenciales de la OMS, ocasionando limitaciones para su desarrollo, esto se acentuó en la población 

de más temprana edad como en el caso de la población rural, de menor nivel educativo y de menores 

ingresos económicos. (3) 

La alimentación en el Perú, es principalmente a base de alimentos vegetales entre los de mayor 

consumo se encuentran el arroz, las leguminosas, el trigo el maíz, pero son considerados 

biológicamente incompletos porque son deficientes o tienen menor concentración de aminoácidos 

esenciales como la treonina en el arroz, la metionina en las leguminosas, lisina en el trigo y el 

triptófano en el maíz. (4) 

El trigo es el cereal más utilizado a nivel mundial, por la que un tercio de la población mundial es su 

principal fuente de proteína y de energía principalmente. (4) 

En el Perú aproximadamente el 78% de la harina de trigo se destina a la producción de pan, el 21% 

a fideos y el 0.5% a galletas y en relación a su valor nutricional contiene 11.7gr. de proteína, que es 

necesario mejorar su calidad proteica principalmente por la que su consumo en la forma de pan es 

realizado por la mayoría de la población. (3) 

La especie Lupinus mutabilis (tarwi), se cultiva tradicionalmente en los andes desde los 1500 msnm., 

encontrándose el Perú, Colombia Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina. El tarwi o chocho 

es una leguminosa, su nombre es una castellanización de “chuchu” que en quechua significa pezón 

materno. El chocho desamargado, cocinado y aplastado se convierte en un líquido blanco parecido a 

la leche materna que los habitantes alto andinos utilizaron para alimentar a sus niños. Es una planta 

de porte arbústico que alcanza un altura de 0,8 – 2.0 metros. Las proteínas y aceites constituyen más 

de la mitad de su peso, en estudios realizados en más de 300 diferentes genotipos muestran que la 

proteína varia de 41 - 51% y en lipidos de 14 - 24%, y 7,65% de fibra, 4,15% de cenizas y 35,7% de 

carbohidratos; en relación a la calidad de lípidos es que presenta el ácido linoleico (omega 6) un 

37,1%; de ácido linolenico (omega 3) es de 2,9% y de oleico (omega 9) de 40,4%. El grano del tarwi 

crudo es amargo (alto contenido de aspartoina, lupinina) por lo tanto es inconsumible, motivo por el 
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que no es apetecido por aves, rumiantes, ni insectos, por ello para consumir el tarwi el primer paso 

es el desamargado (deslupinación). El tarwi desamargado y listo para incorporar a la alimentación 

humana es de sabor agradable y de consistencia suave, luego de eliminar la testa del tarwi es de color 

crema. (5) 

El enriquecimiento es el agregado de ingredientes a otros alimentos en donde son déficit de otros 

nutrientes, en cantidades suficientes para que sea alternativa para contribuir a solucionar las 

deficiencias del alimento el mismo que será orientado a alimentos básicos y ampliamente difundidos.  

Debido a que el pan es el principal alimento de consumo popular, se hace de él un excelente vehículo 

para abastecer proteína de probablemente mayor calidad proteica, así como también por la magnitud 

de su consumo, bajo costo, hábitos alimenticios arraigados, diversidad de usos, de fácil elaboración, 

sabor y aroma simples. 

El Tarwi es un alimento sobresaliente a nivel nutricional por su alto contenido de proteínas, superior 

a la soya. Es necesario resaltar el elevado aporte de aminoácidos azufrados (metionina, cistina) del 

tarwi, en comparación a otras leguminosas de Sudamérica así como de fenilalanina, leucina y lisina 

(aminoácido deficiente en los cereales como el trigo).  Otros componentes nutricionales importantes 

son los minerales, y en estos destacan metales como el hierro, magnesio y zinc. (6)  

La valorización del Tarwi exige conocer tecnologías de transformación, técnicas para aumentar la 

vida útil, minimizar los riesgos y mejorar las propiedades nutritivas, funcionales y sensoriales con el 

objeto de diversificar e incrementar la utilización y el consumo del Tarwi. 

Ya es momento de que en estrategia regional de Arequipa se reoriente hacia la diversificación de la 

producción y el consumo de alimentos nativos como el Tarwi con el objeto de aliviar el hambre y la 

malnutrición agravada entre otros factores, por las dietas y costumbres alimenticias inapropiadas con 

una tendencia al patrón de consumo inadecuado.   

El consumo de tarwi, se lleva a cabo principalmente en los departamentos de Cajamarca, Ancash, 

Puno, Huancayo y muy poco en Arequipa (7), por eso el propósito del presente estudio es agregar 

tarwi en  la elaboración de un  pan enriquecido, elaborado a base de harina de trigo y harina de tarwi 

en diferentes concentraciones, considerando como una alternativa en la que al consumirlo mejora el 

aporte de nutrientes y así propiciar y aumentar el consumo del tarwi en esta forma, contribuyendo a 

los consumidores a una alimentación saludable. 

1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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¿Cuál será la aceptabilidad, propiedades reológicas, características fisicoquímicas, valor nutricional 

y calidad proteica en la elaboración del pan enriquecido a base de harina de trigo y harina de tarwi? 

1.4. HIPÓTESIS 

El pan enriquecido de mayor aceptación a base de harina de trigo y harina de tarwi presenta adecuadas 

propiedades reológicas, características fisicoquímicas, mejor valor nutricional y calidad proteica. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la aceptabilidad, propiedades reológicas, características fisicoquímicas, valor 

nutricional y calidad proteica de panes enriquecidos a base de harina de trigo y harina de 

tarwi. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.5.2.1. Evaluar la aceptabilidad de panes enriquecidos a base de harina de trigo y harina de 

tarwi a diferentes concentraciones. 

1.5.2.2. Analizar las propiedades reológicas del pan enriquecido con harina de tarwi de mayor 

aceptación.  

1.5.2.3. Determinar las características fisicoquímicas del pan enriquecido con harina de tarwi 

de mayor aceptación.  

1.5.2.4. Evaluar el valor nutricional del pan enriquecido con harina de tarwi de mayor 

aceptación.  

1.5.2.5. Analizar la calidad proteica del pan enriquecido con harina de tarwi de mayor 

aceptación.  
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1.6. VARIABLES  

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

- Elaboración del pan enriquecido a base de harina de trigo y harina de tarwi  a diferentes 

concentraciones. 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

- Aceptabilidad del pan enriquecido a base de harina de trigo y harina de tarwi a diferentes 

concentraciones. 

 

- Propiedades reológicas del pan enriquecido a base de harina de trigo y harina de tarwi de 

mayor aceptación. 

 

- Características fisicoquímicas del pan enriquecido a base de harina de trigo y harina de tarwi 

de mayor aceptación. 

 

- Valor nutritivo del pan enriquecido a base de harina de trigo y harina de tarwi de mayor 

aceptación. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DE 

VARIABLE INDICADOR ESCALA 

INDEPENDIENTE 

Elaboración de 

panes enriquecidos 

a base de harina de 

trigo y harina de 

tarwi a diferentes 

concentraciones. 

Es la preparación del pan a base 

de la harina de trigo y la harina 

de tarwi. 

Gramos de los productos 

calculados en relación al 

porcentaje en la formulación de 

los panes: 

 

Harina de Tarwi 20%, 25% y 30% 

Harina de Trigo  80%, 75% y 70% 

 

Razón 

DEPENDIENTE 

Aceptabilidad del 

pan enriquecido a 

base de harina de 

trigo y harina de 

tarwi a diferentes 

concentraciones. 

En el conjunto de características 

o condiciones  que determinará 

el pan de mayor aceptación.  

 

Le gusta mucho = 5  

Le gusta moderadamente = 4 

Ni le gusta ni le disgusta = 3 

Le disgusta moderadamente = 2 

Le disgusta mucho = 1 

 

Nominal 

Propiedades 

reológicas del pan 

enriquecido a base 

de harina de trigo y 

harina de tarwi de 

mayor aceptación. 

Es la rama de la física que 

estudia la deformación y el fluir 

de la materia. 

Extensibilidad (mm)   > 30 mm 

Textura (gr/seg)         2.6 – 3.6 
Razón 

Características 

fisicoquímicas del 

pan enriquecido a 

base de harina de 

trigo y harina de 

tarwi de mayor 

aceptación. 

Es una cualidad que permite 

identificar las características 

físicas y químicas de las 

muestras. 

 

% humedad           20% - 30% 

     pH                      5.5 - 6.5 

% Acidez                < 0.25% 
 

 

Razón 
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Valor Nutritivo del 

pan enriquecido a 

base de harina de 

trigo y harina de 

tarwi de mayor 

aceptación. 

El Valor Nutritivo es la cantidad 

de nutrientes que posee los 

alimentos se determina  

mediante el análisis químico 

proximal del pan enriquecido de 

mayor aceptación, en la que se 

define la concentración de 

proteínas por el método de 

Kjeldahl; la cantidad de grasa se 

calcula por el método de Sohlet 

y la cantidad de carbohidratos 

(CHO) se calcula por diferencia, 

y así mismo la concentración de 

fibra dietética. 

 

% de proteína/pan 

% de grasa /pan  

% de CHO /pan 

%de fibra /pan 

Razón 

La Calidad Proteica mide la tasa 

de utilización y retención de 

proteínas en humanos. Los 

animales de laboratorio son 

biomodelos experimentales que 

tienen la cualidad necesaria para 

dar respuesta al cuestionamiento 

del estudio por las Pruebas 

Biológicas. 

Las que responden a una 

respuesta dietética tenemos 

Utilización Neta de Proteína 

(NPU) y  la Digestibilidad 

Verdadera (DV). 

 

Nitrógeno retenido procedente 

de Nitrógeno ingerido 

Nitrógeno absorbido procedente 

de Nitrógeno ingerido. 

 

 

 

 

Razón 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. SITUACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN EL PERÚ 

La nutrición es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en términos de salud pública es 

importante vigilar el estado de nutrición y salud en la población, para realizar acciones de 

prevención y evitar mayores costos a los individuos, a las familias y a los servicios sanitarios. Una 

alimentación óptima permite el desarrollo y crecimiento del niño, mantenimiento de la salud, 

actividad del adulto, la supervivencia y el bienestar del anciano. 

La alimentación humana es un comportamiento que está condicionado por numerosas influencias, 

la cual va  más allá de una simple actividad bilógica o el ingerir una diversidad de alimentos que 

determinan la formación de hábitos alimentarios, que incluyen en lugar, la cantidad, las 

preferencias y las circunstancias en que consumen los alimentos. 

Entre las deficiencias nutricionales que afectan a nuestro país encontramos a la desnutrición 

crónica, la anemia y las carencias de vitaminas, minerales, etc. Según el Monitoreo Nacional de 

Indicadores Nutricionales a cargo del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) la 

falta de hierro ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa 

de anemia en todo el mundo. (2)  

En el Perú, la prevalencia de desnutrición crónica según el estándar de referencia de OMS fue 

17.7% a nivel nacional al 2015, siendo tres veces más alta en la zona rural que en la zona urbana. 

Los niños entre 1 y 2 años de edad presentan las mayores cifras de desnutrición crónica. El 40,6% 

de niños en situación de pobreza extrema presenta desnutrición crónica. 

Si bien es cierto en el Perú, actualmente, no forma parte de este grupo de países, con altas tasas de 

desnutrición a nivel de América Latina y el Caribe; no obstante nuestro país conforma el grupo de 

países andinos con vulnerabilidad alimentaria, junto con Bolivia y Ecuador. Ello se confirma con 

lo establecido por ENDES, el cual refiere que la desnutrición crónica o enanismo nutricional 

disminuyó en 9% pasando de 20.5% en el año 2007 a 19.5% para el año 2011. 

Sin embargo en el primer semestre del 2013, dicho indicador se reduce  a menor velocidad con el 

agravante que en los niveles urbano y rural habría aumentado, así en el ámbito urbano paso de 

10.1% en el 2011 a 10.7% al primer semestre del 2013, en el ámbito rural 31.9% en el 2012 a 

30.0% en el primer semestre de 2013. A nivel departamental durante el primer semestre del 2013, 

el INEI registra como preliminar que Cajamarca fue el departamento que presentó más alta tasa 

de desnutrición (37.4%) seguido de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. (2) 

La desnutrición va de la mano con la pobreza. Esto se evidencia al ver que dentro de nuestro país 

las zonas más pobres son las que presentan los índices más altos de desnutrición en niños. Son 

también estas zonas las que presentan indicadores más altos de analfabetismo. 
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Vemos entonces que es común que los que sufren de desnutrición pertenezcan al estrato socio 

económico más bajo. Generalmente  la desnutrición es, como menciona Ernesto Pollitt en 

“Consecuencias de la desnutrición en el escolar peruano”: “La manifestación de problemas 

asociados con la disponibilidad y utilización de los nutrientes”. De acuerdo a eso el Perú sí posee 

una cantidad total de alimentos suficientes para satisfacer las necesitadas nutricionales de la 

población, pero la realidad es que el acceso individual a dichos alimentos no es igual para todos. 

 

2.2. HARINAS 

Entendemos por harina, el polvo que obtenemos de la molienda de semillas de gramíneas como el 

maíz, el trigo y el arroz y también el polvo procedente de algunos tubérculos y legumbres. (8) 

2.2.1. COMPOSICIÓN 

La harina de trigo contiene en su mayor parte almidón, un 70 %, entre un 9 y un 12% de 

proteínas, un 1,5 % de grasas, hasta un 15% de agua en el momento del envasado y distintos 

minerales como potasio y ácido fosfórico. Los porcentajes están regulados por ley 

Almidón. Las células del almidón de la harina, están cubiertas por una fina capa de 

celulosa, que se rompe al hincharse estas en contacto con el calor, esto es lo que provoca 

que las cremas pasteleras a base de harina por ejemplo si cuecen demasiado se pongan 

correosas. El almidón, es el responsable de la consistencia gelatinosa de las masas. (8) 

2.2.2. PROTEÍNA Y TASA DE HIDRATACIÓN 

Entre las proteínas, las más importantes son las glutámicas, el gluten, cuyo porcentaje está 

regulado por ley, y no puede ser inferior al 5%, y entre estas distinguimos dos:  

La gluteina, que aporta elasticidad a la masa, cuando estiramos tiende a recuperar la forma 

original, y la gliadina que le proporciona pegajosidad, y al mismo tiempo extensibilidad, 

la capacidad de extenderse sin fragmentarse. 

La mayor o menor proporción de proteínas en el porcentaje total de una harina es 

básicamente lo que distingue una harina de fuerza de una floja. A mayor cantidad de 

proteínas, la harina tendrá una mayor capacidad de absorber el agua. La harina de “fuerza” 

o “gran fuerza”, tiene hasta un 15% aproximadamente de proteínas, y puede absorber hasta 

750 g. de agua por kg. Una harina floja, en cambio, contiene un porcentaje de proteínas 

alrededor del 9%, y puede absorber hasta 500g. de agua por kg. Esta capacidad de 

absorción de agua es lo que se conoce por “tasa de hidratación”. 
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS HARINAS 

Las harinas se clasifican en: 

- Harinas flojas o débiles (harina cuatro ceros 0000); También se conocen como 

harinas de invierno o harinas candeales, proceden de granos de trigo blanco cuya 

época de siembra es el invierno, contienen un 7,5 a 9,5% de proteínas. Es más 

refinada y más blanca. Tiene baja formación de gluten. 

- Harinas fuerza (harinas tres ceros 000); También se le llama harinas de primavera, 

provienen de granos de trigo fuertes o semifuertes, generalmente de especies 

exóticas o especiales. Su contenido de proteína va desde 9 a un 14%. Estas 

condiciones intermedias de proteína facilitan la formación del gluten, por lo que son 

ideales para elaboración del pan.  

- Harinas extrafuertes o de gran fuerza; Provienen de granos de trigo fuertes, su 

contenido de proteínas va hasta un 15%. Por su alto contenido proteico forma una 

estructura rígida y resistente, son usados en productos que no necesitan 

fermentación.  

Para averiguarlo es muy fácil, cogemos con la mano un puñado de harina y comprimimos 

con fuerza. Si la harina es de fuerza, por sus propias características de recia, veremos que 

se desmorona, sin embargo la harina floja se compactará y mantendrá unos instantes la 

forma de la mano. (8) 

2.2.4. PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS TIPOS DE HARINAS 

Las harinas de fuerza tienen un mayor contenido en proteína y una mayor capacidad de 

absorción de líquido como característica esencial y una gran tenacidad o resistencia al 

estirado, de ahí deriva el nombre muy bien puesto de “fuerza”. Las harinas flojas por el 

contrario tienen menos consistencia que las primeras, sin embargo tienen una mayor 

extensibilidad, es decir, que admitirán una mayor longitud de estirado sin romperse. 

Para masas que deban fermentar y que tengan un elevado porcentaje de azúcar y grasas 

usaremos harinas fuerza, por dos motivos. 

- La grasa contrarresta el efecto de las proteínas. Si quisiéramos una masa rica en grasa 

con una harina baja en proteínas no tendríamos consistencia, nos quedaría una masa 

que se deshace en las manos, sin nervio, y que difícilmente resistiría la fermentación 

sin disgregarse. 
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- El azúcar es el alimento predilecto de las levaduras, y cuando las levaduras se 

alimentan se producen gases. Si gasificamos demasiado una masa con poca proteína, 

ésta no tendrá fuerza suficiente para retener el exceso de gas y caerá una vez 

fermentada. 

No debemos confundir una masa gasificada por fermentación (brioche, bollería...) con 

una masa gasificada por impulsór químico o por esponjado de huevos (Magdalenas, cake, 

bizcocho), este segundo tipo de masas precisa harina “floja” puesto que una de fuerza 

impediría un correcto desarrollo y quedaría un producto correoso y con demasiada 

consistencia. 

Se usa harina fuerza, cuando necesitemos incorporar grasa para laminar la masa, esta se 

va incorporando y entremezclando con la harina , una harina con poca fuerza acabaría por 

dejar la masa sin nervio y no podríamos laminarla bien a partir del segundo plegado, y 

tampoco desarrollaría bien con la fermentación. Y se usa   harinas flojas para todas las 

masas que no deban tener elasticidad. (8) 

2.3. PANIFICACIÓN 

La panificación es un proceso por el cual se obtiene pan a partir de la harina, a la que se añade agua, 

sal y levadura. La gran variedad de tipos de pan que existen hace que sea imposible conocer la 

composición de todos ellos. Esto está en dependencia de los elementos que se hallan o de la forma 

como se fabrican. Los suplementos pueden ser azúcar, miel, leche, pasas, higos, huevos, grasa, 

mejoradores, etc. 

2.3.1. EL PAN 

El pan es un alimento básico elaborado con harina, generalmente de trigo, levadura (o masa 

madre), sal, agua y opcionalmente alguna gasa o aceite, en ocasiones se añaden otros 

productos para conferirle determinadas cualidades. 

También se elabora con otras harinas: centeno, cebada, maíz, arroz, patatas y soja. 

Lo que confiere al pan su esponjosidad es la proteína gluten, como algunas de estas harinas 

carecen de gluten se suelen usar combinadas con la de trigo. Según el grado de molido y 

refinado de la harina se distinguen los panes blancos y los panes intégrales. 

El pan corriente es el que lleva levadura, el pan sin levadura se denomina ácimo. 

Con la levadura la masa aumenta de volumen, se hace ligera y porosa. El pan ácimo no 

lleva levadura, sólo harina y líquido. (8) 
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2.3.2. INGREDIENTES PARA LA PANIFICACIÓN 

La harina, el agua, la levadura y la sal son los ingredientes esenciales, que harán la masa 

además dentro del proceso de panificación generalmente se incluyen el azúcar y la grasa 

que no son absolutamente indispensable para elaborar el pan. 

- Harina 

Se obtiene de la molienda del trigo. La harina blanca para panes extraída únicamente 

del trigo, por ser este cereal el único conocido por el hombre que contiene en 

proporción adecuada de dos proteínas principales, que al unirse en presencia del agua 

forman la estructura del pan (gluten). 

- La levadura 

La levadura biológica se compone de pequeñas celdillas u  organismos vegetales, 

hongos microscópicos de la familia sacharomycetes que tienen como particularidad 

transformar los azucares y almidones en alcohol produciendo anhídrido carbónico es 

decir la fermentación alcohólica. Para la fermentación de masas primarias se emplean 

levaduras del género Saccharomyces cereviseae, capaz de fermentar azúcares 

produciendo anhídrido  carbónico y alcohol. Para la producción en gran escala de pan 

corriente, se recomiendan cantidades de 4-5 libras por quintal (1800-2250 gamos), y 

para producciones de menor envergadura, hasta 6 libras por quintal (2750 g). 

- Agua 

El tipo de agua a utilizar debe ser alcalina, es aquella agua que usualmente utilizamos 

para beber. Cuando se amasa harina con la adecuada cantidad de agua, las proteínas 

gliadina y glutenina al mezclarse forman el gluten unidos por un enlace covalente que 

finalmente será responsable del volumen de la masa. 

- Sal 

La sal es un compuesto químico formado por Cloro y Sodio. Tiene como finalidad:  

Mejorar el sabor, fortalece el gluten, puesto le permite a la masa retener el agua y el 

gas. 

La sal controla o reduce la actividad de la levadura, ejerce una acción bactericida no 

permite fermentaciones indeseables dentro de la masa. 

Las proporciones recomendables de sal a utilizar son: desde 1.5 hasta 3.0%. 

 

 

- Azúcar 
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Compuesto químico formado por C, H, O. En panificación se utiliza la sacarosa o 

azúcar de caña. El azúcar es higroscópico, absorbe humedad y trata de guardarse con 

el agua. Le da suavidad al producto. 

- Grasas 

La grasa, es esencial en panificación y se recomienda como mínimo, cantidades del 

orden de 2 libras por quintal (907g por 45,5Kg). Es preferible una grasa especial con 

alto punto de fusión, por ejemplo, de 39 ºC a 40 ºC. Mejora la apariencia, produciendo 

un efecto lubricante, aumenta el valor alimenticio, las grasas de panificación 

suministran 9.000 calorías por kilo. Mejora la conservación, la grasa disminuye la 

perdida de humedad y ayuda a mantener fresco el pan. 

- Huevos 

Muchos panes de levadura, se hacen sin huevo. Cuando los huevos se incluyen en la 

masa hacen que el producto se vea más atractivo y tenga un mejor sabor. La proteína 

del huevo proporciona una elasticidad adicional a la masa sin hacerla pegajosa. (8) 

2.3.3. PROCESO PRODUCTIVO 

La elaboración del pan, es un conjunto de varios procesos en cadena. Comienza con los 

ingredientes en sus proporciones justas y las herramientas para su elaboración dispuestas 

para realizar las operaciones y acaba con el pan listo para ser servido. 

Dependiendo de los panaderos se añaden más o menos procesos a la elaboración, aunque 

básicamente hay cuatro: 

- Mezcla de la harina con el agua (así como otros ingredientes), proceso de trabajar la 

masa. 

- Fermentación y Reposo para hacer 'levar' la masa. A este proceso se le denomina a 

veces como leudado. 

- Horneado en el que simplemente se somete durante un período la masa a una fuente de 

calor para que se cocine. 

- Enfriado. Tras el horneado se deja reposar el pan hasta que alcance la temperatura 

ambiente. 

Cada paso del proceso permite tomar decisiones acerca de la textura y sabor final que se 

quiera dar al pan. En la industria panadera existen hoy en día procesos estandarizados desde 

los años 1960 tal y como el proceso de panificación Directo, Chorleywood 

(Abreviadamente CBP del inglés Chorleywood Bread Process) que permite elaborar pan 
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industrial a gran rapidez debido a las veloces fermentaciones que realiza (del orden de los 

20 minutos). Otro paso industrial es el denominado: proceso de esponja masa muy 

empleado en la elaboración industrial de los panes  de molde. Por regla general los libros 

que mencionan los procesos de panificación si requieren precisión suelen hablar de las 

cantidades en unidades de peso, no de volumen. (8) 

2.3.3.1. FORMACIÓN DE LA MASA 

La formación de la masa se compone de dos subprocesos: la mezcla y el trabajado 

(amasado). La masa comienza a formarse justo en el instante cuando se produce mezcla 

de la harina con el agua. En este momento el medio acuoso permite que aparezcan 

algunas reacciones químicas que transforman la mezcla en una masa casi 'fibrosa', esto 

es debido a las proteínas de la harina (gluten) que empiezan a alinearse en cientos de 

cadenas. Al realizarse la mezcla entre la harina y el agua, formándose la primera masa 

antes de ser trabajada; algunos panaderos opinan que es mejor dejar reposar 

aproximadamente durante 20 minutos con el objeto de permitir que la mezcla se haga 

homogénea y se hidrate por completo (permite actuar a las moléculas de glutenina y 

de gliadina en la harina). La elaboración de la masa se puede hacer a mano o mediante 

el empleo de un mezclador. (8) 

2.3.3.2. FERMENTACIÓN Y REPOSO 

La fermentación del pan ocurre en diversas etapas. La denominada 'fermentación 

primaria empieza a ocurrir justamente tras el amasado y se suele dejar la masa en forma 

de bola metida en un recipiente para que repose a una temperatura adecuada. Durante 

esta espera la masa suele adquirir mayor tamaño debido a que la levadura (si se ha 

incluido) libera dióxido de carbono (CO2) durante su etapa de metabolismo: se dice en 

este caso que la masa fermenta. La masa parece que se va inflando a medida que avanza 

el tiempo de reposo. La temperatura de la masa durante esta fase del proceso es muy 

importante debido a que la actividad metabólica de las levaduras es máxima a los 35 

°C, pero de la misma forma a esta temperatura se produce CO2 a mayor ritmo pero al 

mismo tiempo también malos olores. La temperatura gobierna este proceso de 

fermentación, a mayor temperatura menor tiempo de reposo. (8) 
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2.3.3.3. LA SEGUNDA FERMENTACIÓN 

La segunda fermentación; se realiza después de darle a la masa su forma definitiva: 

barra, trenza, etc. Hay panaderos que vuelven a dar un ligero amasado antes de 

proporcionar la forma definitiva, con el objetivo de elongar las burbujas de gas en la 

masa. Esta segunda fermentación es previa al horneado. (8) 

2.3.3.4. HORNEADO 

En esta fase del proceso de elaboración del pan se suele emplear una fuente de calor 

que en la mayoría de los casos se trata de un horno, tradicionalmente solía ser de leña 

y que hoy en día son de electricidad o gas. La cocción estándar se realiza a temperaturas 

comprendidas entre 190º y 250 C, dependiendo del tamaño del pan y el tipo de horno. 

La duración del horneado puede oscilar entre los 12 y 16 minutos para los panes 

pequeños, alcanzando más de una hora para las piezas más grandes. Los 10 primeros 

minutos de la cocción suelen resecar el ambiente del horno y es esta la razón por la que 

suele pulverizarse agua para prevenir este resecamiento inicial. Las diferencias de 

temperatura alcanzadas entre la miga interior y la corteza pueden alcanzar los 100°C, 

por lo que conviene asegurarse que el interior alcanza esta temperatura para poder 

garantizar la erradicación de los posibles organismos patógenos que hayan quedado en 

la masa. Dependiendo del tipo de pan, de si se ha empleado levaduras o no, la masa 

puede sufrir un crecimiento dentro del horno. (8) 

2.3.3.5. ENFRIAMIENTO 

Tras la cocción en el horno sobreviene directamente el enfriamiento del pan debido a 

que se extrae de la fuente primaria de calor y poco a poco va enfriándose,  debe decirse 

que en este proceso la capa de la corteza suele tener muy poca humedad y muy alta 

temperatura (la corteza tiene una humedad relativa del 15% mientras que la miga un 

40%). Durante el enfriamiento la humedad interior de la miga sale al exterior a través 

de la corteza, la velocidad de pérdida de humedad dependerá en gran parte de la forma 

que posee el pan. El desecado interior va dando firmeza al almidón. No suele 

aconsejarse ingerir el pan cuando está recién salido del horno, el proceso de 

enfriamiento es igualmente un proceso de 'maduración', este proceso es más necesario 

incluso para aquellos panes que han necesitado de masas ácidas en su elaboración. (8) 
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2.4. TARWI (LUPINUS MUTABILIS SWEET) 

 

2.4.1. ORIGEN: 

El tarwi pertenece a la familia Leguminosae (Fabaceae), nombre científico: Lupinus 

Mutabilis Sweet., se muestra la taxonomía en la Tabla Nº 01. Es una leguminosa originaria 

de los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. Ha sido cultivada en el área andina desde épocas 

preincaicas. El tarwi o chocho (Lupinus Mutabilis Sweet), es un cultivo originario de los 

Andes y por tanto cultivado y utilizado desde la antigüedad por el poblador andino que 

basaba su alimentación principalmente en cinco cultivos: papa, maíz, quinua, fréjol y 

chocho. Los dos primeros como portadores de almidón y los restantes como portadores de 

almidón y proteína con lo cual balanceaban su alimentación. (9) 

Algunos vestigios de semillas de chocho se han encontrado en tumbas de la Cultura Nazca 

(100 – 800 D.C.). Representaciones gráficas se han encontrado en vasijas de la Cultura 

Tiahuanaco (800 – 1000 D.C.). Más recientemente Valverde, 1539 y Betanzos 1552 en sus 

crónicas hacen referencia sobre el cultivo del chocho, denominado en Perú y Bolivia, por 

parte de los Incas. (9) 

En la región Andina fue domesticada en un tiempo indeterminado. Según el botánico 

peruano Fortunato Herrera varios autores han atestiguado la antigüedad de su cultivo 

especialmente en las sierras de clima templado en el Cuzco y en la provincia de 

Condesuyos, Arequipa. (9) 

En la época preincaica y especialmente en la de los Incas era parte importante de la dieta 

del Imperio, también se consumía con carne y pescados secos en pequeñas cantidades. 

Proveía de abundante proteína a la población. (9) 

Los pobladores pre incas domesticaron la planta hace más de 1,500 años. Esto fue plasmado 

en las cerámicas y tejidos tanto antiguos como modernos. (9) 
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TABLA Nº 01 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL TARWI 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnolioppsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Género: Lupinus 

Especie: L. mutabilis 

Fuente: Instituto Nacional Autónomo de investigaciones Agropecuarias (2006) 

 

2.4.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

El tarwi es una planta anual, de crecimiento erecto y que puede alcanzar desde 0.8 m hasta 

más dos metros en las plantas más altas. La raíz, que como en toda planta desempeña un 

rol de sostén y de conducción de la savia desde el suelo hasta los demás órganos, se 

caracteriza por ser de bastante grosor y pivotante. El aspecto más resaltante es la presencia 

en las raíces de un gran número de nódulos, pesando unos 50 g por planta, con bacterias 

llamadas Rhizobium, que pueden fijar nitrógeno del aire y que aportan entre 40 y 80 kg/ha 

de nitrógeno.  

En la mayoría de variedades hay un tallo único de forma cilíndrica, a veces ligeramente 

aplanada. Existe una alta variación en cuanto a la estructura de la planta, sea con un tallo 

principal prominente, o no, así como desde un tallo casi sin ramificación a uno con pocas 

ramas secundarias o con mucha ramificación.  

Las hojas tienen forma de láminas de tipo digitado con un número variable de foliolos de 

5 a 12, oblongos. La inflorescencia es un racimo terminal con flores dispuestas en forma 

verticilada. Cada flor mide alrededor de 1,2 cm de longitud y tiene la forma típica de las 

papilonáceas, es decir la corola con cinco pétalos, uno el estandarte, dos la quilla y dos las 

alas. La quilla envuelve al pistilo y a los diez estambres.  
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En una sola planta se puede llegar a contar más de mil flores, cuyos pétalos varían desde el 

blanco, crema, azul, hasta el color púrpura. El fruto está constituido por una vaina,  las 

semillas se acomodan en la vaina en una hilera, su tamaño varía de 4 hasta 15 mm. La 

forma de las semillas es elipsoidal, lenticular, algunas redondeadas y otras más bien con 

bordes más definidos en forma semicuadrada. El color de las semillas es muy variable: 

blanco, gris, baya, marrón, negro e incluso de color marmoteado. (9) 

2.4.3. PRODUCCIÓN: 

Actualmente se pueden considerar dos grandes grupos de lupinos: los del viejo mundo 

(Lupinus luteus) de la zona del Mediterráneo, sobre todo España, Italia y parte de Grecia, 

en donde se les comercializa en forma de «pipos», y los lupinos de América. De estos 

últimos, el lupino andino es el único que se seleccionó con fines de alimentación humana 

y se consume desde Colombia hasta Bolivia. En el continente americano existen dos centros 

de mayor concentración de las especies del género Lupinus, estos son: California en los 

Estados Unidos que constituye un centro de distribución en cuanto a número de especies y 

su diversidad, y el otro centro son los Andes Centrales, desde el sur de Colombia hasta 

Bolivia, donde se siembra en pequeñas parcelas. Estas se ubican en las partes medias (2 

200 - 3 500 msnm) de los valles interandinos; el valle del Mantaro, el valle del Vilcanota 

(Cusco), Ayacucho y Abancay en Perú y Cochabamba, Potosí, Sucre en Bolivia son a la 

vez los mayores centros de diversidad. Alrededor del Lago Titicaca su cultivo está 

concentrado en las provincias de Yunguyo y Pomata en el Perú en suelos arenosos, a 3 800 

msnm y son las variedades más tolerantes al frío y de crecimiento precoz. La relegación se 

debe a que la semilla tiene un fuerte sabor amargo debido a un grupo de alcaloides presentes 

en todo el grano y que necesitan ser eliminados antes de consumir. Tanto en Bolivia como 

en el Perú, las estadísticas muestran una amplia variación en el área cultivada según los 

años entre 1980-83 el área cultivada en el Perú se incrementó a 6 000 ha, debido a que se 

creó un mercado seguro para este producto. Sin embargo, esta superficie ha disminuido en 

los últimos años. Se muestra en la Tabla N° 02 la producción nacional del Tarwi. 
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TABLA Nº 02  

PRODUCIÓN DE TARWI EN EL PERÚ 

Fuente: FAO 2015 

 

Requerimientos climáticos; las plántulas de Lupinus mutabilis son susceptibles a las 

heladas, sin embargo se pueden encontrar campos con este cultivo en zonas con incidencias 

de heladas como los alrededores del lago Titicaca (Yunguyo) con temperaturas por debajo 

de – 4° C al final de la época de floración; las plantas resisten probablemente por la fuerte 

incidencia termorreguladora del lago. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche, 

muy características de la zona alto andina, se incrementan al final del período de 

crecimiento y estas condiciones ambientales favorecen la acumulación de grasa. Sin 

embargo, las heladas antes de la maduración del grano lo afectan presentando una gran 

mayoría de granos «chupados», con una significativa reducción de los rendimientos. Las 

heladas atrasan también la floración. Otro factor ambiental desfavorable son las granizadas 

que pueden provocar un aborto de las flores y dañar las vainas. (10) 

 

 

 

 

 

2.4.4. VALOR NUTRICIONAL 
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El Lupinus mutabilis es importante por su alto contenido de proteína y grasas, nutrientes 

que lo colocan en un plano comparable al de la soya. La composición de aminoácidos 

presentes en las semillas de tarwi, así como el patrón dado por la FAO, se muestra en la 

Tabla Nº 03. Los aminoácidos limitantes del tarwi son los aminoácidos azufrados (Met y 

Cys). 

 

TABLA Nº 03 

COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS DE LA FRACIÓN PROTEICA DE SEMILLAS DE 

TARWI 

Fuente: Schoeneberger et al. 

 

Estudios realizados en más de 300 genotipos diferentes muestran que la proteína varía de 

41% a 51% y el aceite de 14% a 24%. En la Tabla N° 04 se muestra la composición química 

del Tarwi. 

 

TABLA Nº 04 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TARWI  
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Componentes Tarwi Amargo Tarwi desamargado 

Proteínas (%) 47.80 54.05 

Grasa (%) 18.9 21.22 

Fibra (%) 11.07 10.37 

Cenizas (%) 4.52 2.54 

Humedad (%) 10.13 77.05 

Alcaloides (%) 3.26 0.03 

Azucares totales (%) 1.95 0.73 

Almidón (%) 4.34 2.88 

K (%) 1.22 0.02 

Mg (%) 0.24 0.07 

Ca (%) 0.12 0.48 

P (%) 0.6 0.43 

Fe (ppm) 78.45 74.25 

Zn (ppm) 42.84 63.21 

Mn (ppm) 36.72 18.47 

Cu (ppm) 12.65 7.99 

Fuente: Allauca y colaboradores, 2005 

 

El grano es amargo debido a la presencia de alcaloides quinolizidinicos, contiene en 

promedio 42% de proteína, en base seca; sin embargo el proceso de desamargado 

(eliminación de alcaloides), permite concentrar aún más el contenido de este nutriente, 

registrando valores de hasta 51 %, en base seca. El grano también tiene un elevado 

contenido de aceite (18 a 22%), en el que predominan los siguientes ácidos grasos: Oleico 

40.4%; Linoleico 37.1%; Linolenico 2.9%, Palmitiico 13%. (10) 

Debido al reconocimiento de la importancia que tienen las grasas en la salud humana junto 

con un mejor conocimiento de la importancia metabólica de determinados ácidos grasos, 

actualmente existe un enorme interés por la identificación de grasas alimentarias con 

propiedades funcionales y nutritivas específicas. En virtud de su riqueza en ácido oleico, la 

grasa del chocho, puede ejercer efectos digestivos de clara repercusión positiva, dado su 
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papel estimulador de determinadas hormonas gastrointestinales. El chocho también es rico 

en ácido linoleico, un ácido graso esencial, que más allá de constituir un aporte energético, 

posee propiedades que lo hacen único e irremplazable en las etapas más críticas del 

desarrollo humano, esto es, durante la gestación a nivel intrauterino y en los primeros meses 

de la vida post parto.(10)(11). 

2.4.4.1. ÁCIDOS GRASOS: 

En cuanto a los contenidos de ácidos grasos del tarwi, se destaca la presencia de 

ácidos grasos poliinsaturados como el ácido alfa linolénico (18:3, Omega 3), ácido 

linoléico (18:2, Omega 6) y el oleico (18:1, Omega 9) en cantidades significativas 

(Ayala, 2006). La interpretación por ejemplo del término (18:3, Omega 3) se basa 

en su química, en este caso se presenta el ácido alfa linolénico de 18 carbonos y 3 

dobles enlaces, en la que el primer doble enlace está en el carbono 3, por ello el 

nombre de omega 3. Los omegas 3 y 6 no son producidos en el organismo, por lo 

que se consideran esenciales que se debe ingerir en los alimentos (12) 

El mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en el lupino corresponde a los 

monoinsaturados, siendo el ácido oleico el más importante. Los valores de este 

ácido graso varían de acuerdo a la especie, encontrándose en L. albus un 49%, en 

L. angustifolius un 33,5% y en L. luteus un 20,3%. En relación a la composición 

de ácidos grasos poliinsaturados, la semilla de lupino contiene cantidades 

apreciables de ácido linoléico, entre un 17,2% en L. albus y un 47,3% en L. luteus. 

Además existen niveles importantes del ácido linolénico, siendo más abundantes 

en L. albus (9,5%), las otras especies presentan porcentajes menores, aunque 

bastante superiores a otras leguminosas.(13) 

2.4.4.2. ALCALOIDES DEL TARWI 

El contenido de alcaloide del tarwi (Lupinus mutabilis), representa uno de los 

problemas para la obtención y rendimiento de concentrados y aislados proteicos, 

por ello es necesario realizar una buena elección del método de desamargado para 

minimizar las pérdidas de proteínas y demás componentes. El grano de tarwi crudo 

es amargo (alto contenido de lupinina, lupanidina, esparteína y otros), por lo tanto 

es inconsumible, por ello para consumir los granos de tarwi, el primer paso es el 

desamargado. (12)  
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El contenido de alcaloides en el tarwi varía de 0,02 a 4,45% y en el follaje de 0,1 a 

0,4%; los alcaloides reportados son los quinolizidinicos tales como: lupina, 

esparteína, 13- hidroxilupanina, 4-hidroxilupanina, isolupanina entre otros. Entre 

todos los indicados, los que se representan en mayor proporción son las lupininas 

(27-74%), estos alcaloides quinolizidinicos amargos en la semilla del tarwi son 

sustancias antinutritivas, que hasta el momento han sido mayor obstáculo para su 

utilización en la alimentación humana y animal, se reporta que las variedades 

mejoradas denominadas dulces tienen un contenido de alcaloides menor al 1,16%. 

(14) 

Mediante el mejoramiento genético se han obtenido lupinos denominados dulces, 

que corresponden a aquellos en que el contenido de alcaloides es menor a 0,05%; 

los tipos amargos presentan de 1 a 4% de alcaloides. Los alcaloides como grupo 

son tóxicos, pero individualmente se les ha encontrado aplicaciones en el campo 

de la veterinaria y en la preparación de insecticidas para uso doméstico y agrícola. 

Caracteriza fundamentalmente al grupo de los alcaloides del lupino el anillo 

estructural denominado quinolizidina. (15) 

2.4.5. MÉTODOS DE DESAMARGADO  

Existen varios métodos de desamargado, cada una difiere en cuanto a sus resultados en 

base el contenido de alcaloide residual, para el control del proceso de desamargado, se 

presta sobre todo el método de determinación de los alcaloides totales por titulación o por 

fotometría. Si se requiere la separación de los alcaloides, se recomienda la cromatografía, 

en ocasiones se utiliza ácido tricloroacético al 5 % para el análisis. (16) 

Los principales métodos aplicados para el desamargado del tarwi son: 

2.4.5.1. DESAMARGADO TRADICIONAL 

Comprende una extracción con agua, haciéndolo hervir durante una hora 

aproximadamente, colocándolo luego en bolsas de tela permeable y dejándolo en 

agua corriente (río) por hasta 10 días. Con este método se pierde un 45% de la 

materia seca de las semillas lo que incluye un alto porcentaje de proteína, hidratos 

de carbono y aceite (Tapia et al., 2005). Por otro lado difiere significativamente 

con los métodos propuestos por otros investigadores, quienes afirman llegar a un 

mejor desamargado realizando una selección del grano por tamaño, remojar el 
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grano durante un día en agua, cocer el grano en agua durante un hora, colocar en 

un recipiente apropiado (costalillo o canasta) y poner en agua corriente durante 4- 

5 días. Para estimar manualmente el contenido de alcaloide se acostumbra probar 

el grano, si ya no es percibido el sabor amargo, es posible suponer que ya está listo 

para ser consumido. (17)  

2.4.5.2. EXTRACCIÓN POR MEDIO DE ALCOHOL 

Se utiliza metanol, etanol e isopropanol a escala de laboratorio para el 

desamargado. Y a nivel de planta piloto se utiliza las mezclas etanol-agua (1:3). De 

los métodos empleados para este fin, se puede concluir que el método tradicional 

de des amargado con agua es el más eficiente en cuanto a eliminación de alcaloides 

y el único que se acerca al límite de 0,02%. El problema de la contaminación del 

agua puede ser solucionado en parte, desamargado en pozas y utilizando el 

concentrado de alcaloides para baños sanitarios del ganado y elaboración de 

piojicidas. (17)  

2.5. TRIGO: 

 

2.5.1. ORIGEN: 

El trigo pertenece al reino: plantae, familia: poaceae, genero: triticum y su nombre 

científico es triticum vulgare L., tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Las más 

antiguas evidencias arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e 

Iraq. Hace alrededor de 8 milenios, una mutación o una hibridación ocurrieron en el trigo 

silvestre, dando por resultado una planta con semillas más grandes, la cual no podría 

haberse diseminado con el viento. Existen hallazgos de restos carbonizados de granos de 

trigo almidonero (Triticum dicoccoides) y huellas de granos en barro cocido en Jarmo (Iraq 

septentrional), que datan del año 6700 a. C. El trigo produjo más alimento al ser cultivado 

por iniciativa de los seres humanos, pues de otra manera éste no habría podido tener éxito 

en estado salvaje; este hecho provocó una auténtica revolución agrícola en el denominado 

creciente fértil. Simultáneamente, se desarrolló la domesticación de la oveja y la cabra, 

especies salvajes que habitaban la región, lo cual permitió el asentamiento de la población 

y, con ello, la formación de comunidades humanas más complejas, como lo demuestra 

también el surgimiento de la escritura, concretamente la escritura cuneiforme, creada por 

los sumerios, y, por tanto, el principio de la historia y el fin de la prehistoria. (18) 
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2.5.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

Es una planta herbácea. Su sistema radical es adventicio. El tallo o caña es verde, rígido, 

formado por nudos y entrenudos. Las hojas son envaínadoras que nacen de los nudos, 

acintadas, sin preciolo, que poseen la vaina, parte que sobresale del tallo. El limbo es una 

lámina verde, angosta y con nervaduras longitudinales. La inflorescencia es la espiga 

conformada por el raquis; es un adelgazamiento del tallo conformado por nudos y 

entrenudos y la espiguilla, que se compone de un grupo de flores, no todas fértiles. El fruto 

es una cariópside con un solo grano, que es la semilla caracterizada por una hendidura 

longitudinal en la parte central, compuesta por el embrión y el endospermo. (18) 

2.5.3. PRODUCCIÓN: 

El trigo es uno de los tres cereales más importantes producidos a nivel mundial junto al 

maíz y el arroz y es el más consumido por el hombre en la civilización occidental desde 

inicios de la humanidad. Del trigo se extrae el grano que es utilizado en la industria de 

harina, elaborándose: pan, fideos, galletas y una gran variedad de productos alimenticios; 

a su vez es utilizado en consumo directo para la preparación de muchos platos. En el Perú, 

este cereal fue introducido por los españoles en forma casual alrededor del año 1540, en 

una remeza de garbanzos.  

El trigo forma parte del consumo básico de la población peruana, pero la producción es 

deficitaria. El 97% de la superficie cultivada se encuentra ubicada en la sierra y el 3% en 

la costa. La producción del cereal se desarrolla mayormente sobre los 2 mil hasta 4 mil 

metros de altitud, en suelos pedregosos y superficiales, en laderas donde no prosperan otros 

cultivos. La población campesina de nuestra sierra depende mucho de este grano para su 

alimentación y su economía. 

El valor bruto de la producción de trigo en el Perú en el año 2012 alcanzó los 112.1 millones 

de nuevos soles con un crecimiento del 5.6% con respecto al año 2011. Representa el 0.86% 

del PBI del subsector agrícola del país. La producción nacional de trigo es insuficiente para 

cubrir la demanda interna, siendo muy pequeña la producción en relación al trigo 

importado. El valor de la producción de harina de trigo fue de 966.2 millones de nuevos 

soles en el año 2012, con un crecimiento del 1.48% con respecto al año anterior. Este 

producto concentra alrededor de 6, 535,665 de jornales a nivel nacional, de ahí su 

importancia en la generación de trabajo en las zonas rurales del Perú. La producción de 
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trigo en el Perú al año 2012 fue de 226,135 toneladas, las importaciones se centran en dos 

productos: trigo duro con 173,631 toneladas y los demás trigos, excepto para siembras con 

1, 522,977 toneladas. Como se aprecia existe gran diferencia con respecto al nivel de 

producción actual.  

Como se mencionó, el Perú en cuanto a producción de trigo es deficitario y para cubrir el 

consumo nacional de este alimento debe importarse de los principales países productores, 

como Argentina, Estados Unidos y Canadá. Estas importaciones vienen aumentando con 

los años, generando una dependencia cada vez mayor por este producto. (19) 

TABLA Nº 05 

SUPERFICIE SEMBRADA NACIONAL DE TRIGO (HA) 

 Fuente: MINAG-OEEE 

 

2.5.3.1. IMPORTACIÓN DEL TRIGO 

Es importante analizar la participación que mantiene la producción nacional de 

trigo con respecto a la importación de este importante cereal y su impacto a nivel 

rural. La participación de la producción en el año 2006 fue aproximadamente del 

45.7%, es decir se producía casi la mitad de la oferta total existente en el mercado, 

para llegar al año 2012 con una participación de solo 15.8%. El menor indicador 

de participación se dio en el año 2011 con un 6.9%, Casi la totalidad de la oferta 

nacional fue proveniente de las importaciones de trigo (trigo duro y los demás 

trigos). 
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TABLA Nº 06  

PRODUCCIÓN NACIONAL DE HARINA DE TRIGO  

Fuente: MINAG-OEEE 

 

 

2.5.4. VALOR NUTRITIVO   

La harina de trigo está compuesta por: almidón (70–75 %), agua (14%) y proteínas (10-12 

%), además de polisacáridos no del almidón (2-3%) particularmente arabinoxilanos y 

lípidos (2%). (20) 

2.5.4.1. PROTEÍNA DE LA HARINA DE TRIGO 

Clasificación: Las proteínas de la harina de trigo pueden clasificarse con base 

en: 

a) Con base en su solubilidad 

 Esta clasificación consiste en una serie de extracciones consecutivas con: 

agua, solución de sal diluida, solución de alcohol y solución de ácidos o 

álcalis diluidos. Usando esta secuencia de separación, las proteínas se pueden 

clasificar en albúminas, globulinas, gliadinas y gluteninas respectivamente. 

(20) 
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TABLA Nº 07  

CLASIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA  EN BASE A SU SOLUBILIDAD 

Fuente: De la Vega G. Temas de ciencia y Tecnología (2009) 

 

 

b) Con base en su funcionalidad:  

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

distinguir dos grupos de proteínas de trigo. Proteínas pertenecientes al gluten 

con un desempeño muy importante en la elaboración del pan y proteínas no 

pertenecientes al gluten, con un desempeño secundario en la elaboración del 

pan. Las proteínas no pertenecientes al gluten representan entre un 15–20 % 

del total de las proteína del trigo, principalmente se encuentran en las capas 

externas del grano de trigo y en bajas concentraciones en el endospermo.  

Estas proteínas son extraídas en soluciones de sales diluidas y por lo tanto se 

encuentran en las fracciones de Osborne de albúminas y globulinas. En su 

mayor parte son proteínas monoméricas, estructurales o fisiológicamente 

activas (enzimas). No obstante a estas proteínas también pertenecen un grupo 

secundario de proteínas poliméricas de almacenamiento, llamadas triticinas, 

que pertenecen a la clase globulinas de las proteínas de almacenamiento de la 

semilla. Están relacionadas con la mayoría de las proteínas de 
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almacenamiento de legumbres y en otros cereales, como la avena y el arroz 

(20) 

TABLA Nº 08  

CLASIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA EN BASE A SU FUNCIONALIDAD 

Fuente: De la Vega G. Temas de ciencia y Tecnología (2009) 

 

2.5.4.2. PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS PROTEÍNAS DE LA HARINA DE 

TRIGO 

Las proteínas de la harina de trigo, específicamente las proteínas del gluten le 

confieren a la masa una funcionalidad única que la diferencia del resto de las 

harinas de otros cereales, la masa de harina de trigo se comporta desde el punto 

de vista reológico como un fluido viscoelástico, esta propiedad hace que la 

masa sea elástica y extensible.  

En la etapa de mezclado se desarrolla la malla de gluten, los cambios 

reológicos que ocurren en esta etapa son monitoreados por medio de un 

reómetro llamado farinógrafo.  

Con el alveógrafo y el extensógrafo se realizan otras pruebas reológicas a la 

masa.  

Los ensayos reológicos son muy empleados en la industria, ya que de los 

resultados que se obtienen, permiten clasificar a las harinas de trigo en tres 

grupos principalmente: para panificación, para la elaboración de pastas y para 

la elaboración de galletas.  

Dada la importancia que se tiene por conocer las propiedades reológicas de la 

harina de trigo, se describe la información que se obtiene de los reómetros. (21) 

2.6. PRUEBAS SENSORIALES 
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2.6.1. DEFINICIÓN  

La definición del Instituto de Alimentos de EEUU (IFT) dice: “la evaluación sensorial es 

la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar e interpretar las reacciones a 

aquellas características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos 

de la vista, olfato, gusto, tacto y oído” . 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de los alimentos u otros materiales 

a través de los sentidos.  

Otro concepto que se le da a la evaluación sensorial es el de la caracterización y análisis de 

aceptación o rechazo de un alimento por parte del catador o consumidor, de acuerdo a las 

sensaciones experimentadas desde el mismo momento que lo observa y después que lo 

consume. Es necesario tener en cuenta que esas percepciones dependen del individuo, del 

espacio y del tiempo principalmente.  

También es considera simplemente como: el análisis de las propiedades sensoriales, se 

refiere a la medición y cuantificación de los productos alimenticios o materias primas 

evaluados por medio de los cinco sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, 

que significa sentido. Para obtener los resultados e interpretaciones, la evaluación sensorial 

se apoya en otras disciplinas como la química, las matemáticas, la psicología y la fisiología 

entre otras. (22). 

2.6.2. PERCEPCIÓN SENSORIAL 

La percepción se define como “la interpretación de la sensación, es decir la toma de 

conciencia sensorial”. La sensación se puede medir únicamente por métodos psicológicos 

y los estímulos por métodos físicos o químicos.  

La percepción se define como: “La capacidad de la mente para atribuir información 

sensorial a un objeto externo a medida que la produce” 

Entonces la valoración de un producto alimenticio se percibe a través de uno o de dos o 

más sentidos. La percepción de cualquier estimulo ya sea físico o químico, se debe 

principalmente a la relación de la información recibida por los sentidos, denominados 

también como órganos receptores periféricos, los cuales codifican la información y dan 

respuesta o sensación, de acuerdo a la intensidad, duración y calidad del estímulo, 

percibiéndose su aceptación o rechazo.  
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Los estímulos se clasifican en: 

 Mecánicos 

 Térmicos 

 Luminosos 

 Acústicos 

 Químicos 

 Eléctricos 

La secuencia de percepción que tiene un consumidor hacia un alimento, es en primer lugar 

hacia el color, posteriormente el olor, siguiendo la textura percibida por el tacto, luego el 

sabor y por último el sonido al ser masticado e ingerido.  

El catador y/o el consumidor final, emite un juicio espontáneo de lo que siente hacia una 

materia prima, producto en proceso o producto terminado, luego expresa la cualidad 

percibida y por último la intensidad. Entonces si la sensación percibida es buena de agrado 

o si por el contrario la sensación es mala, el producto no será aceptado, provocando una 

sensación de desagrado. Las diferentes percepciones de un producto alimenticio se 

presentan en el Gráfico Nº 1. (22) 

 

GRÁFICO Nº 01  

SENSOGRAMA 

 

Fuente: Hernández E. (2005) 

2.6.3. DIVISIÓN DE LAS PRUEBAS SENSORIALES 
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La evaluación sensorial de alimentos, da respuesta a un bagaje de preguntas que sobre la 

calidad de un producto se puedan formular. Se hace referencia principalmente a si existen 

o no diferencia ente dos o más muestras o productos (pruebas discriminativas), se trata de 

describir y medir las diferencias que se puedan presentar (pruebas descriptivas) y por 

último se pretende conocer el grado de preferencia, de gusto o disgusto y de satisfacción 

que pueda presentar un panelista por un producto determinado Es así entonces que el 

análisis sensorial a través de cada una de las pruebas permite conceptuar sobre un producto 

alimenticio para así poder llegar a tomar decisiones. (22) 

Las pruebas sensoriales empleadas en la industria de alimentos, se dividen en tres grupos: 

2.6.3.1. PRUEBAS ANALÍTICAS DISCRIMINATIVAS 

Las pruebas discriminativas consisten en comparar dos o más muestras de un 

producto alimenticio, en donde el panelista indica si se percibe la diferencia o no, 

además se utilizan estas pruebas para describir la diferencia y para estimar su 

tamaño. 

Las pruebas discriminativas se clasifican en: pruebas de diferenciación y pruebas 

de sensibilidad. Las pruebas discriminativas más usadas son las pruebas de 

comparación apareada simple, triangular, dúo-trío, comparaciones múltiples y de 

ordenamiento (22). 

2.6.3.2. PRUEBAS DESCRIPTIVAS 

Estas pruebas permiten conocer las características del producto alimenticio y las 

exigencias del consumidor. A través de las pruebas descriptivas se realizan los 

cambios necesarios en las formulaciones hasta que el producto contenga los 

atributos para que el producto tenga mayor aceptación del consumidor. Las pruebas 

analíticas descriptivas se clasifican en: escalas de clasificación por atributos y en 

pruebas de análisis descriptivo. (22) 

2.6.3.3. PRUEBAS AFECTIVAS 

Las pruebas afectivas, son pruebas en donde el panelista expresa el nivel de agrado, 

aceptación y preferencia de un producto alimenticio, puede ser frente a otro. Se 

utilizan escalas de calificación de las muestras. Entre las pruebas afectivas se 
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encuentran las de preferencia,  medición del grado de satisfacción y las de 

aceptación. (22) 

GRÁFICO Nº 02  

DIVISIÓN DE PRUEBAS SENSORIALES 

    

Fuente: Hernández E. (2005) 

2.6.4. LOS PANELISTAS 

2.6.4.1. TIPOS DE PANELISTAS 

Existen varios tipos de panelista de acuerdo al estudio que se esté realizando: 

panelistas expertos, panelistas entrenados o panelistas de laboratorio y panelistas 

consumidores. Los dos primeros son empleados en el control de calidad en el 

desarrollo de nuevos productos o para cuando se realizan cambios en las 
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formulaciones. El segundo grupo es empleado para determinar la reacción del 

consumidor hacia el producto alimenticio. (22) 

Los panelistas deben cumplir con algunos requerimientos, que son importantes 

para obtener excelentes resultados de acuerdo a los objetivos trazados, estos 

requisitos son: 

- Asistir puntualmente a cada una de las sesiones de catación  

- Debe tener una buena concentración y disposición, durante el desarrollo del 

panel  

- Preferiblemente deben ser de ambos géneros (femenino y masculino)  

- Los panelistas deben evitar el uso de alcohol y de alimentos con especias y 

el café.  

- Los panelistas en lo preferible deben ser no fumadores, y si lo son se 

recomienda que no hayan fumado por lo menos una hora antes del desarrollo 

de la prueba.  

- No deben estar fatigados y/o cansados.  

- No deben estar involucrados en el desarrollo del producto en estudio  

- No se recomienda realizar las pruebas después de haber consumido alguna 

comida abundante o por el contrario sin haber probado bocado desde varias 

horas. 

2.6.4.2. SELECCIÓN DE PANELISTAS 

Para la selección de los catadores, se tiene en cuenta algunas características que 

son fundamentales como: la habilidad, la disponibilidad, el interés y el desempeño. 

(22) 

- Habilidad: esta cualidad en un panelista es importante para poder 

diferenciar y reconocer en una o varias muestras, intensidad de sabores, 

olores, texturas, entre otros.  

- Disponibilidad: es necesario que las pruebas sean realizadas por todos los 

panelistas en el mismo momento y que le dediquen el tiempo necesario para 

cada prueba, que no tenga afanes por realizar otras actividades.  

- Interés: es importante que cada panelista demuestre interés en las pruebas 

que realizan, con el fin de obtener resultados confiables, para esto es 
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necesario que el líder del panel motive a los catadores, para que ellos tengan 

un compromiso con la labor que están desarrollando.  

- Desempeño: esta característica es de vital importancia, ya que si en los 

resultados de las pruebas se encuentra que alguno de los panelistas, exagera 

al medir un atributo o por el contrario no lo detecta, es necesario sacarlo del 

grupo o para el último caso, para que vuelva a adquirir la capacidad que 

tenía, mediante la alternación de periodos de descanso y periodos de pruebas 

intensivas, presentándoles nuevas muestras que permitan medir el atributo 

en cuestión, si no se consigue el objetivo se toma la decisión de dar de baja 

al panelista del grupo. 

 

2.7. PRUEBAS BIOLÓGICAS 

 

2.7.1. EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE LA CALIDAD NUTRITIVA  

La composición química de un alimento puede ser sólo el contenido teórico o bruto de 

energía y nutrientes del mismo, más no su disponibilidad biológica para el humano, por lo 

que es necesario contar con un ajuste biológico respectivo.  

 Actualmente existen muchas revisiones sobre evaluaciones biológicas aplicables a la 

evaluación nutritiva de un alimento, generando posibilidades y limitaciones desde 

diferentes puntos de vista.  

La evaluación de la calidad de las proteínas constituye un factor esencial para determinar 

su valor nutricional y comercial. Las proteínas no son iguales, ellos varían de acuerdo a su 

origen (animal, vegetal), su composición de aminoácidos (contenido de aminoácidos 

esenciales), su digestibilidad, textura, etc. Una buena calidad de proteína es cuando éstos 

son fácilmente disponibles y contiene aminoácidos esenciales en cantidades que 

correspondan a los requerimientos humanos.  

Estudios clínicos con humanos que miden crecimiento y otros indicadores metabólicos 

proveen la valoración más exacta de calidad de proteína. Por razones éticas y de costos 

tales técnicas no pueden ser utilizadas. Consecuentemente se han utilizado las técnicas de 

los ensayos diseñados para medir eficacia de una proteína utilizando animales de 

experimentación.  
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Los principios de un ensayo biológico en general son aplicados a casi todas las especies 

animales, pero se trabaja principalmente con roedores por la facilidad de manejo de sus 

bajos costos de mantenimiento. (23) 

2.7.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE PROTEÍNAS 

Se han desarrollado muchos métodos para estimar el valor nutritivo de la proteína de los 

alimentos, pero básicamente podemos agruparlos en: Métodos basados en el crecimiento y  

Métodos basados en el balance de nitrógeno. (23) 

2.7.2.1. MÉTODOS BASADOS EN EL CRECIMIENTO 

2.7.2.1.1. Relación de eficiencia proteica (PER) 

Obsorne y Mendel (1919) establecieron el concepto razón de 

eficiencia proteica al darle una base cuantifica al crecimiento de 

las ratas como una medida del valor nutritivo de la proteína 

dietética.  

Esta relación está definida como la ganancia en peso por proteína 

consumida. Originalmente la relación era determinada a distintos 

niveles de ingestión de nitrógeno, calculándose entonces la PER 

máxima de manera que se determinaba la ingestión óptima de 

nitrógeno para el máximo de ganancia en peso.  

Actualmente es más frecuente fijar un 10% de proteína en la dieta: 

aunque generalmente la ganancia en peso de la rata se correlaciona 

bastante bien con la ganancia en proteína corporal, esta relación no 

siempre es buena. Además, el índice no puede utilizarse con 

proteína de baja calidad.  

Se ha recomendado la utilización de la REP relativa. Es el método 

más simple y el más frecuentemente utilizado tanto en animales de 

laboratorio (ratas) como en humanos (niños). Sólo requiere la 

medición del peso ganado y la proteína consumida, bajo 

condiciones estandarizadas. (23) 
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La prueba tiene duración de 4 semanas y los resultados varían de 

cero (proteínas que no permiten el crecimiento) y 4,4 como 

máximo. Los valores obtenidos varían con el nivel de proteína de 

la dieta y por convención internacional la prueba se realiza a una 

concentraron proteica en la dieta del 10%.(23) 

Ventajas  

 Método sencillo y práctico.  

 Prueba fácil de replicarse.  

 Permite aplicar los cálculos estadísticos.  

 Hay amplia difusión en evaluación de 

alimentos. 

Limitaciones  

 Supone que la ganancia de peso se debe 

exclusivamente al aporte proteico del 

alimento, aunque hay dietas que pueden 

provocar retención de agua y/o grasa.  

 El resultado depende de la cantidad de 

alimento ingerido, por lo tanto estaría 

relacionado a la “palatabilidad”. 

 Las proteínas que no permiten crecimiento, 

pero sin embargo son de algún valor, no 

pueden estimarse inclusive pueden dar 

valores de cero a negativo. 

2.7.2.1.2. Relación de proteína neta (NPR) 

La relación entre el peso corporal y la ingestión de nitrógeno no 

puede extenderse hasta la región de peso cuando la ingestión de 

nitrógeno es cero. Bender y Doell (1957) diseñaron este índice que 

elimina la crítica fundamental que se le ha hecho al PER y es que 

este último no tiene en cuenta el mantenimiento y asume que la 

ingestión de nitrógeno está solo disponible para el crecimiento. 



 47 

Esta relación es la suma de la pérdida de peso de un control 

negativo con la variación de peso de un grupo que está ingiriendo 

la dieta experimental, contra el nitrógeno ingerido.  

La mayoría de las limitaciones del PER se pueden superar si es que 

en el ensayo anterior se introduce un grupo del todo comparable 

que se alimente con una dieta proteica.  

Este método a diferencia del PER incluye una tolerancia para el 

mantenimiento, lo cual se consigue agregando la pérdida de peso 

de un grupo de ratas alimentadas con una dieta libre de proteínas, 

a la ganancia de peso del grupo problema. (23) 

 

2.7.2.2. MÉTODOS BASADOS EN EL BALANCE DE NITRÓGENO 

2.7.2.2.1. Utilización proteica neta (NPU) 

Uno de los métodos más frecuentemente usados es la 

determinación de la utilización proteica neta. Cuantitativamente el 

NPU está representado por una fórmula simple: 

 

El NPU representa la proporción del nitrógeno del alimento 

ingerido que es retenido. El nitrógeno retenido puede ser medido 

por estudios de balance de nitrógeno (humanos) o por análisis 

directos del cuerpo del animal. (23) 

Este último es el más común y de manera práctica se plantea la 

diferencia entre el nitrógeno corporal de ratas alimentadas con la 
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dieta en ensayo, menos el nitrógeno corporal de ratas alimentadas 

con una dieta aproteica en el mismo tiempo de ensayo, es decir: 

 

Dónde:  

Nx = N corporal de ratas alimentadas con proteína 

evaluada.  

Nk = N corporal de ratas alimentadas con dieta aproteica.  

Ni = N consumido por grupo evaluado. 

Limitaciones 

 Algunas proteínas dietarias carentes de uno o más 

aminoácidos esenciales muestran mediciones 

adecuadas de NPU en ratas.  

 Estas mediciones son costosas para estimarlas en 

experimentos con humanos, por lo cual la mayoría 

se determina en ratas cuyas necesidades de 

aminoácidos son diferentes al del ser humano. 

Esto conlleva a subestimar la calidad de algunas 

proteínas para el humano.   

 Es difícil lograr una buena homogenización de los 

animales de experimentación.  

 

2.7.2.2.2. Digestibilidad (D) 

Mide la desaparición del nitrógeno en su paso a través del tracto 

gastrointestinal debido a su absorción.  

Una prueba de digestibilidad implica cuantificar el nitrógeno 

consumido y las cantidades y las condiciones que se eliminan en 

las heces.  
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Pero los valores de digestibilidad se clasifican como “aparentes” 

cuando no se hacen mediciones y correcciones del nitrógeno que 

no proviene de la dieta sino de la descamación del tubo digestivo, 

de los jugos y secreciones y la flora intestinal que constituyen una 

pérdida inevitable del nitrógeno. (23) 

Por lo tanto, es necesario estimar esa pérdida, para ello se someten 

a los animales a una dieta aproteica y se valora la excepción del 

nitrógeno fecal endógeno y se utiliza para corregir el nitrógeno 

fecal, por lo que la digestibilidad verdadera será: 

 

Factores que influyen en la digestibilidad  

 La interacción de la fisiología digestiva de la especie y la 

composición química del alimento. Así mismo la digestión de 

este nutriente puede estar influenciado por la naturaleza que 

presentan los otros nutrientes de la dieta.  

 La composición química del vegetal y particularmente el 

estado de madurez, ya que, a medida que la planta madura se 

vuelve menos digestible.  

 La velocidad de pasaje del alimento a través del tubo digestivo 

que por falta de tiempo la digestión se puede encontrar 

limitada o por el contrario un tránsito lento produce 

fermentación excesiva que implica desperdicio de nutrientes.  

 Naturaleza física del alimento.  
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2.7.2.2.3. Valor biológico (VB) 

El valor biológico es una medida más específica del valor nutritivo, 

puesto que determina el porcentaje de proteína absorbida que es 

retenido o que permanece en el organismo. De esta forma se 

determina la utilidad de la proteína tanto para el crecimiento como 

para el mantenimiento corporal.  

El valor biológico varía desde cero (proteínas que no pueden 

utilizarse para la síntesis tisular) a 100 para las que, como las 

proteínas del huevo son totalmente utilizables. (23) 

Su expresión es como sigue: 

 

Para ajustar el dato al valor biológico verdadero debe introducirse 

las correcciones por el N metabólico fecal y el N urinario 

endógeno, los cuales se determinan en otro grupo de animales 

alimentados con dietas libres de nitrógeno.  

El valor biológico de una proteína dietética fue definido por 

Thomas (1909). Se expresa como la fracción de nitrógeno 

absorbida que es retenida en el cuerpo, para el crecimiento y 

mantenimiento. Se realiza por tanto la determinación de nitrógeno 

eliminado por heces fecales y orina, corrigiéndose los valores 

mediante la determinación de estos en animales que ingieren una 

dieta libre de nitrógeno. (23) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3. Metodología  
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3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo experimental  y analítico; experimental porque los investigadores se 

basan en un plan preestablecido donde controlan de forma deliberada las unidades experimentales 

para cumplir los objetivos planteados y es analítico porque se centra en una relación causa - efecto 

donde se compara el grupo experimental (grupo intervenido) con un grupo control (grupo sin 

intervención). 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. UNIVERSO:  

El universo está conformado por todos los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

3.2.2. POBLACIÓN:  

La  población de panelistas  estuvo conformada por Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín conformada por las escuelas 

profesionales de  Biología, Ingeniera Pesquera y Ciencias de la Nutrición. 

3.2.3. MUESTRA DE ESTUDIO: 

Se realizó un muestreo aleatorio simple para calcular el tamaño de la muestra de estudio: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∙  𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑖2 (𝑵 − 𝟏) + 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞
 

En donde:  

n  = Tamaño muestral 

N = Tamaño de la población  (N = 1132) 

Z = Valor correspondiente o la distribución de gauss  (Z = 1.96) 

p = 0.7   (si p = 70%, y q = 30%)   

q = 1- p   (q = 1 – 0.7) q = 0.3 

i = Error que se prevé 10% (i = 0,1)  
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Remplazando: 

 

𝑛 =
1.962 ∙  1132 ∙ 0.7 ∙ 0.3

0.12 (1132 − 1) + 1.962 ∙ 0.7 ∙ 0.3
 

 

n  =  75.36 

La muestra de estudio es de 75 alumnos. 

 

3.2.4. PANELISTAS: 

Los panelistas considerados para el presente estudio fueron 75 alumnos que pertenecen a 

las 3  Escuelas Profesionales: Biología, Ingeniería Pesquera y Ciencias de la Nutrición, 

integrantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, los cuales fueron escogidos en forma 

aleatoria y además se tuvo en cuenta lo siguiente:  

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 La edad debe estar comprendida entre 18 – 25 años (rango promedio de edad de 

los estudiantes universitarios). 

 Estudiantes regulares. 

 Con disponibilidad de tiempo y el deseo de su colaboración y participación en el 

presente estudio. 

 

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes que fumen cigarrillos e ingieran bebidas alcohólicas. 

 Que tengan enfermedades respiratorias. 

 Que tengan piezas dentarias postizas. 

 

3.2.5. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Estuvo conformada por 24 ratas albinas de raza Holtzman, variedad Sprague Dawley, 

fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico, la que tendrán en cuenta. 
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a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Ratas de 40 a 50 días de nacidos. 

 Ratas machos. 

 Raza Holtzman. 

  

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Aquellas que fueron en algún momento sujetos de estudio de otro 

experimento. 
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3.3.  DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

 

 

NPU: Utilización Neta de Proteína  

D:      Digestibilidad  

 

 

Extensibilidad Humedad Proteina

Acidez

PH CHOS

Fibra

NPU D

Grasa

4 Ratas

NPU D

4 Ratas

NPU D

Grupo Blanco Tratamiento Control

4 Ratas

Tratamiento 

Experimental

24 Unidades Experimentales

CALIDAD PROTEICA
COMPOSICION 

QUIMICA

HARINA DE TRIGO 85%  

HARINA DE TARWI 15 %

HARINA DE TRIGO 80%  

HARINA DE TARWI 20 %

HARINA DE TRIGO 70% 

HARINA DE TARWI 30 %

PRUEBAS BIOLOGICAS

PROPIEDADES 

REOLOGICAS

CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS

PANES ENRIQUECIDOS CON HARINA DE TARWI

DOSIFICACION DE LA MATERIA PRIMA

EVALUACION SENSORIAL

PAN ENRIQUECIDO DE MAYOR ACEPTACION

Textura

HARINA DE TRIGO 75% 
HARINA DE TARWI 25% 

HAHA 
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3.4. ELABORACIÓN DE PANES ENRIQUECIDOS A BASE DE HARINA DE TRIGO Y 

HARINA DE TARWI: 

 

3.4.1. HARINA DE TARWI: 

 

GRÁFICO Nº 03  

FLUJOGRAMA DE HARINA DE TARWI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

Por tamaño 

Tiempo: 12 -24 horas (los 
granos) 
adquieren mayor volumen) 

Tiempo: 1-2 horas, con dos  
cambios de agua (cada 30 minutos) 

15 días 

Corriente de agua de río 

Cambio diario de agua 

Agua potable: Tarwi = 6:1 

Agua  
potable

Alcaloides 

Alcaloides 

Expuesto al sol 
de 3-4 días. 

Recepción y Pesado 

Selección y  Clasificación 

Remojado 

Cocción 

Desamargado 

Semillas 
seas

Secado Almacenado 

Mote de Tarwi 

En saco o costalillo, durante 4-5 días, 
hasta cuando no presenta sabor 
amargo 

Molienda 

Impurezas (residuos 
de cosecha, tierra o 
piedrecillas) 
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3.4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 Recepcionar y pesar la materia prima. 

 Limpiar los granos de impurezas (residuos de cosecha, tierra o piedrecillas) y separar 

los granos por tamaños 

 Poner a remojar los granos entre 12 a 24 horas para incrementar su volumen. El volumen 

de agua utilizada en relación a los granos de Tarwi será de 6:1 respectivamente. 

 Cocer los granos en agua potable de 1 a 2 horas con 2 cambios de agua cada 30 minutos 

para eliminar los alcaloides. 

 Lavar con agua 5-6 veces al día durante 5-6 días, cambiando el agua hasta que el grano 

esté desamargado. 

 Probar el grano, si ya no tiene el sabor amargo característico, quiere decir que ya está 

listo para consumirlo. 

 Se realiza un muestreo representativo de la cantidad de grano que se va a utilizar. 

 Para el secado exponemos los granos al sol por 3-4 días hasta que pierda la humedad 

suficiente o colocamos en una estufa entre 40-45º C de 4 a 6 horas. 

 Antes de realizar la molienda es necesario retirar todas las impurezas del grano, consiste 

en someter al grano primero ya sea a la acción de aire por presión o a través de tamices 

metálicos superpuestos colocados en bases que se agitan en movimientos de vaivén o 

rotatorios,  

 La molienda del Tarwi consiste en reducir el tamaño del grano a través de rodillos u 

otras herramientas que faciliten el trabajo. Este proceso de molienda consiste en dos 

etapas, la de ruptura y la de reducción, la molienda se realiza gradualmente, 

obteniéndose en cada etapa una parte de harina y otras partículas de mayor tamaño. 

(24)(25) 
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3.4.2. HARINA DE TRIGO: 

 

GRÁFICO Nº 04  

FLUJOGRAMA PARA LA OBTECIÓN DE LA HARINA DE TRIGO 

 

Fuente: Mosquera W. (2011) 

3.4.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

La molienda del Trigo tiene como finalidad la obtención de harinas a partir de los granos 

de trigo principalmente para la panificación, pastas alimenticias y galletas. Los pasos 

que se siguen para obtener la harina son: 

 Se recepciona la materia prima y se realiza un muestreo representativo de la 

cantidad de grano que se va a utilizar. 

 Antes de realizar la molienda hay que retirar todas las impurezas del grano ya 

sea por aire a presión o por tamices metálicos. 
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 En el proceso de acondicionamiento se ajusta la humedad del grano para 

facilitar la separación de la cascara y el salvado del endospermo para mejorar la 

calidad y eficiencia de la molienda. El grano se somete a la adición de agua con 

un posterior reposo alcanzando una humedad del 15-15.5 % para Trigos blandos 

y de 16.5% para Trigos duros a una temperatura inferior de 45 ºC. 

 La molienda del Trigo consiste en reducir el tamaño del grano a través de 

molinos de rodillos. Primero se separa el salvado y el germen del endospermo 

y luego se reduce este último hasta obtener la harina. El objetivo de la molienda 

es maximizar el rendimiento de la harina con el mínimo contenido de salvado. 

El proceso de molienda consiste en dos etapas la de ruptura y la de reducción, 

la molienda se realiza gradualmente, obteniéndose en cada etapa una parte de 

harina y otra de partículas de mayor tamaño. 

 En la trituración del grano de Trigo después de haber sido limpiado y 

acondicionado, se pasa por el primer juego de rodillos para ser triturado. La 

velocidad del cilindro superior es 2.5 mayor que la del cilindro inferior. En cada 

ciclo se obtienen trozos grandes de grano que van al siguiente triturador de 

rodillos estriados y sémola impura que va a los sasores. 

 Los cribadores o cernidores están constituidos por una serie de tamices, los 

cuales tienen la función de separar el producto que entra a la máquina 

proveniente de los molinos principalmente de trituración. La función del 

cernido es la de separar el producto en las tres fracciones principales. 

 La purificación posterior a la trituración se realiza la eliminación del salvado y 

clasificación de las sémolas por grosor a través de tamices y purificadores. Los 

sasores están constituidos por tamices oscilantes a través de los cuales circula 

una corriente de aire de abajo hacia arriba, que arrastra las partículas de salvado, 

atravesando los trozos de endospermo el tamiz ya que son más densos al estar 

limpio. El objetivo de los sasores es limpiar la sémola impura y clasificarla 

según el tamaño y pureza para la molienda en los cilindros de reducción.  

 El objetivo de la reducción es moler las sémolas y las semolinas purificadas y 

convertirlas en harina. 

 La harina tiene un pigmento amarillo compuesto por un 95% de 95% Xantofila 

o de sus ésteres, sin interés nutritivo. El blanqueo del pigmento natural del 

endospermo de Trigo por oxidación, se produce rápidamente cuando se expone 

la harina al aire, más lentamente si se expone la harina a granel, y se puede 
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acelerar por tratamiento químico (Peróxido de Nitrógeno (NO2), Cloro gaseoso, 

Tricloro de Nitrógeno, Cl2, Dióxido de cloro, Peróxido de Benzoilo, Peróxido 

acetona).  

3.4.3.  ELABORACIÓN DEL PAN ENRIQUECIDO: 

Se utilizaron como ingredientes; Harina de Trigo, Harina de Tarwi, levadura fresca 

Fleischmann, azúcar comercial, sal, manteca, agua. 

Se prepararon diferentes panes con la adición de 20%, 25% y 30% de harina de 

tarwi a la harina de trigo, además de un pan control, donde se mantuvieron  todos 

los ingredientes sin variación a excepción de la harina de tarwi, dichos ingredientes 

se muestran en la Tabla Nº 09. 

TABLA Nº 09 

INGREDIENTES CONTROLADOS EN LA ELABORACIÓN DE PANES 

 

  

 

 

 

Fuente: Código Sanitario de Alimentos 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDDA Lima – Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes Pan Central Pan 1 

 

Pan 2 Pan 3 

Harina de Trigo 

Harina de tarwi 

Sal 

Azúcar 

Levadura 

Manteca 

Agua 

1000 

00 

14 

50 

30 

120 

300 

800 

200 

14 

50 

30 

120 

300 

750 

250 

14 

50 

30 

120 

300 

700 

300 

14 

50 

30 

120 

300 
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3.4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

GRÁFICO Nº 05 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAN 

 

       

 

AZÚCAR      LEVADURA 

        SAL 

 

PESAJE DE MATERIAS PRIMAS 
 

HARINAS 

MANTECA   

 

  AGUA 

    MEZCLADO     

   

 

   

   AMASADO    

   

 

   

   

1°FERMENTACIÓN 

25-30°  x 2 horas    

       

  DIVISIÓN DE LA MASA   

   

 

   

   2°FERMENTACIÓN    

    25-30°  x 1 hora   

   

 

   

    HORNEADO      

    170° - 250° x 20 minutos   

   

 

   

    ENFRIAMIENTO   

  temperatura ambiente por 25 minutos    

 

 EMPAQUETADO  

 

Fuente: Elaboración propia. (2016) 

 

 Adquisición de la materia prima: 

Los  ingredientes considerados en el presente estudio se obtuvieron de la 

tienda “Ceylan” ubicada en la calle Piérola Nº 326, Cercado de Arequipa, a 
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excepción de la harina de tarwi, que fue adquirido de la Feria del Altiplano 

de la ciudad de Arequipa. 

 Pesado de las materias primas:  

Se pesaron y se midieron los diversos ingredientes considerados en la Tabla 

Nº 09. 

 Mezclado: 

La mezcla de los ingredientes se realizó en el Laboratorio de Tecnología de 

Alimentos de la Escuela Ciencias de la Nutrición.  

 Amasado: 

Se realizó en forma manual hasta conseguir una masa adecuada de buena 

textura y elasticidad, por un espacio de 20 minutos aproximadamente. 

 Primera Fermentación:  

Se dejó la masa en una cámara de fermentación por un periodo de 2 horas a 

una temperatura de 25-30 ⁰C. 

 División de la masa:  

La masa se colocó en una divisora obteniéndose porciones iguales de masa. 

 Segunda Fermentación:  

Se dejó la masa dividida en una cámara de fermentación por un periodo de 

1 hora a una temperatura de 25-30 ⁰C. 

 Horneado:  

Se realizó en el horno eléctrico a una temperatura de 170-250⁰C por un 

tiempo de 20 minutos. 

 Enfriamiento:  

El enfriamiento respectivo se llevó a cabo a temperatura del medio ambiente 

con una duración de 25 minutos. 

 Empaquetado: 

Una vez enfriado el pan se lo colocó en fundas de polietileno. (26)(27) 

 

 

 

3.5. ANÁLISIS SENSORIAL: 
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3.5.1. FUNDAMENTO  

El análisis sensorial constituye en la actualidad una de las metodologías fundamentales para 

tener en cuenta la aceptabilidad del producto.  

Es el conjunto de atributos que se dan que se van a distinguir en un alimento o producto, 

que su utilización ha venido creciendo en forma paralela con el desarrollo de la industria 

de alimentos, en que la evaluación de un producto  desde el punto de vista nutricional carece 

por completo de valor si no cuenta con una buena aceptabilidad por parte de la población 

que lo va consumir, que en estas condiciones un buen producto debe reunir al menos cuatro 

tributos esenciales que son adecuado valor nutricional, buena aceptabilidad, alta 

digestibilidad y excelentes condiciones sanitarias; por lo que la evaluación sensorial es 

fundamental en el desarrollo de nuevos productos de sustitución por cuanto el investigador 

necesita conocer el análisis sensorial y aceptabilidad de las muestras experimentales.  

Para el presente estudio se tuvo en cuenta. 

3.5.2. AMBIENTE: 

El lugar donde se llevó a cabo las pruebas correspondientes al análisis sensorial fue en el 

Laboratorio de Nutrición que corresponde al Departamento de Ciencias de la Nutrición de 

la UNSA. 

Cumplió con las siguientes especificaciones:  

 Estar retirada de áreas de ruidos. 

 A una temperatura ambiente, entre 18-22 °C. 

 Con buena iluminación. 

 Tener una buena ventilación libre de olores extraños. 

3.5.3. PANELISTAS: 

Se tuvo en cuenta 75 panelistas que fueron escogidos mediante un muestreo aleatorio 

simple, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Biológicas. Los alumnos seleccionados 

recibieron orientación sobre la importancia del análisis sensorial y participación del 

presente estudio, dirigido por los tesistas. 

 

3.5.4. MÉTODO DE ESCALA HEDÓNICA: 
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Mediante este método se midió el nivel de aceptación de los alimentos donde las muestras 

fueron presentadas en orden secuencial y el panelista decidió cuanto le gusta o no cada una 

de las muestras en base a una escala.  

La Escala Hedónica es bastante usada, es de puntos o categorías, las variaciones en forma 

de escala causan alteraciones en la distribución de respuestas. 

 

3.5.4.1. PROCEDIMIENTO  

La secuencia para evaluar la escala hedónica es la siguiente: 

Una vez seleccionado a los panelistas, en bolsas de polietileno correctamente 

identificados se les entregó a cada panelista la muestra control y las muestras de pan a 

evaluar para su análisis. Además a cada panelista se le entregó un vaso de agua para que 

se enjuague la boca antes de probar cada una de las  muestras. 

Así mismo se les explicó y entregó a los panelista la ficha correspondiente que es el Test 

de la Escala Hedónica  (ver anexo # 01)  donde fueron anotados las calificaciones de 

acuerdo a la categoría que  vieron por conveniente. Se tomaron en cuenta las 

calificaciones de “me gusta mucho” y “me gusta moderadamente” como el grado de 

aceptación final de los panes enriquecidos. 

 

TABLA Nº 10  

ROTULADO DEL PAN  

PAN (PROPORCIONES) ROTULADO 

Harina de Tarwi: 20% 

Harina de Trigo: 80% 
A 

Harina de Tarwi: 25% 

Harina de Trigo: 75% 
B 

Harina de Tarwi: 30% 
C 
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Harina de Trigo: 70% 

Harina de Tarwi: 0% 

Harina de Trigo: 100% 
D 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

3.6. PROPIEDADES REOLÓGICAS: 
  

3.6.1. FUNDAMENTO 

La reología de alimentos es el estudio de la deformación y flujo de materias primas, 

productos intermedios y productos terminados en la industria de alimentos. La ciencia de 

la reología tiene varias aplicaciones en los campos de la aceptabilidad, diseño de equipos, 

procesamiento y manejo de alimentos. 

Los componentes químicos de las harinas, principalmente las proteínas, determinan el 

comportamiento reológico y calidad de las mismas. 

Así entonces, la calidad panificable de una harina se determina evaluando sus propiedades 

reológicas. 

3.6.2. DETERMINACIÓN DE LA EXTENSIBILIDAD DE LA MASA 

3.6.2.1. FUNDAMENTO 

La extensibilidad determina la habilidad de la masa a expandirse por el dióxido de 

carbono (CO2) producido por las levaduras durante la fermentación. Una muy baja 

resistencia a la extensión resulta en una baja retención del Dióxido de carbono y un 

bajo volumen de pan, mientras que una muy alta resistencia a la extensión también 

resulta en un bajo volumen de pan porque la masa dura no es capaz de alcanzar una 

óptima altura durante la fermentación. 

 

 

3.6.2.2. PROCEDIMIENTO 
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a) Se colocó 250 g de harina en la amasadora del alveógrafo (Chopin MA82) 

b) Se añade 127 ± 5 mL de agua, y se amasa durante 7 min. 

c) La masa obtenida se cortará en círculos de 5 cm de diámetro 

d) Las masas en círculos  se colocarán individualmente en la boca de inyección de aire 

del alveógrafo. 

e) Una vez colocado un círculo de masa, se le inyecta aire a presión constante hasta 

su ruptura. 

f) Se determina los valores de extensibilidad (L). 

Extensibilidad (L) en mm. 

 

3.6.3. DETERMINACIÓN DE LA TEXTURA 

3.6.3.1. FUNDAMENTO 

Es la fuerza de resistencia en un tiempo cualquiera para un ciclo de compresión  en las 

diferentes muestras. 

3.6.3.2. PROCEDIMIENTO 

 

a) Se aplica fuerza en un eje uniaxial vertical utilizando el punzón de cabeza redonda 

de ½ pulgada de diámetro. 

b) Se mide la textura de la corteza usando la pieza de pan completa.  

c) Para la medición en miga se corta aproximadamente 5-8 mm de la parte superior 

del pan (corteza), usándose la parte interna del pan (miga).  

d) Se analizan 5-7 muestras experimentales por ciclos de repetición. 

e) Las muestras se evaluarán dentro de un periodo máximo de 6 hr. después de su 

elaboración. 

f) La textura de los panes es determinada en el mismo equipo Texturómetro (Texture 

Analyzer TA- XT2i), basado en la siguiente fórmula para cada ciclo de repetición:  

 

 Textura  = Fuerza (gr) 

                    Tiempo (seg) 

 

3.7. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS  

3.7.1. FUNDAMENTO 
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Con la finalidad de estudiar la estabilidad de las masas en el almacenamiento se analizan 

las características fisicoquímicas. 

3.7.2. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 

3.7.2.1. FUNDAMENTO 

Este método se basa en la determinación del contenido de agua de las diferentes 

muestras, que por diferencia está entre el peso inicial y peso final, es decir una vez 

desecada en la estufa. 

3.7.2.2. PROCEDIMIENTO 

 

a) Se coloca en una estufa el crisol que contiene la porción de la muestra pesada, se 

regulara la estufa para que alcance una temperatura de 105°C 

b) Se deja desecar en la estufa por 1 hora a partir del momento que la estufa alcanza 

105°C. 

c) Se saca de la estufa y se coloca en el desecador hasta que se enfrié a temperatura 

ambiente. 

d) El contenido de la humedad se expresa en porcentaje (%). 

e) El porcentaje (%) de la humedad se obtendrá mediante la siguiente formula. 

 

     % humedad=   P1 – P2      x 100 

              m 

Dónde: 

P1 = peso de crisol más la muestra sin desecar 

P2 = peso de crisol más la muestra desecada 

m = peso de la muestra 

 

 

 

 

3.7.3. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE 
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3.7.3.1. FUNDAMENTO 

La acidez titulable es el porcentaje de peso de los ácidos contenidos en la muestra. Se 

determina por medio de titulación neutralizando los iones H+ del ácido, con una 

solución de NaOH de concentración conocida. 

3.7.3.2. PROCEDIMIENTO 

 

a) Se pesa 3gr. de cada muestra y se colocan en un beaker de 250 ml., luego en una 

probeta se mide 70 ml. de agua destilada que se viste en el keaker con la muestra. 

b) Se hace hervir por 5 minutos, luego se deja reposar hasta temperatura ambiente. 

c) Se filtra y se toma un alícuota de 10 ml., a la que se adicionara 3 gotas de 

fenolftaleína para titular con hidróxido de sodio 0.1N con factor de corrección 

conocido, el gasto se anotara al producirse el primer cambio a rosado tenue de la 

alícuota durante la agitación constante. 

d) Para los cálculos correspondiente se tendrá la siguiente formula: 

Acidez = costo de NaOH (0.1N )( ml)  x  Fc 

                                   m 

   Donde: 

Fc= Factor de Corrección de NaOH 

m= Peso de la muestra 

3.7.4. DETERMINACIÓN DEL PH 

3.7.4.1. FUNDAMENTO 

Es la medida del potencial eléctrico creado en la membrana de un electrodo de 

vidrio, función de la actividad de los iones de hidrogeno en ambos lados de la 

membrana. 

 

3.7.4.2. PROCEDIMIENTO 

Tomar la muestra preparada y ajustar a pH neutro a la temperatura 20 ⁰C e introducir 

el electrodo de vidrio y anotar los datos obtenidos. 

 

3.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE MACRONUTRIENTES DEL PAN DE MAYOR 
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ACEPTACIÓN: 

3.8.1. ANÁLISIS DE PROTEÍNA POR EL MÉTODO DE KJELDAHL: 

3.8.1.1. FUNDAMENTO: 

Es la destrucción de la materia orgánica de la muestra alimenticia mediante la acción 

del ácido sulfúrico concentrado  más temperatura obtendremos sulfato de amonio, lo 

que será valorado (28). 

3.8.1.2. PROCEDIMIENTO: 

En el método de kjeldahl se toma en cuenta las siguientes etapas: 

a) Digestión: 

En el balón de kjeldahl se agrega la mezcla alimenticia que corresponde al pan 

de mayor aceptación y pan control, luego por las paredes del balón se agrega 

10ml de H2SO4 cc, luego se adiciona 1g de sulfato de cobre (SO4Cu) que actúa 

como catalizador, se prende la cocina hasta que llegue a una temperatura 400- 

450 ºC, después de tres horas aproximadamente que tenemos esta etapa hasta la 

aparición de calor verde esmeralda que es el sulfato de amonio. 

b) Destilación: 

El color verde esmeralda que se encuentra en el balón kjeldahl se deja enfriar, 

luego se incorpora un refrigerante, con una cocina luego se agrega hidróxido de 

sodio al 40% se prende la cocina y se evapora el sulfato de amonio, se espera y 

se condensa y se recibe en un matraz de Erlenmeyer ya que debe cambiar el 

indicador rojo de metileno, termina esta etapa cuando cambia el rojo de metileno 

a color verde. 

c) Titulación:  

En el matraz de Erlenmeyer se encentra sulfato de amonio y se valora con 

hidróxido de sodio 0.1N y anotar el gasto utilizado. 

d) Cálculo: 

La cantidad de nitrógeno que está en la muestra utilizada se calcula de acuerdo a 

la siguiente formula: 

%N = (Ac*Fe*B*Fc)   *0.0014*100 

Pm 
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Ac  = Volumen de ácido sulfúrico 

B  = Volumen de hidróxido de sodio 

Fc  = Factor de corrección del ácido correspondiente 

Pm  = Peso de la muestra 

0.0014 =  Factor volumétrico de nitrógeno 

 

3.8.2. DETERMINACIÓN DE GRASA TOTAL: 

3.8.2.1.  FUNDAMENTO:  

Mediante este método se fundamenta en extraerla grasa de la muestra alimenticia 

evaluada por acción de solventes orgánico y a una temperatura de 300 ºC y donde la 

grasa finalmente queda depositada en el matraz correspondiente (28). 

3.8.2.2. PROCEDIMIENTO: 

Sacar los matraces en una estufa, luego de 1 hora se sacan los matraces y se pone a 

enfriar. Se pesa el matraz y se agrega 3 gramos de la mezcla alimenticia que 

corresponde  al pan de mayor aceptación y pan control, donde es empaquetada en 

papel de filtro. El paquete se coloca en el cuerpo del equipo de Soxhlet, se agrega el 

solvente orgánico aproximadamente 20 ml, luego se prende la cocina, donde el 

solvente es destilado y una parte del mismo es sinfoneado hacia el matraz; es decir 

en la parte superior del cuerpo y allí se condensa, cayendo sobre la muestra y 

posteriormente sobre el matraz donde arrastra la grasa, por lo que es un ciclo cerrado, 

este proceso tiene un tiempo de duración de 3 horas aproximadamente. 

Luego se saca el matraz del aparato cuando el contiene un poco del solvente 

utilizado, y el matraz es colocado en una estufa para que se evapore el solvente, luego 

se pesa el matraz que contiene la grasa de la mezcla alimenticia. 

El porcentaje de grasa se determinara mediante la siguiente formula: 

% de grasa = (A-B) x 100 

                         C 

A= peso del matraz + grasa 

B= peso del matraz vacío 

C= peso de la muestra 

 

 



 71 

3.8.3. DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS:  

Al realizar las determinaciones de proteína y de grasa, las sustancias que quedan en la 

muestra son conocidas como sustancias extractivas, que están compuestas por hidratos de 

carbono, en la que se determinó contenido a 100 menos la suma de valor obtenido en 

proteína y en porcentaje de grasa. 

3.8.4. DETERMINACIÓN DE FIBRA 

 

3.8.4.1. FUNDAMENTO 

Es someter a las muestras a reacciones con agua y alcohol, y conocer la fibra dietaria. 

3.8.4.2. PROCEDIMIENTO 

 

Se extrae 3 gramos de la mezcla alimenticia que corresponde  al pan de mayor 

aceptación y pan control,  con éter etílico, se transfiere el residuo a un vaso de 600 ml, 

evitando la contaminación de la fibra con papel. Luego se añade aproximadamente un 

gramo de asbesto sulfúrico al 1.25% hirviendo y una gota de la evolución antiespuma. 

Se coloca un vaso sobre aparato de digestivo con la placa ya ajustada y se hace hervir 

durante 30 minutos girando periódicamente el vaso para evitar que los sólidos se 

adhieran en las paredes. 

Luego se retira el vaso, se filtra el contenido del vaso utilizando el embudo Buchner 

(recubierto de asbesto), después se enjuaga con 50-70 ml de muestra hirviendo y se pasa 

a través del embudo Buchmer. 

Se repite el lavado con tres porciones de 50 ml de agua y se soluciona para secar el 

residuo, reteniendo el filtro. Se golpea el fondo del embudo de Buchmer, contra el borde 

del vaso mientras se tapa la salida del cuello con el dedo pulgar y se recoge en el vaso. 

Se añade 200 ml de la disolución al 1% de hidróxido de sodio a temperatura de 

ebullición, se hierve durante 30 minutos, se retira el vaso y se filtra el contenido como 

antes. 

Se lava primero con 25 ml de la evolución de ácido sulfúrico al 1.25% a ebullición, 

luego 3 veces con sendas porciones de 50 ml de agua y una con 25 ml de alcohol. 

Por último se saca la tapa formada por el asbesto y el residuo, se transfiere la capsula al 

incinerador, se diseca durante dos horas a 130 ⁰C, se enfria con un disecador para luego 

pesar. Se incinera por 30 minutos a 600 ⁰C, se enfría y se pesa nuevamente. 

Luego se determina la fibra mediante la siguiente formula: 
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Peso perdido durante   –  Peso perdido por el asbesto 

% fibra bruta =              incineración                   de la determinación             x100 

                                                              Peso de la muestra 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROTEICA DEL PAN: 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta las Pruebas Biológicas para evaluar la calidad Proteica 

del Pan de mayor aceptación y del Pan Control, teniendo en cuenta lo siguiente: 

3.9.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

3.9.1.1. AMBIENTE DE EXPERIMENTACIÓN: 

Las condiciones de lugar donde se van a alojar a los animales de laboratorio, deben 

tener en cuenta: 

 La temperatura del ambiente fue aproximadamente de 22ºC 

 Los ruidos estresantes estuvieron controlados. 

 La ventilación fue adecuada. 

 La entrada del ambiente fue estandarizada, aproximadamente a las 8:00 horas. 

Todos los días. 

 Las jaulas fueron individuales y de piso movible para facilitar la limpieza. 

 Los recipientes donde se brindaron los alimentos fueron de lata de atún, donde se 

proporcionaron los alimentos todos los días en la cantidad de 20 gr por día, y al día 

siguiente se retiraron los residuos que fueron registrados inmediatamente en la 

Ficha de Consumo de Alimentos, estos se realizó durante 10 y para unidad 

experimental se controló su peso en la ficha correspondiente  (Ver Anexo # 02 y 

#03) 

 A cada animal se brinda agua limpia en un recipiente adecuado, se tratara por lo 

menos cada 3 días realizar la limpieza y le renovaran agua. 

 Las heces se recolectaron todos los días y fueron guardados en bolsitas de papel 

kraft. 

3.9.1.2. MANIPULACIÓN DE UNIDADES EXPERIMENTALES. 

Para coger a las unidades se deberán coger directamente con la mano, no 

presionarlas y se debe evitar de coger por la cola. 
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3.9.1.3. DE LAS DIETAS:   

Las dietas que fueron brindadas a los animales de laboratorio, para el control de la 

proteína fueron aportadas exclusivamente por la caseína y la dieta experimental la 

parte proteica fue proporcionada por las harinas que han sido considerados para la 

elaboración del pan. Para ambas dietas la distribución porcentual de macro y 

micronutrientes debe ser la siguiente: 

TABLA Nº 11  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MACRO Y MICRONUTRIENTES 

NUTRIENTE 
% 

Proteína 10 

Grasa 10 

CHO 70 

Fibra 3 

Mezcla de minerales 2 

Mezcla de vitaminas 3 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Para la formulación de las dietas se tuvo en cuenta la composición química de la mezcla 

de harinas consideradas en el presente estudio. 

Una vez realizado los cálculos correspondientes se llevó a cabo la proporción de las 

dietas, donde se pesaron las cantidades obtenidas, fueron vaciadas en un recipiente, 

luego se pesó la mezcla de vitaminas y minerales y vaciadas al recipiente, se midieron 

también el aceite en la cantidad obtenida; luego se mezclaron de forma homogénea y 

fueron guardados en una bolsa y llevadas a la refrigeradora para su conservación. 

 

 

 

3.9.2. UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNAS (NPU): 

3.9.2.1. FUNDAMENTO: 
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Es un método que determina la cantidad de nitrógeno retenido proveniente del 

nitrógeno consumido. Se pueden utilizar ratas de ambos sexos y el tiempo de 

duración es de 10 días (28). 

3.9.2.2. PROCEDIMIENTO: 

Lo enunciado en las consideraciones generales, como ambiente de 

experimentación, unidades experimentales, manipuleo de ratas, 

composición y elaboración de las dietas, se tienen en cuenta para esta prueba, 

además se considera como tiempo de duración de 10 días; al 11avo día se retiran 

los alimentos, el agua y las heces; y luego los animales son sacrificados a las 10:00 

horas, se abre la cavidad abdominal y se retira toda la cavidad gastrointestinal, se 

corta la cabeza y luego se coloca sobre papel kraft boca arriba, y son llevadas a la 

estufa por 48 horas a una temperatura de 100º C; luego son triturados y molidos 

hasta obtener harina de carcasea, con lo cual se determinara nitrógeno por el 

método de kjeldahl, enunciado esto en el punto “3.9.1.”  

Para determinar la Utilización Neta de Proteínas se tendrá en cuenta la fórmula: 

NPU = Nitrógeno corporal (dieta experimental) – Nitrógeno corporal (dieta blanca) x 100 

                Nitrógeno ingerido 

 

3.9.3. DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV): 

3.9.3.1. FUNDAMENTO: 

Esta prueba cuantifica el nitrógeno absorbido proveniente del nitrógeno ingerido 

(7). 

3.9.3.2. PROCEDIMIENTO: 

Para esta prueba biológica también se tiene en cuenta las consideraciones 

generales, como ambiente de experimentación, unidades experimentales, 

manipuleo de ratas, composición y elaboración de las dietas. La duración de 

esta prueba biológica es de 10 días, donde se recolectaran las heces del día y serán 

guardadas en bolsas de papel kraft, luego al día siguiente, serán molidas hasta 

obtener harina de heces, muestra donde se determinara nitrógeno por el método de 

kjeldahl enunciado en el punto “3.9.1”. 

Para calcular la digestibilidad de la dieta, se tendrá en cuenta la siguiente formula: 
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DV  =  NI – (NF – Nfme)  x 100 

                          NI 

NI = Nitrógeno ingerido 

NF = Nitrógeno fecal 

NFme = Nitrógeno fecal metabólico endógeno 

 

3.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta las siguientes pruebas estadísticas. 

3.10.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CONTROL Y DISPERSIÓN: 

 Promedio: La media aritmética o promedio simple  ( ), muestra el valor central de 

los datos constituyendo ser la medida de ubicación que más se utiliza. En general, es 

calculada sumando los valores de interés y dividiendo entre el número de valores 

sumados.(13) 

     =  X’  *  F1 

                                     N 

Donde: 

X’= Numero 

F1 = Frecuencia 

N = Numero de datos 

 

 Desviación estándar: Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de 

fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. La desviación estándar nos 

da como resultado un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay 

entre los datos y la media.(13)  

 
Donde: 

 = Mediana aritmética 

N = Número de datos 

Xi = Valor de variable 

∑= Sumatoria 

3.10.2. PRUEBAS DE COMPARACIÓN ESTADÍSTICA: 

 Análisis de varianza a una P < 0.05 
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Para analizar las muestras y cada una de las repeticiones y para ver si presentan 

diferencias significativas se utilizará el análisis de varianza (ANOVA) o una P < 

0.05. (13) 

 Prueba de Friedman 

Para Evaluar la aceptabilidad de los panes enriquecidos en diferentes 

concentraciones  a base de harina de Tarwi y harina de Trigo se utilizó la prueba 

estadística de Friedman. (13) 

 Prueba estadística T- Student. 

Para medir el efecto de los tratamientos en las pruebas fisicoquímicas, reológicas, 

de calidad proteica se utilizó la prueba estadística T- Student. 

La prueba estadística T-Student para muestras dependientes es una extensión de la 

utilizada para muestras independientes. De esta manera, los requisitos que deben 

satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de las muestras; es decir, en 

esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos 

momentos uno antes y otro después. Con ello se da a entender que en el primer 

período, las observaciones servirán de control o testigo, para conocer los cambios 

que se susciten después de aplicar una variable experimental.  

Con la prueba t se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo de 

datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente 

significativas o si sólo son diferencias aleatorias. (13) 

Consideraciones para su uso 

 El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior. 

 El diseño debe ser relacionado. 

 Se deben cumplir las premisas paramétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. RECURSOS: 
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3.11.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Bachilleres en Nutrición y dietética. 

 Asesor del presente proyecto de investigación. 

3.11.2. RECURSOS MATERIALES: 

3.11.2.1. Materia Prima: 

 Harina de Trigo. 

 Harina de Tarwi. 

 Levadura 

 Azúcar y sal 

 Manteca  

3.11.2.2. Material Biológico:  

 Ratas de un mes de nacido, raza Holtzman. 

3.11.2.3. Material de Laboratorio: 

 Matraz Normax aforados, forma estándar, volumen ml 100, límite de error ± ml 0.1 

 Vasos Normax volumen ml 100, Diam. x Alt.50x69mm. 

 Bureta Normax volumen ml 50, bureta recta con franja y dispone de llave de 

punzón. 

 Equipo de Kjeldahl 

 Equipo de Soxhlet 

 Fiola Normax Capacidad / Precisión100 ml +0.1, Altura 170 mm. 

 Probetas Normax volumen ml 100, límite de error ± ml 0.5 

 Pipetas Normax volumen ml 25, límite de error ± ml 0.1 

 Crisol  

 Papel filtro 

 Espátula  

 Cocina  

3.11.2.4. Equipo e Instrumentos: 

 Alveógrafo (Chopin MA82) 
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 Texturómetro (Texture Analyzer TA- XT2i) 

 Estufa esterilizadora MEMMERT 30-750 

 Horno Black & Decker. 

 Balanzas CAMRY (error +/- -0.5g.). 

 pH-metro 

 Bioterio. 

3.11.2.5. Reactivos: 

 Ácido Sulfúrico H2SO4 químicamente puro. 

 Ácido Sulfúrico H2SO4 1.25% 

 Ácido clorhídrico HCl 1N 

 Hidróxido de Sodio NaOH 40% 

 Hidróxido de Sodio NaOH 0.1N 

 Indicador rojo de metileno 

 Ácido bórico (CH2BO3) 

 Indicador fenolftaleína 

 Indicador rojo metílico 

 Indicador naranja metílico 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CUADRO N° 01 

GRADO DE ACETABILIDAD DE PANES ENRIQUECIDOS CON HARINA DE TARWI A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES Y DEL PAN CONTROL 

  PANES 

GRADO DE 

ACEPTABILIDAD 

PAN “A” PAN “B” PAN “C” PAN “D” (CONTROL) 

N % N % N % N % 

GUSTA MUCHO 2 2,67 2 2,67 20 26,67 7 9,33 
GUSTA 

MODERADAMENTE 
29 38,67 32 42,67 33 44,00 68 90,67 

NI GUSTA NI 

DISGUSTA 
25 33,33 39 52,00 18 24,00 0 0,00 

DISGUSTA 

MODERADAMENTE 
17 22,67 2 2,67 4 5,33 0 0,00 

DISGUSTA MUCHO 2 2,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 75 100 75 100 75 100 75 100 

Fuente: Base de datos  Friedman: Fc=16.80 FT=2.84 Fc > FT        p≤0.05 

 

El  cuadro N° 01, presenta el grado de aceptabilidad de 3 panes enriquecidos con harina de tarwi a diferentes 

concentraciones y del pan control a base de harina de trigo, de los cuales para el Pan C,  44% (33 panelistas)  

lo califican con gusta moderadamente, 26.67% (20 panelistas) lo califican con gusta mucho,  sumando 

ambos porcentajes indica 70.67% de aceptabilidad, así mismo el 24% (18 panelistas) lo califican con ni 

gusta ni disgusta. El Pan B, reporta que el 42.67% (32 panelistas) lo califican con gusta moderadamente y 

2.67% (2 panelistas) lo califican con gusta mucho, sumando a un 45,34% de aceptabilidad y 52% (39 

panelistas) lo califican con ni gusta ni disgusta. En relación al Pan A, el 38.67% (29 panelistas) lo califican 

con gusta moderadamente, 2.67% (2 panelistas) lo califican con gusta mucho,  sumando ambos porcentajes 

indica un 41.34% de aceptabilidad, el 33.33% (25 panelistas) lo califican con ni gusta ni disgusta, 22.67% 

(17 panelistas) lo califican con disgusta moderadamente y 2.67% (2 panelistas) lo califican con disgusta 

mucho. En relación al Pan D (Control) 90.67% lo califican con gusta moderadamente y 9.33% (7 panelistas) 

lo califican con gusta mucho.  

De lo sucedido de acuerdo al grado de aceptabilidad resulta que el Pan C es el de mayor aceptación, en  

segundo y tercer lugar  se ubican en Pan B y Pan A respectivamente. 

Así mismo se observa que al realizar la Prueba de Friedman (Fc=16.80) entre los panes enriquecidos con 

harina de tarwi y el pan control, se encuentra diferencia significativa entre ellos (p≤0.05) 
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GRÁFICO 1: 

 GRADO DE ACEPTABILIDAD DEL PAN EXPERIMENTAL “A”, A BASE DE HARINA 

DE TARWI Y HARINA DE TRIGO. 
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GRÁFICO 2: 

 GRADO DE ACEPTABILIDAD DEL PAN EXPERIMENTAL “B”, A BASE DE HARINA 

DE TARWI Y HARINA DE TRIGO. 
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GRÁFICO 3: 

 GRADO DE ACEPTABILIDAD DEL PAN EXPERIMENTAL “C”, A BASE DE HARINA 

DE TARWI Y HARINA DE TRIGO. 
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GRÁFICO 4: 

 GRADO DE ACEPTABILIDAD DEL PAN EXPERIMENTAL “D”, A BASE DE 100% DE  

HARINA DE TRIGO. 
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CUADRO N° 02 

PROPIEDADES REOLÓGICAS DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE 

MAYOR ACEPTABILIDAD Y DEL PAN CONTROL 

PROPIEDADES 

 

PAN EXPERIMENTAL  (C) 

 

PAN CONTROL 

EXTENSIBILIDAD (mm) 32 40 

TEXTURA (gr/seg) 2.8 3.2 

Fuente: Base de datos  T-student Tc=49 TT=2.84      Tc > TT    p≤0.05 

 

El cuadro N° 02, nos muestra las propiedades reológicas de la masa para la elaboración del pan enriquecido 

con harina de tarwi de mayor aceptación y la masa de pan control a base de harina de trigo, donde se puede 

apreciar que la propiedad de extensibilidad es mayor en el pan control que es de 40 mm en relación al pan 

experimental que es de 32 mm, lo que se debe principalmente a las proteínas de determinan el 

comportamiento reológico y la calidad de las mismas para la  panificación. Así mismo en relación a la 

textura es mayor en el pan control con 3.2 gr/seg en relación al grupo experimental de mayor aceptación 

que es de 2.8 gr/seg. 

Al realizar la prueba estadística; a p≤0.05 nos indica que si hay diferencia significativa.  
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GRÁFICO 5: 

 PROPIEDAD DE EXTENSIBILIDAD DE LA MASA DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA 

DE TARWI DE MAYOR ACEPTABILIDAD (PAN C) Y DEL PAN CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN EXPERIMENTAL PAN CONTROL

EXTENSIBILIDAD 32 40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EX
TE

N
SI

B
IL

ID
A

D
 (

m
m

)



 87 

GRÁFICO 6: 

 PROPIEDAD DE TEXTURA  DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE 

MAYOR ACEPTABILIDAD Y DEL PAN CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAN EXPERIMENTAL PAN CONTROL

TEXTURA 2.80 3.20

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

3.10

3.20

3.30

TE
X

TU
R

A
 (

)g
r/

se
g



 88 

CUADRO N° 03 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE 

TARWI DE MAYOR ACEPTABILIDAD Y DEL PAN CONTROL 

CARACTERÍSTICAS  

 

PAN EXPERIMENTAL (C) 

 

PAN CONTROL 

HUMEDAD 20 ± 0,30 22 ± 0,31 

ACIDEZ 0,164 ± 0,008 0,154 ± 0,009 

PH 6,48 ± 0,07 7,5 ± 0,08 

Fuente: Base de datos      T-student Tc=2.1   TT=2.84 Tc < TT    p≤0.05 

 

El cuadro N° 03, nos presenta las características fisicoquímicas del pan enriquecido con harina de Tarwi de 

mayor aceptación y del pan control, en relación a la humedad, el pan experimental presenta 20% y el pan 

control 22%, valores similares. Respecto a la acidez, el pan  experimental presenta mayor acidez 0.164% y 

el pan control menor acidez de 0.154%. Y finalmente relacionado al pH presenta 6.48 en el pan 

experimental y 7.50 en el pan control. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente nos muestra que no existe diferencia significativa entre las 

dos muestras. 
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GRÁFICO 7: 

 HUMEDAD  DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE MAYOR 

ACEPTABILIDAD Y DEL PAN CONTROL 
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GRÁFICO 8: 

 ACIDEZ  DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE MAYOR 

ACEPTABILIDAD Y DEL PAN CONTROL 
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GRÁFICO 9: 

 PH  DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE MAYOR ACEPTABILIDAD Y 

DEL PAN CONTROL 
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CUADRO N° 04 

COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DE LA HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDO CON 

HARINA DE TARWI DEL PAN DE MAYOR ACEPTACIÓN 

MACRO NUTRIENTES 
HARINA 

ENRIQUECIDA (C) 
HARINA DE TRIGO 

PROTEÍNAS 22% (x) 10.5%  (x) 

GRASA  11%  (y) 1.8%   (y) 

CHOS 45%  (x) 75.0%  (x) 

FIBRA 3.5%  (y) 3.0%    (y) 

KCAL 368  (x) 354.60   (x) 

 Fuente: Base de datos  T-student:   Tcx: 5.8   Tt: 2.84  Tc > Tt   P ≤ 0.05    

                    Tcy: 2.50 Tt: 2.84 Tc < Tt   P ≤ 0.05    

 

El cuadro N° 04, presenta la composición química de la harina de trigo enriquecido con harina de tarwi del 

pan de mayor aceptación (Pan C) y de la harina de trigo del pan control, en cuanto a proteína, la harina 

enriquecida  presenta 22%  valor mayor que la harina de trigo 10.5%, en porcentaje de grasa la harina 

enriquecida  presenta 11% valor mayor a la harina de trigo 1.8%, en relación al porcentaje de carbohidratos, 

la harina de trigo presenta 75% valor mayor a la harina enriquecida que contiene 45%; en lo que respecta 

al contenido de fibra, los valores obtenidos fueron 3.5% para la harina enriquecida y 3 %  para la harina de 

trigo. 

Finalmente en el contenido de kcal., la harina enriquecida presenta 368 kcal., valor mayor a la harina de 

trigo 354.60 kcal. 

La composición química para una unidad de pan (35 gr.) es de 7.7 gr. de proteína, 3.85 gr. de grasa, 15.75 

gr. de carbohidratos y 1.23 gr de fibra, aportando 128.8 kcal. 

Al llevar acabo la prueba estadística en relación al contenido de proteína, carbohidratos y kilocalorías, si 

hay diferencia significativa, sin embargo el contenido de grasa y de fibra no hay diferencia significativa 

entre las muestras. 
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GRÁFICO 9: 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DE LA HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDO 

CON HARINA DE TARWI DEL PAN DE MAYOR ACEPTACIÓN Y DE LA HARINA DE 

TRIGO DEL PAN CONTROL. 
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GRÁFICO 9: 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DE LA HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDO 

CON HARINA DE TARWI DEL PAN DE MAYOR ACEPTACIÓN. 

  

GRÁFICO 10: 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DE LA HARINA DE TRIGO DEL PAN 

CONTROL. 

 

22%

11%

45%

4%

19%

PROTEÍNAS

GRASA

CHOS

FIBRA

AGUA Y OTROS

10% 2%

75%

3% 10%

PROTEÍNAS

GRASA

CHOS

FIBRA

AGUA Y OTROS



 95 

CUADRO N° 05 

UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNA (NPU) DE LOS GRUPOS CONTROL  Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE MAYOR 

ACEPTACIÓN 

NÚMERO DE RATA 
NPU GRUPO 

CONTROL % 

NPU GRUPO 

EXPERIMENTAL % 

1 78.20% 68.88% 

2 80.40% 71.40% 

3 76.20% 67.20% 

4 72.8% 70.50% 

PROMEDIO 76.90 69.50 

Fuente: Base de datos T-student:   Tc: 5.9  Tt: 2.84  Tc > Tt   P ≤ 0.05    

 

 

El cuadro N° 05, muestra la utilización neta de proteínas (NPU) del grupo control a base de caseína, y del 

grupo experimental a base de harina enriquecida con tarwi del pan de mayor aceptación (Pan C), en el grupo 

control la rata # 2 presenta mayor NPU  80.40%,  la rata # 1 con 78.2% NPU, y las ratas # 3 y # 4, 76.20 y 

72.80% respectivamente, el NPU promedio del grupo experimental es de 76.90%. El grupo experimental, 

la rata # 2 presenta mayor NPU de 71.40%, luego la rata # 4 70.50%, y las ratas # 1  y # 3 reportan 68.88% 

y 67.20%  respectivamente  y el NPU promedio del grupo experimental es de 69.50%.  

En lo que respecta al tratamiento estadístico considerado, se muestra que si hay diferencia significativa 

entre las muestras.  
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GRÁFICO N° 11 

UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNA (NPU) DE LOS GRUPOS CONTROL  Y GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI DE MAYOR 

ACEPTACIÓN 
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CUADRO N° 06 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) DE LOS GRUPOS CONTROL (CASEÍNA) Y GRUPO 

EXPERIMENTAL (PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI) DE MAYOR 

ACEPTACIÓN. 

GRUPO/ NÚMERO 

DE RATAS 

DV GRUPO CONTROL 

% 

DV GRUPO 

EXPERIMENTAL % 

1 87.60% 76.60% 

2 84.20% 78.80% 

3 90.40% 80.20% 

4 88.80% 82.40% 

PROMEDIO 87.80% 79.50% 

Fuente: Base de datos T-student:   Tc: 5.3  Tt: 2.84  Tc > Tt   P ≤ 0.05    

         

 

El cuadro N° 06, indica la Digestibilidad Verdadera de los grupos control a base de caseína y del grupo 

experimental a base de harina enriquecida con tarwi del pan de mayor aceptación (Pan C), en el grupo 

experimental la rata # 4 nos muestra el valor mayor 82.40%, la rata #3 indica  80.20%, la rata # 2 y la rata 

# 1 con valor de 78.80% y 76.60% respectivamente, la DV del  grupo experimental es de 79.50%. En  

relación al grupo control, la rata # 3  presenta mayor NPU 90.40%, la rata # 4 presenta 88.80%,  y las ratas 

# 1 y # 2 muestran 87.60% y 84.20% respectivamente, y la DV del grupo control es de 87.80%. 

En lo que respecta al tratamiento estadístico considerado, se muestra que si hay diferencia significativa 

entre las muestras.  
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GRÁFICO N° 12 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) DE LOS GRUPOS CONTROL (CASEÍNA) Y GRUPO 

EXPERIMENTAL (PAN ENRIQUECIDO CON HARINA DE TARWI) DE MAYOR 

ACEPTACIÓN. 
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DISCUSIÓN 

Los alimentos de origen vegetal como las leguminosas o cereales, constituyen los de mayor consumo, costo, 

disponibilidad, conservación y valor nutricional; entre los cereales de mayor consumo es el trigo ya sea en 

la forma de harina o en ciertos productos como el pan principalmente, en relación al valor proteico de las 

leguminosas, donde es deficiente metionina y en trigo la lisina; debido a que el aminoácido limitante es 

distinto, una mezcla de ambos permitirá mejorar su calidad proteica y al mezclar la harina de tarwi con la 

harina de trigo, es que se realizaron 3 tipos de pan a diferentes concentraciones y un tipo de pan control, es 

por ello que se tiene que realizar la evaluación sensorial para conocer su aceptabilidad de estos por parte 

del consumidor así como también sus preferencias de consumo, resultando el pan de mayor aceptación el 

Pan C, que contiene el 70% de harina de trigo con 30% de harina de tarwi, la evaluación “gusta 

moderadamente” y “gusta mucho” es mayor debido a la complacencia  o satisfacción de acuerdo a este 

grado, esta elección se manifiesta en mayor proporción y es considerada como actitud personal del 

consumidor al admitir o probar un alimento que sea agregado con la posibilidad de propiciar su consumo 

del pan enriquecido  con harina de tarwi. 

La cantidad y composición de la proteína del trigo son responsables del potencial de panificación de una 

harina y de las diferentes calidades de los trigos. Este potencial de panificación en las harinas puede diferir  

ampliamente con la variedad de otro alimento, debido a diferencias en la estructura de las proteínas del 

gluten. 

Los componentes químicos de las harinas principalmente las proteínas determinan el comportamiento 

reológico y la calidad de las mismas, en este estudio al agregar la harina de tarwi a la harina de trigo en la 

elaboración de panes se buscó evaluar su potencial panadero. 

Las proteínas son los componentes más importantes de la harina de trigo o la capacidad para formar una 

masa viscoelástica cuando son mescladas con agua. Las proteínas de la harina de trigo se clasifican de 

acuerdo a su solubilidad en 4 grupos; las albumina solubles en agua, globulinas en solución salina, gliadinas 

solubles en etanol y gluteninas solubles parcialmente en ácidos o álcalis diluidos. Las albuminas y 

globulinas constituyen el 20%, mientras que las gliadinas y gluteninas representan el 80%. 

Las gliadinas y gluteninas son las proteínas más importantes por la harina de trigo por su constitución a la 

funcionalidad de la harina en panificación; por ello que la concentración agregada de harina de tarwi en 

30%, no presenta mucha elasticidad, debido a que hay menor concentración de proteínas poliméricas 

(gliadina y glutenina) proporcionan menor fuerza y elasticidad a la masa de harina, influenciando en las 

estructuras y composición de proteínas; y puede variar las pruebas biológicas debido a los cambios y 
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variaciones en las proteínas del trigo, las propiedades reológicas de la masa y textura influyen en la calidad 

del pan, es por ello que el pan control a base de harina de trigo presenta mejor balance entre sus fuerzas y 

extensibilidad. 

Respecto  a las características fisicoquímicas, los valores de humedad encontrados en el presente estudio 

están dentro de los rangos normales, indica criterio de calidad sanitaria óptima; los valores encontrados en 

el presente estudio son de 20% y 22% en el pan enriquecido con harina de tarwi y del pan control 

respectivamente, valores similares encontrados en el estudio Pan Enriquecido con Suero de Leche cuyo 

valor encontrado fue 24%, así mismo relacionado a la acidez, los valores encontrados en el presente estudio 

fueron 0.164 y 0.154 para el pan enriquecido con harina de tarwi y el pan control respectivamente, lo que 

nos indica que posiblemente no hay degradación microbiana por presencia de ácidos orgánicos, fosfatos y 

ácidos, debido que los valores referenciales para cumplir los requisitos tienen que ser menores de 0.25%. 

En otro estudio realizado de Pan Enriquecido con Suero de Leche, los valores encontrados fueron entre 

0.21% y 0.24%, datos mayores a los encontrados en el presente estudio, pero ambos estudios cumplen los 

requisitos. En relación al pH los valores encontrados en el presente estudio están entre 6.48 para el pan 

enriquecido y 7.5 para el pan control, valor del pan enriquecido se encuentra dentro del rango de aceptación 

que es de 5.5 a 6.5, lo que nos indica un buen estado de conservación, mientras que el pan control tiene un 

pH más alcalino, en comparación con otro estudio Elaboración de Pan con Enriquecido Lácteo  demostró 

valores similares de pH 6.20 – 6.24. 

En relación a la composición química de macronutrientes, de fibra y de kcal, reporta que la  mezcla de 

harina  enriquecida con harina de tarwi, ha incrementado a 22% de proteínas respecto a la harina de trigo 

10.5%; en cuanto al contenido de grasa  el incremento es de 1.8% a 11%, en cambio el contenido de 

carbohidratos ha disminuido en la mezcla enriquecida, en el contenido de fibra se ha presentado un 

incremento de 0.5%, del aporte de kilocalorías es similar; en lo que concierne al contenido de proteínas 

principalmente, el valor encontrado supera a todos los cereales, que están entre los 10 – 12%, cantidad 

suficiente que permite llevar a cabo una síntesis proteica. 

La evaluación de la proteína de un alimento se lleva acabo partiendo de lo más simple a lo más complejo, 

la evaluación comienza con el análisis de nitrógeno y termina con las pruebas biológicas, debido a que los 

ensayos con animales son ampliamente usados para evaluar la calidad proteica, han logrado tal 

reconocimiento que frecuentemente se considera que los resultados obtenidos suministran información 

adicional sobre la calidad proteica. En el presente estudio, en lo que respecta a la Utilización Neta de 

Proteínas, presenta 76.90% superando al grupo control que obtuvo 69.50%, este valor nos indica un índice 

de evaluación que se aplica para una variedad de funciones de la proteína, porque la proteína dietética se 

utiliza para muchos propósitos diferentes, algunos de los cuales, para el mantenimiento de los tejidos 
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existentes, para la formación de tejidos nuevos, por lo que el interés aumenta para conocer si al realizar los 

agregados de harina permiten mejorar la calidad de proteína de la mezcla correspondiente. Al comparar con 

otro estudio realizado de Aceptabilidad y Valor Nutricional de una Barra Nutritiva a Base de Harina de 

Tarwi, el valor obtenido de NPU fue de 63.45%, inferior al valor encontrado por nosotros de 76.90%, 

debido posiblemente a que en nuestra mezcla se ha agregado mayor cantidad de harina de tarwi; en otro 

estudio de Elaboración de Pan con Enriquecido Lácteo, el NPU fue de 89.35%, valor superior debido a que 

en su composición contiene leche en polvo, propiciando mejor y mayor utilización de sus aminoácidos para 

la síntesis proteica. 

En lo que respecta al estudio de la prueba de Digestibilidad Verdadera en el presente estudio, reporta 

87.80% en la mezcla de harina enriquecida con harina de tarwi, superando al grupo control que obtuvo 

79.50%, el valor superior en la muestra experimental es debido a su mayor concentración de proteína que 

permite una eficaz absorción de los aminoácidos, por lo tanto propicia mejor digestibilidad; al comparar 

con otro estudio de Elaboración de Pan con  Enriquecido Lácteo, presentó mayor digestibilidad, de 91.04%, 

debido posiblemente al contenido de leche en polvo en su composición que influye en una mejor 

digestibilidad.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1) El pan enriquecido de mayor aceptación fue el pan con adición del 30% de harina de tarwi con 

el 70.66% de gusta moderadamente y gusta mucho. 

 

2) En relación a las propiedades reológicas del pan enriquecido con harina de tarwi en 

extensibilidad fue de 32 mm y en textura 2.8 gr/seg, valores dentro de los rangos normales. 

 

3) Los datos obtenidos en relación a las características físicoquímicas fueron en humedad 20%, 

acidez 0.164%  y pH 6.48, valores dentro de los parámetros normales. 

 

4) La composición química del pan enriquecido con harina de tarwi fue de proteína 22%, grasa 

11%, carbohidratos 45%, 3.5% de fibra y 368 kilocalorías para 100 gr. de la muestra mejorando 

su valor nutricional. 

 

5) Se mejoró la calidad proteica en las pruebas biológicas de Utilización Neta de Proteína (NPU) 

y Digestibilidad Verdadera (DV) del pan enriquecido con harina de tarwi fueron de 69.50%  y 

79.50% respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

1) Difundir el pan enriquecido al 30% con harina de tarwi de mayor aceptación para aumentar el 

consumo por la población.  

 

2) Realizar un plan comercial del pan enriquecido para lanzar el producto al mercado. 

 

3) Impulsar el consumo de Tarwi en sus diferentes derivados, para aprovechar otras alternativas de 

uso y sus propiedades altamente benéficas y así mejorar la dieta alimenticia de la población. 

 

4) Realizar un análisis detallado de micronutrientes como vitaminas y minerales del pan enriquecido 

con harina de Tarwi. 

 

5) Hacer las coordinaciones pertinentes con la Escuela Profesional de Nutrición y el Colegio de 

Nutricionistas para realizar programas de capacitación para brindar información del Tarwi. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 01 

TEST DE LA ESCALA HEDÓNICA 

 

NONBRE: _____________________________     EDAD: _____        SEXO: _____ 

PRODUCTO: __________________________      FECHA: ____ 

 

EVALÚA CADA MUESTRA MARCANDO CON UNA ASPA (X) LA ESCALA QUE 

CREA CONVENIENTE. 

 

 

GRADO DE  

ACEPTABILIDAD 

PUNTAJE MUESTRAS 

      A  B   C        D 

    

Le gusta mucho  5     

Le gusta moderadamente  4     

Ni le gusta ni le disgusta  3     

Le disgusta moderadamente 2     

Le disgusto mucho  1     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #02 

FICHA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

EXPERIMENTO: ______________________________ RAZA: __________   

N° DE ANIMALES: ____________________________ EDAD: __________ 

PROCEDENCIA: ______________________________ SEXO: __________ 

FECHA DE INICIO: ________________ FECHA DE TÉRMINO: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 03 

N° 
NOMBRE 

DE RATA 

DIAS OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 

ALIMENTO                       

CONSUMO                       

RESIDUO                       

2 

ALIMENTO                       

CONSUMO                       

RESIDUO                       

3 

ALIMENTO                       

CONSUMO                       

RESIDUO                       

4 

ALIMENTO                       

CONSUMO                       

RESIDUO                       



 

 

FICHA DE CONTROL DE PESO 

 

EXPERIMENTO: ______________________________ RAZA: _________  

N° DE ANIMALES: ____________________________ EDAD: _________  

PROCEDENCIA: ______________________________ SEXO: _________ 

FECHA DE INICIO: ________________ FECHA DE TÉRMINO: _________ 

 

 

 

N° 

 

NOMBRE DE RATA 

 

PESO INCIAL  g 

 

PESO FINAL g 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

FOTOS 



 

 

 

ELABORACIÓN DE LOS PANES 

  

 
 

 



 

 

ANÁLISIS SENSORIAL DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANIPUACIÓN DE UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


