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RESUMEN 

 

En el presente estudio se evaluó el efecto de la harina de variedades de quinua 

(Kancolla, Illpa INIA, INIA 431 Altiplano, Salcedo INIA, INIA 420 Negra Collana 

e INIA 415 Pasankalla) y la adición de coadyuvantes (hidrocoloide 

hidroxipropilmetilcelulosa HPMC, enzima transglutaminasa Tg y su adición 

simultánea) en las formulaciones de pan sin gluten. Se evaluaron las características 

de las harinas de variedades de quinua (composición proximal, granulometría, 

propiedades de empaste y microestructura), las propiedades reológicas de la masa 

y las características de los panes sin gluten (volumen específico, altura, dureza y 

propiedades sensoriales).  

Se encontraron diferencias significativas en las características de las harinas de 

variedades de quinua. En la granulometría, INIA 420 Negra Collana e INIA 415 

Pasankalla fueron más uniformes que las demás harinas y tuvieron mayor módulo 

de finura. En las propiedades de empaste, Kancolla y Salcedo INIA tuvieron 

significativamente mayor viscosidad máxima, viscosidad de caída y viscosidad 

final; INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla presentaron menor 

viscosidad final y retrogradación. Los gránulos de almidón de las harinas de quinua 

fueron de forma poligonal, INIA 431 Altiplano tuvo significativamente el menor 

tamaño e INIA 420 Negra Collana presentó el mayor tamaño de gránulo de almidón.  

En la reología de la masa sin gluten, la formulación con harina de quinua variedad 

Illpa INIA presentó mayor tiempo de desarrollo y estabilidad durante el mezclado, 

Kancolla tuvo mayor gelatinización del almidón e INIA 415 Pasankalla presentó 
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menor retrogradación. Con la incorporación de HPMC y Tg, los parámetros de 

reología mejoraron en comparación con la masa sin adición de coadyuvante.  

La harina de variedades de quinua e incorporación de los coadyuvantes influyeron 

en el volumen específico del pan sin gluten. La incorporación simultánea de la 

enzima e hidrocoloide en la formulación aumentó el volumen específico en mayor 

medida que la sola adición de HPMC o Tg. Se observaron diferencias significativas 

en el efecto de la harina de variedades de quinua sobre las características de los 

panes sin gluten. Los panes con harina de quinua INIA 420 Negra Collana e INIA 

415 Pasankalla mostraron mayores volúmenes específicos y menores valores de 

dureza. El pan sin gluten con variedad INIA 415 Pasankalla mostró mejores 

resultados con sus puntuaciones sensoriales más altas y textura más suave. Por lo 

tanto, la harina de quinua INIA 415 Pasankalla junto con coadyuvantes tales como 

enzima transglutaminasa Tg e hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa HPMC sería 

una buena alternativa para la formulación de pan sin gluten. 

 

Palabras clave: Harina de quinua, variedad, pan sin gluten, transglutaminasa, 

hidroxipropilmetilcelulosa. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) en los últimos años ha atraído una atención 

creciente no sólo en Sudamérica, sino también en todo el mundo, debido a su gran 

capacidad de adaptación a diferentes condiciones de crecimiento, sus múltiples 

usos, así como sus valores nutricionales equilibrados (Li y Zhu, 2017). Además, no 

contiene gluten y se podría utilizar para crear alternativas saludables sin gluten para 

las personas con intolerancia al gluten, alergias al trigo y enfermedad celíaca 

(Abugoch, 2009; Wang y Zhu, 2016).  

Hoy en día, el aumento de la prevalencia de la enfermedad celíaca conduce a un 

aumento de la demanda de productos libres de gluten (Jnawali et al., 2016). Sin 

embargo, la formulación de pan sin gluten representa un gran reto, debido al papel 

fundamental del gluten en la panificación (Mariotti et al., 2013). A menudo, los 

panes sin gluten disponibles en el mercado tienen mala calidad, menor volumen, 

color pálido, sabor pobre, una textura desmenuzable (Masure et al., 2016), vida útil 

corta, mala sensación en el paladar (Houben et al., 2012) y pobre valor nutricional 

(Pellegrini y Agostoni, 2015). 

En ese sentido, investigaciones recientes señalan que la harina de quinua es capaz 

de mejorar las propiedades del pan sin gluten, sin embargo, los estudios 

relacionados con quinua en pan sin gluten se han llevado acabo con harina de quinua 

comercial, sin controlar la variedad de quinua (Föste et al., 2014; Alvarez-Jubete et 

al., 2010a; Elgeti et al., 2014; Turkut et al., 2016).  
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Asimismo, la quinua presenta una amplia diversidad. Según la FAO e INIA (2013) 

las variedades de quinua poseen características diferenciables como el color y 

tamaño de grano, efusión de saponina y composición nutricional. Investigaciones 

de Li y Zhu (2017) evidencian una variación significativa en la composición 

química y propiedades fisicoquímicas entre diferentes harinas de variedades de 

quinua. Aun así, existe escasa información sobre las principales propiedades de 

variedades de quinua para regular el potencial de panificación, y es necesario 

obtener información sobre ello. 

Por otro lado, algunos de los enfoques más importantes desarrollados hasta la 

fecha para imitar las propiedades del gluten en productos de panadería implican 

el uso de hidrocoloides, fibras, proteínas, enzimas y emulsionantes (Capriles y 

Areas, 2014). Entre los hidrocoloides el hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) es el 

más adecuado, al proporcionar en los panes óptima expansión de volumen y masas 

con propiedades similares a las obtenidos con trigo (Sabanis y Tzia, 2010; Mariotti 

et al., 2013). Entre las enzimas más importantes que se han utilizado con éxito en 

la cocción sin gluten está la transglutaminasa (Tg); sin embargo, la fuente de 

proteína es un elemento clave que determina el impacto de la enzima (Renzetti et 

al., 2008). 

En este contexto, nuestra investigación se planteó la interrogante ¿Cómo influencia 

la harina de variedades de quinua y la adición de coadyuvantes en la formulación 

de pan sin gluten? La respuesta al proceso de panificación fue absuelta 

determinando una variedad de quinua adecuada, y considerando los efectos de la 

incorporación de HPMC y Tg sobre las características del pan sin gluten.  
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Los objetivos de la investigación fueron: 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la harina de variedades de quinua (Kancolla, Illpa INIA, INIA 

431 Altiplano, Salcedo INIA, INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla) y la 

adición de coadyuvante (hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa HPMC, enzima 

transglutaminasa Tg y su adición simultanea) en las características de las 

formulaciones de pan sin gluten.  

Objetivos específicos 

 Evaluar la composición proximal, granulometría y propiedades de empaste de 

las harinas de diferentes variedades de quinua (Kancolla, Illpa INIA, INIA 431 

Altiplano, Salcedo INIA, INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla). 

 Evaluar las propiedades reológicas de la masa de formulaciones con harina de 

variedades de quinua e incorporación de coadyuvante (hidrocoloide 

hidroxipropilmetilcelulosa HPMC, enzima transglutaminasa Tg y su adición 

simultánea). 

 Evaluar el volumen específico de los panes sin gluten elaborados con la harina 

de variedades de quinua e incorporación de coadyuvante. 

 Determinar el efecto de la harina de variedades de quinua en las características 

del pan sin gluten.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Quinua 

 

2.1.1. Generalidades  

La quinua ( Chenopodium quinoa Willd) es un pseudocereal y planta nativa de la 

región andina, puede desempeñar un papel importante para la seguridad alimentaria 

en todo el mundo (Nowak et al., 2016). La quinua tiene una amplia diversidad 

genética, lo que le permite adaptarse a diferentes condiciones de cultivo, como las 

tierras altas y las heladas (Jacobsen, 2003). 

Hoy en día, la quinua es conocida por su calidad y alto contenido de proteínas. Las 

proteínas de quinua que abarca los aminoácidos esenciales (lisina, treonina y 

metionina) son nutricionalmente bien equilibrados. Los lípidos que contienen 

ácidos grasos insaturados (ácidos linoleico y linolénico) se consideran 

saludables. Contiene una cantidad considerable de fibra y minerales, tales como 

calcio y hierro, también es rico en antioxidantes como los polifenoles (Nowak et 

al., 2016; Vega-Gálvez et al., 2010; Abugoch, 2009). Además, debido a su alto 

contenido de almidón puede ser utilizado, de la misma manera como los cereales, 

para la producción de harina (Stikic et al., 2012). 

Por otra parte, la quinua se considera libre de gluten, lo que ha permitido el 

desarrollo de diversos alimentos para los pacientes celíacos, así como las personas 

que tienen alergia, que están obligados a mantener una dieta libre de gluten de por 

vida (Abugoch, 2009; Föste et al., 2014). 
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2.1.2. Importancia de la biodiversidad de la quinua 

El proceso ancestral de domesticación de la quinua se ha desarrollado utilizando la 

diversidad de los recursos genéticos de la especie. Esta se encuentra estrechamente 

asociada a distintas zonas geográficas con contextos ecológicos específicos, 

determinando en su conjunto la capacidad de sobrevivencia de la quinua, y creando 

a lo largo del tiempo múltiples formas dentro de la misma especie. Debido a la 

existencia de adaptaciones particulares de quinua en diferentes zonas a lo largo de 

Los Andes, se reconocen cinco ecotipos que corresponden a: quinua de los valles 

interandinos (Colombia, Ecuador y Perú), quinua del altiplano norte (Perú y 

Bolivia), quinua de las Yungas (Bolivia), quinua de los salares o altiplano sur 

(Bolivia, Chile y Argentina) y quinua de la costa o de nivel del mar (Chile centro 

y sur, al menos hasta la isla de Chiloé) (Fuentes et al., 2012; Risi y Galwey, 1984 

citados por  Bazile y Baudron, 2014). 

En el Perú en los últimos años por la creciente demanda nacional e internacional la 

producción de quinua se viene intensificando. Tradicionalmente cultivada en el 

altiplano y valles interandinos, debido a su versatilidad y capacidad de adaptación 

a distintos ambientes el cultivo se está extendiendo a importantes zonas de la costa 

peruana, donde tiene un enorme potencial para la expansión y producción (FAO e 

INIA, 2013). 

Sin embargo, la quinua no puede ser llamada una cosecha realmente subutilizada 

en vista del boom de las exportaciones. Debe considerarse de todas formas 

subutilizada en cuanto a su diversidad genética en general, porque sólo unas pocas 

variedades se están comercializando ampliamente para la exportación, mientras 
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que cientos de otras variedades menos populares, cuyo tamaño o color no 

responden a las preferencias del mercado, son marginados y abandonados por los 

agricultores. Este estrechamiento de la cartera de diversidad de quinua hace que los 

sistemas de producción sean más vulnerables a las tensiones bióticas y abióticas, 

así como reduce las oportunidades nutricionales vinculadas a la diversidad 

intraespecífica de la quinua. La mayor diversidad de la quinua también es relevante 

para salvaguardar la cultura alimentaria centenaria que celebra la quinua a través 

de diversos platos elaborados con variedades locales amenazadas (Giuliani et al., 

2012). 

Según  Martínez y Warren (2012) cada variedad de quinua conserva características 

determinadas: las de color son más resistentes a los climas extremos que las 

blancas; la roja y la negra pueden llegar a tener hasta 25% de proteínas, libres de 

saponina y con un sabor más dulce, por lo que la versatilidad de preparación de los 

platos a partir de esas variedades es mayor.  

Asimismo, Farlie (2016) indica que las variedades blancas son las más 

promocionadas y las más demandadas, principalmente la “Blanca de Juli”, la 

“Salcedo-INIA” y la “Altiplano”. Debido al hábito de consumo local y del exterior, 

las quinuas de color no son tan demandadas y corren el riesgo de desaparecer (a 

pesar de tener más proteínas que las blancas y poca saponina). 
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2.1.3. Variedades de quinua 

En el Perú son ocho los bancos de germoplasma donde se conservan 6302 

accesiones de quinua (FAO, 2013). Los bancos de germoplasma son fuente de 

generación de variedades adaptadas a las condiciones de suelo, clima, tolerantes o 

resistentes a las enfermedades y plagas; acompañadas con la multiplicación y 

distribución de semillas contribuyen en el rendimiento del cultivo y la calidad del 

producto. Las nuevas variedades poseen características diferenciables, como el 

tamaño y color de grano, contenido de saponina, calidad de harina, almidón, entre 

otros, que son fundamentales para cumplir con las exigencias del mercado interno 

y externo ( Gobierno Regional Puno y Dirección Regional Agraria Puno, 2011). 

Las variedades mejoradas de quinua obtenidas por el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) mediante el Programa Nacional de Innovación Agraria 

en Cultivos Andinos son: Salcedo INIA, Illpa INIA, INIA 415-Pasankalla, INIA 

420-Negra Collana, INIA 427-Amarilla Sacaca e INIA 431-Altiplano. A estas 

variedades se suman Blanca de Junín, Amarilla Maranganí, Blanca de Juli, 

Kancolla, Hulhuas, Rosada de Junín, Huacariz, Ayacuchana INIA, Mantaro, 

Rosada de Yanamango, Cheweca y Rosada Taraco, variedades generadas por 

Universidades (UNSAAC, UNCP, UNALM, UNA), ampliamente utilizadas por 

los agricultores y con alta demanda en el mercado local, nacional e internacional 

(FAO e INIA, 2013). 
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Figura 1: Variedades de quinua 

Fuente: VI Congreso mundial de la quinua (2017). 

 

 

En el Cuadro 1 se presenta la relación de las variedades comerciales más 

empleadas, con algunas características agronómicas, de calidad y rango de 

adaptación. Las variedades son quinuas clasificadas dentro de los ecotipos 

Altiplano y de Valle. 
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Cuadro 1: Variedades comerciales de quinua y sus características 

Nombre de la 

variedad 

Lugar y 

año de 

liberación 

Características del grano  

Efusión 

de 

saponina 

 

Rendimiento 

promedio 

(t/ha) 

Zonas de producción 

Color de 

pericarpio 

Color de 

episperma 

Tamaño 

de grano 

INIA 431-Altiplano Puno, 2013 Crema Blanco Grande Nada 3,00 Altiplano, Costa 

INIA 420-Negra 

Collana 

Puno, 2008 Gris Negro Pequeño Nada 3,01 Altiplano, Valles 

Interandinos, Costa 

INIA 415 - Pasankalla Puno, 2006 Gris Rojo Mediano Nada 3,54 Altiplano, Valles 

Interandinos, Costa 

Illpa INIA Puno, 1997 Crema Blanco Mediano Nada 3,00 Altiplano 

Salcedo INIA Puno, 1995 Crema Blanco Grande Nada 2,50 (zona alto 

andina) 

6.50 (costa y valles) 

Altiplano, Valles 

Interandinos, Costa 

Kancolla Puno, 1975 Crema Blanco Mediano Poca 1,50 a 2,00 Altiplano 

INIA 427-Amarilla 

Sacaca 

Cusco, 

2011 

Amarillo Blanco Grande Mucha 3,50 Valles Interandinos 

Quillahuaman INIA Cusco, 

1990 

Crema Blanco Mediano Regular 3,50 Valles Interandinos 

Amarilla Marangani Cusco Anaranjad

o 

Blanco Grande Mucha 3,50 Valles Interandinos 

Blanca de Juli Puno, 1974 Crema Blanco Pequeño Poca 1,50 a 2,00 Altiplano 

Blanca de Junín Junín Crema Blanco Mediano Regular 2,50 Valles Interandinos, Costa 

Hualhuas Junín, 1975 Crema Blanco Mediano Nada 3,20 Valles Interandinos 

Huancayo Junín Crema Crema Mediano Regular 2,80 Valles Interandinos 

Fuente: Modificada, FAO e INIA (2013). 
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2.1.4. Valor nutricional de la quinua 

El Cuadro 2 muestra una comparación de los valores nutricionales de la quinua en 

relación con el arroz y el trigo, considerados como algunos de los alimentos más 

cruciales en todo el mundo. La superioridad de la quinua sobre estos y otros granos 

(centeno, cebada y avena, entre otros) resulta de su contenido más rico en proteínas, 

lípidos y cenizas (Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2016). 
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Cuadro 2: Valores nutricionales de la quinua y los cereales (trigo y arroz). 

NUTRIENTES  QUINUA 

 

TRIGO ARROZ 

Energía (kcal) 357-368 340 354 

Proteínas totales a 9.1-16.7 11.3 6.8 

Grasa a 5.5 a 7.4 1.7 0.7 

Hidratos de carbono a  59.9-74.7 63.7 79.7 

Fibra a 7.0-11.7 12.2 0.6 

Fibra cruda a 1.0-9.2 NA NA 

Ceniza a 2.7 a 3.8 1.5 0.5 

Minerales b 

Ca 27.5-148.7 35.0 22.0 

Fe 1.4-16.7 5.0 1.4 

Mg 26.0-502.0 103.0 NA 

P 140.0-530.0 393.0 119.0 

K 696.7-1475.0 478.0 80.0 

Na 11.0-31.0 2.0 31.0 

Zn 2.8-4.8 3.7 0.6 

Cu 1.0-9.5 0.4 0.1 

Vitaminas b 

El ácido ascórbico (C) 4.0-16.4 ND ND 

a-tocoferol (E) 2.6 - 5.4 1.4 0.7 

Tiamina (B 1 ) 0.3-0.4 0,5 0.2 

La riboflavina (B 2 ) 0.3-0.4 0,1 0.1 

La niacina (B 3 ) 1.1-1.5 5.1 4.4 

La piridoxina (B 6 ) 0.5 0,3 0.3 

El folato 0.2 0,1 0,1 

Aminoácidos esenciales c 

His 1.4 a 5.4 2.4 2.4 

Ile 0.8-7.4 4.3 4.3 

Leu 2.3 a 9.4 8.3 8.3 

Lys 2.4 a 7.8 3.6 3.6 

Met 0.3-9.1 2.4 2.4 

Cys 0.1-2.7 2.1 2.0 

Phe + Tyr 02.07 - 10.03 8.7 8.7 

Thr 2.1 a 8.9 3.6 3.6 

Trp 0.6-1.9 1.2 1.2 

Val 0.8-6.1 6.1 6.1 
a g / 100 g de materia comestible. 
b mg / 100 g de materia seca. 
c g / 100 g de proteína. 

NA: no disponible; ND: No detectado 

Fuente: Modificada, Nowak et al.(2016); Vilcacundo y Hernández-Ledesma, (2016). 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.biblio.uta.cl:2048/science/article/pii/S2214799316301679#tblfn0010
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.biblio.uta.cl:2048/science/article/pii/S2214799316301679#tblfn0015
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El contenido de proteína de la quinua varía entre el 9,1% y el 16,7%; sin embargo, 

se ha informado como promedio 13.1%; siendo más alto que el del arroz, cebada, 

maíz, centeno y sorgo, y está cerca del trigo (Nowak et al., 2016).  La mayoría de 

las proteínas almacenadas en la quinua se compone de las albúminas (35%) y 

globulinas (37%), y contiene concentraciones bajas de prolaminas, y estos 

porcentajes pueden variar en diferentes especies (Abugoch, 2009).  

Asimismo, las proteínas de quinua son de alta calidad debido a un patrón 

equilibrado de aminoácidos esenciales.  La proteína de la quinua presenta un alto 

contenido en lisina (osciló desde 2,4 hasta 7,8 g / 100 g de proteína), la metionina 

(0,3 a 9,1 g / 100 g de proteína), y treonina (2.1 a 8.9 g / 100 g de proteína), que son 

los aminoácidos limitantes en los cereales convencionales, tales como trigo y maíz 

(Maradini et al., 2015). Además, la quinua que proporciona un valor proteico 

similar a la caseína de la leche (Vega-Gálvez et al., 2010). Cuando se comparan los 

valores medios de la quinua cruda con los valores de los patrones sugeridos por la 

FAO / OMS / UNU para los adultos, se puede observar que las proteínas de quinua 

tienen concentraciones más altas o adecuadas de aminoácidos esenciales. Los 

extremos inferiores de los rangos de contenido de aminoácidos en quinua son 

todavía suficientes para adultos (Nowak et al., 2016). 

Con respecto a los carbohidratos de la quinua, el principal componente es el 

almidón, y constituye 52%-69% (Abugoch, 2009). El contenido de amilosa en el 

almidón de quinua varía entre 3% y 22%, que es menor en cantidad que la de trigo 

y maíz, y mayor a la de algunos tipos de cebada, y similar a algunas variedades de 

arroz. En comparación con el almidón de trigo y cebada, el almidón de quinua tiene 

una viscosidad máxima, una mayor capacidad de absorción de agua y de 
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hinchamiento. Además, tiene una estabilidad incluso en procesos de congelación y 

de retrogradación ( Tang et al., 2002 citado por Navruz-Varli y Sanlier, 2016). 

En cuanto a la composición lipídica, la quinua tiene alrededor de 5.5 a 7.4 g/100 g 

de materia comestible, más alta que el trigo (1,7 g/100 g de materia comestible) y 

el arroz ( 0,7 g/100 g de materia comestible), por lo que la quinua puede ser aceptada 

como una alternativa de semilla oleaginosa (Navruz-Varli y Sanlier, 2016). 

En ese sentido, el ácido palmítico es el principal ácido graso saturado que se 

encuentra en quinua, que constituye 10% de ácidos grasos totales, mientras que los 

ácidos grasos insaturados oleico (19,7 a 29,5%), linoleico (49,0 a 56,4%), y alfa-

linolénico (8.7 a 11.7%) representan el 88% de la cantidad total de ácidos grasos de 

las semillas de quinua, de una manera similar a la composición de lípidos de soya 

(Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2016).  

En relación con los niveles vitaminas tales como riboflavina (B 2), piridoxina (B 6), 

y el ácido fólico (B9) son también superiores a los de la mayoría de granos como el 

trigo, arroz, cebada y maíz. Los niveles de piridoxina y ácido fólico en 100 g de 

quinua satisfacen las necesidades diarias de los adultos, mientras que la riboflavina 

satisface el 80% de los niños y el 40% de las necesidades de los adultos (Abugoch, 

2009).  

De la misma manera el contenido mineral de la quinua es también de gran 

importancia. Este grano tiene alto contenido de calcio, magnesio, hierro, cobre, y 

zinc, muchos de estos minerales están presentes en concentraciones superiores a las 

que se encuentran en los granos comunes. Además, el calcio, el magnesio y el 

potasio se encuentran en la quinua en formas biodisponibles, por lo que su 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.biblio.uta.cl:2048/science/article/pii/S0733521016300662#bib52
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contenido se considera que son adecuados para una dieta equilibrada (Vega-Gálvez 

et al., 2010). 

En consecuencia, el consumo de una porción de quinua (aproximadamente 40 g) 

reúne una parte importante de las recomendaciones diarias (RDA) para los 

nutrientes esenciales y compuestos que mejoran la salud (Vilcacundo y Hernández-

Ledesma, 2016). 

 

2.1.5. Algunos productos de panificación y fidelería  

Los ingredientes funcionales de la quinua ofrecen versatilidad y rendimiento en una 

variedad de aplicaciones alimentarias (Wang et al., 2015). Diversos productos 

alimenticios se han desarrollo tales como pan,  fideos, aperitivos, galletas y 

bizcochos a partir de harina de quinua (Wang y Zhu, 2016). A partir de 

investigaciones previas describiremos algunos productos: 

a. Pan  

La idoneidad de las mezclas de harina de quinua (HQ) y harina de trigo (HT) para 

la preparación de pan ha sido investigada. Estos estudios evaluaron la influencia de 

la sustitución HQ sobre las propiedades nutricionales y funcionales de los productos 

resultantes. Por ejemplo, la adición de 20% de HQ aumentó el contenido de proteína 

del pan resultante en un 16%, y los aminoácidos esenciales lisina, metionina e 

histidina por 26,5, 8,8 y 9,8% respectivamente, en comparación con los de pan de 

trigo (Stikic et al., 2012), también aumentó el contenido de fenoles totales, 

contenido total de flavonoides y la capacidad antioxidante de pan ( Alvarez-Jubete 

et al., 2010b). 
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Por otro lado, Graf et al.(2015)  indicaron que la adición de hasta de 10 % de HQ 

mejora la calidad nutricional sin afectar negativamente el volumen del pan de trigo, 

mientras que Hager et al.(2012a) observaron que el volumen específico del pan 

100% HQ era más pequeño que del pan 100% HT en un 42%.  

En relación al efecto de la quinua durante al almacenamiento, Hager et al. (2012a) 

determinaron la vida útil del pan por el envejecimiento y deterioro microbiano, 

centrándose en el envejecimiento del pan cuando se sustituye la HT con 100% de 

HQ, observaron una disminución de la tasa de envejecimiento del pan en un 95%. 

La reducción de la tasa de endurecimiento en el pan de quinua fue probablemente 

debida a su almidón que tuvo una retrogradación menor que el almidón de trigo. 

Mientras en el deterioro microbiano encontraron que el primer crecimiento del 

moho en panes de 100% HT y 100% HQ (envasado en una bolsa de plástico) 

apareció en los días 4 y 3, respectivamente (Hager et al., 2012a). 

b. Pan sin gluten  

La harina de quinua mejora el volumen del pan sin gluten con una estructura de 

miga más suave y presenta mayor contenido de proteínas, fibra, vitaminas, 

minerales, polifenoles y antioxidantes (Valcárcel-Yamani y Lannes, 2012). En 

efecto Alvarez-Jubete et al.(2010a) y Elgeti et al.(2014) observaron que la 

sustitución de harina de arroz o maíz por harina de quinua mejoró el volumen y 

textura en la producción de pan sin gluten. Los autores sugirieron que los 

componentes activos tales como proteínas y/o lípidos polares pueden ser esenciales 

para la estabilización de células de gas. Por otro lado, la inclusión de salvado de 

quinua a niveles inferiores a 30% en una formulación libre de gluten a base de 
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almidón de maíz y harina de maíz y de arroz aumentó el volumen específico del 

pan libre de gluten y disminuyo la dureza (Föste et al., 2014). 

En relación con el envejecimiento del pan,  Alvarez-Jubete et al.(2010a) observaron 

los panes realizados con mezclas de harina de arroz y pseudocereales (amaranto, 

trigo sarraceno y  quinua) se conseguía retrasar el endurecimiento del pan (medido 

a los 5 días de su elaboración), es decir no había un aumento de la dureza y se 

mantenía la cohesividad. 

c. Fideos  

La sustitución parcial y completa de la sémola de trigo con harina de quinua alteró 

ciertos parámetros de calidad de la masa y la pasta debido a la dilución de gluten. 

La adición de HQ disminuyó la fuerza y la elasticidad de la masa, redujo la 

resistencia a la tracción de la pasta seca, aumentó la pérdida de cocción y 

disminuyó la firmeza de la pasta cocida (Wang y Zhu, 2016). 

Caperuto et al.(2001) han desarrollado espagueti sin gluten de quinua sin pérdida 

de sólidos, peso aceptable y aumento de volumen durante la cocción, sin embargo, 

la adhesividad del producto cocido no era muy alta. Un enfoque para contrarrestar 

estos impactos negativos fue el uso de agentes estructurantes (Caperuto et al., 

2001).  
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2.1.6. La quinua y dieta sin gluten 

La idoneidad nutricional de la dieta sin gluten ha sido debatida en varias ocasiones, 

ya que la eliminación del trigo, cebada y centeno reduce la ingesta dietética de 

minerales y vitaminas, aumentando el riesgo de deficiencia nutricional en pacientes 

celíacos. En particular, la quinua presenta alto valor nutricional, ya que es rico en 

proteínas, lípidos, fibra, vitaminas y minerales, y tiene un extraordinario balance de 

aminoácidos esenciales (Navruz-Varli y Sanlier, 2016). 

Hasta el momento, los estudios determinaron que con el consumo periódico de 

quinua, los celíacos recuperarían la normalidad de las vellosidades intestinales, de 

forma mucho más rápida que con la simple dieta sin gluten (PROINPA, 2011), ya 

que la enfermedad celiaca conduce a la inflamación y daño de la mucosa del 

intestino delgado (Gujral et al., 2012). 

De hecho, se realizó un estudio con el fin de investigar la seguridad del consumo 

de quinua en adultos con enfermedad celíaca como una alternativa libre de gluten. 

Este estudio encontró, después de 6 semanas de consumo de 50 g de quinua al día, 

una mejora en los parámetros gastrointestinales y pequeñas disminuciones en los 

niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos (Zeballos et al., 2014 citado 

por Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2016). 
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2.2. Tecnología y valor nutricional del pan sin gluten  

 

2.2.1. Importancia del pan sin gluten  

 

2.2.1.1. Enfermedad celiaca  

 

La enfermedad celíaca es una enteropatía autoinmune desencadenada por la 

ingestión de gluten en individuos genéticamente susceptibles. Se considera una de 

las enfermedades genéticas del ser humano más comunes, con una prevalencia de 

1% de la población en todo el mundo (Lionetti et al., 2015; Gujral et al., 2012) 

Lionetti et al. (2015) afirmaron que su prevalencia está realmente aumentando; los 

componentes ambientales de la enfermedad celiaca (cambios en la cantidad y 

calidad de gluten ingerido, los patrones de alimentación infantil, el espectro de 

infecciones intestinales, colonización de la microbiota intestinal, etc.) pueden ser 

responsables de este cambio en el tiempo. 

Según autores citados por Jnawali et al. (2016) la enfermedad celiaca se desarrolla 

en sujetos genéticamente predispuestos como consecuencia de una respuesta 

anormal del sistema inmunológico del cuerpo al gluten de trigo y prolaminas 

relacionadas de centeno y cebada, resultando en inflamación y daño en el 

revestimiento del intestino delgado y reducida absorción de nutrientes tales como 

como hierro, calcio, vitaminas A, D, E, K y folato. El gluten, ciertos genes y el 

sistema inmune son los principales factores que causan esta enfermedad y que 

resulta en síntomas gastrointestinales y extra intestinales en los pacientes (Figura2).  
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Figura 2: Manifestaciones de la enfermedad celíaca. 

Fuente: Jnawali et al. (2016) 

 

2.2.1.2. Dieta sin gluten  

 

En la actualidad, el único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca es la 

adhesión estricta a una dieta libre de gluten, a través del retiro permanente de gluten 

de la comida diaria (Matos y Rosell, 2015). Evitar completamente el gluten permite 

que el intestino se cure, y las deficiencias nutricionales y otros síntomas se 

resuelvan. Una estricta adherencia a la dieta libre de gluten también reduce el riesgo 

de desarrollar muchas de las graves complicaciones a largo plazo relacionadas con 

la enfermedad celíaca no tratada (Jnawali et al., 2016). 

Asimismo existe un creciente número de consumidores que evitan el gluten por 

razones de estilo de vida, vinculados o no a la enfermedad celíaca u otros trastornos 

relacionados con el gluten, las dietas libres de gluten atraen la atención (Masure et 

al., 2016).  
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Además, la mayoría de los panes, galletas, pastas, pasteles, cereales son de trigo. 

Debido a todas estas razones, la demanda de productos sin gluten está en aumento 

(Jnawali et al., 2016). Por lo tanto, es necesario el desarrollo de productos sin gluten 

con la aceptabilidad del consumidor.  

 

2.2.2. Rol del gluten en panificación  

 

El gluten se denomina a menudo la proteína “estructural” para la elaboración del 

pan (Matos y Rosell, 2015). Las proteínas que constituyen el gluten son: Las 

gliadinas (responsables del comportamiento viscoso) y gluteninas (responsables de 

la elasticidad y de la fuerza) (Mariotti et al., 2013). Esta estructura distintiva es 

crucial para las características de la textura y miga del pan de trigo (Hüttner y 

Arendt, 2010).  

Asimismo, las proteínas del gluten juegan un papel primordial en la determinación 

de las características únicas del trigo durante el horneado, debido a que le confieren 

capacidad de absorción de agua, cohesividad, viscosidad, extensibilidad, 

elasticidad, resistencia al estiramiento, tolerancia al mezclado, y capacidad de 

retener gas (Lazaridou et al., 2007).  

En contraste, las masas sin gluten son incapaces de desarrollar una red proteica 

similar al gluten debido a las diferencias en las propiedades de la proteína (Matos y 

Rosell, 2015). El gluten, por lo tanto, se puede considerar como un componente 

esencial de la estructura y textura del pan, así como de otros productos de panadería 

(Mariotti et al., 2013).  
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2.2.3. Características de la masa y pan sin gluten  

 

La elaboración de productos fermentados libres de gluten supone un gran reto 

tecnológico para la industria alimentaria (Mir et al., 2016), pues muchas veces estos 

productos no tienen la calidad nutricional y organoléptica deseada, ya que el gluten 

tiene un papel fundamental en la elaboración de las masas (Mariotti et al., 2013).  

A menudo, los panes sin gluten disponibles en el mercado son de mala calidad 

tecnológica, exhibiendo bajo volumen, color pálido, sabor pobre, una textura 

desmenuzable (Masure et al., 2016) o más dura (Pongjaruvat et al., 2014), además 

poseen una vida útil corta, la detección de partículas en la boca durante el consumo, 

una sensación de sequedad en la boca y un sabor no muy satisfactorio son también 

algunas de las desventajas del pan sin gluten (Houben et al., 2012).  

En relación a las características de la masa, debido a la ausencia del gluten esta 

resulta en una mezcla de consistencia semi-líquida, más parecida a las masas batidas 

producidas para elaborar tartas y pasteles que a una masa panaria. Las masas libres 

de gluten son mucho menos cohesivas y elásticas que las masas provenientes del 

trigo, presentan textura lisa, son más pegajosas y pastosas y difíciles de manipular. 

Con frecuencia estas masas libres de gluten son llamadas “batter ó batidos” en lugar 

de masas. Estas masas-batidas no son realmente amasadas, sino mezcladas 

mecánicamente (Masure et al., 2016; Houben et al., 2012; Hager et al., 2012a). 

Asimismo, la masa sin gluten solamente puede retener gas si otro gel reemplaza al 

gluten. Es por ello que, los productos libres de gluten y en especial los de tipo pan, 

requieren de sustancias poliméricas que mimeticen las características viscoelásticas 

del gluten. El uso de almidones, gomas e hidrocoloides es la estrategia más antigua 
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y la más ampliamente utilizada para mimetizar las propiedades del gluten en la 

elaboración de productos horneados libres de gluten, debido a las propiedades que 

tienen estos ingredientes para actuar como agentes estructurantes y enlazadores de 

agua, previniendo el envejecimiento del pan y la retención de las burbujas de aire 

producidas durante la fermentación (Gallagher et al., 2004; Schober, 2009). 

De acuerdo con la evolución en el desarrollo de panes sin gluten, los primeros panes 

se hicieron a partir de formulaciones simples basadas principalmente en la 

combinación de almidones puros con algún tipo de hidrocoloide, posteriormente se 

desarrollaron fórmulas incorporando primeramente harinas de cereales libres de 

gluten (sorgo y arroz), y recientemente harinas de pseudocereales y sus mezclas 

siempre en combinación con hidrocoloides. En las investigaciones más avanzados 

y novedosos se utilizaron mezclas complejas de ingredientes resultantes de la 

combinación de harinas, almidones e hidrocoloides (Mir et al., 2016), fibra, 

proteínas de diferentes fuentes, y enzimas con el fin de obtener panes de mejor 

calidad tecnológica, sensorial y nutricional (Marco y Rosell, 2008a; Marco y 

Rosell, 2008b). 

 

2.2.4. Aspectos nutricionales  

 

El pan representa un alimento básico en la mayoría de los países de todo el mundo 

y su valor nutricional se considera de gran importancia en la nutrición humana. El 

pan ideal debe tener un índice glucémico más bajo, contener cantidades adecuadas 

de proteína y niveles tolerados de fibra dietética, vitaminas, magnesio, 

oligoelementos y antioxidantes (Alvarez-Jubete et al., 2009). Asimismo, Jnawali et 

al. (2016) indica que un producto sin gluten no sólo debe ser libre de gluten, sino 
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que debe ser comparable con los productos que contienen gluten en el perfil 

nutricional. Según el Codex Alimentarius (2008), los productos sin gluten que 

sustituyen los alimentos básicos importantes (por ejemplo, harina, pan, pasta), 

deben suministrar aproximadamente la misma cantidad de vitaminas y minerales 

que el alimento original que reemplazan.  

No obstante los productos sin gluten actualmente disponibles en el mercado se 

consideran de baja calidad y pobre valor nutricional (Pellegrini y Agostoni, 2015). 

Estos resultados son de esperar ya que la mayoría de los productos se basan en 

harinas refinadas (arroz o maíz) y/o almidones (Alvarez-Jubete et al., 2009). Sin 

duda, el ingrediente más utilizado es la harina de arroz, sin embargo  su valor 

nutricional es inferior a muchas otras harinas libres de gluten (Hager et al., 2012b). 

En este sentido, los cereales y pseudocereales sin gluten con alto valor nutritivo, 

como la quinua, trigo sarraceno, teff y amaranto, sustituirían a las harinas y 

almidones de bajo contenido nutricional como el arroz y el maíz (Pellegrini y 

Agostoni, 2015).  

En efecto, Álvarez-Jubete et al. (2009) reportaron que la sustitución del 50% de 

almidón de papa en el pan sin gluten por harina de amaranto, quinua o trigo 

sarraceno produjeron panes que se caracterizaban por un alto contenido de 

nutrientes, incluyendo proteínas y minerales (calcio, magnesio, zinc y hierro), 

también son fuente importante de proteínas de buena calidad y lípidos ricos en 

grasas insaturadas (Alvarez-Jubete et al., 2009).  
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Entre los pseudocereales la quinua y trigo sarraceno son ingredientes potenciales 

en el diseño de alimentos con bajo índice glucémico (Alvarez-Jubete et al., 2009). 

En particular la quinua es un pseudo-cereal sin gluten que contiene una gran 

cantidad de fibra, proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos esenciales (ω-3 y 

ω-6), vitaminas y minerales (Abugoch, 2009; Stikic et al., 2012). Por lo tanto, puede 

ser utilizado solo o en combinación con otras harinas de cereales para mejorar la 

calidad de los productos sin gluten. Sin embargo, el uso de pseudocereales aunque 

sean nutricionalmente superior a los granos de cereales, puede ser limitado debido 

a las propiedades tecnológicas o sensoriales (Hager et al., 2012b). 

 

2.2.5. Harinas sin gluten y almidones  

 

Actualmente las formulaciones para elaborar panes sin gluten, contienen 

principalmente harinas de arroz o maíz combinadas con almidones de trigo, maíz o 

papa (Capriles y Areas, 2014). 

El maíz y el arroz se aplican comúnmente tanto como almidón y como harina. 

Además, existen otros cereales menos comunes como el sorgo, mijo o teff y 

pseudocereales como la quinua o trigo sarraceno. Harinas de raíces, tubérculos, 

legumbres y otras fuentes también podrían aplicarse, por lo general como 

componentes de mezclas compuestas (Cuadro 3) (Masure et al., 2016; Capriles y 

Areas, 2014). 
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Cuadro 3: Harinas y almidones utilizados en la fabricación de pan sin gluten y 

otras alternativas. 

CONVENCIONAL ALTERNATIVA 

Las harinas refinadas 

y almidones 

Harinas de 

cereales sin 

gluten 

Harinas de 

pseudoce-

reales 

Harinas de 

raíces y 

tubérculos 

Harinas de 

legumbres 

Otras 

harinas 

La harina de arroz y 

almidón 

 La harina de maíz y 

almidón 

Almidón de papa 

Almidón de yuca 

Almidón de trigo a 

Arroz 

Maíz 

Sorgo 

Mijo 

Avena a 

  

  

Trigo 

sarraceno  

Amaranto 

Quinoa 

  

  

  

Yuca 

Camote  

  

  

  

 

Soya 

Garbanzo 

Algarroba 

Vinal 

Frijoles 

Lenteja 

Guisante 

Linaza 

Semilla de 

chía 

Castaña 

Banano sin 

madurar 

a La inclusión de almidón de trigo y de avena es controvertido debido a una posible contaminación gluten.  

Fuente: Modificada, Capriles y Areas (2014). 

 

Existen factores relacionados con el almidón que afectan el comportamiento 

reológico de la masa; y la estructura , textura, aceptabilidad y vida útil del pan; son 

tales como, el comportamiento de hinchamiento, la capacidad máxima de unión al 

agua y la tasa de gelatinización-retrogradación que están influenciados por el origen 

del almidón (tamaño de gránulo, contenido de amilosa/amilopectina y 

modificaciones químicas y físicas), su distribución de tamaño de partícula, la 

combinación de almidón y otros ingredientes en la formulación (Demirkesen et al., 

2010; Hager et al., 2012a; de la Hera et al., 2013a).  

En relación a ello, Kim et al. (2015) estudiaron la calidad del pan de arroz sin gluten 

añadiendo diferentes almidones (maíz, papa y tapioca) a la formulación de pan de 

arroz. Mediante la adición de almidón de papa se obtuvo un pan sin gluten de alta 

calidad con buen aspecto y sabor, además aumentó los parámetros de viscosidad 
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tales como la viscosidad máxima y de quiebre en la masa, y retrogradación 

retardada del almidón (Kim et al., 2015). 

Entre los cereales sin gluten, la harina de arroz es la más adecuada para la 

producción de panes sin gluten. La harina de arroz tiene sabor suave, es incolora, 

tiene bajos niveles de sodio, y tiene carbohidratos fácilmente digeribles y 

propiedades hipoalergénicas bajas. Sin embargo, la harina de arroz es incapaz de 

desarrollar una red con propiedades similares al gluten, probablemente debido a su 

diferente proporción de proteína de almacenamiento que la que se encuentra en el 

trigo  (Marco y Rosell, 2008a). Además, la mayoría de pan de arroz sin gluten 

todavía tienen cualidades físicas y texturales más pobres que los panes de trigo 

tradicionales. Como tal, los suplementos de hidrocoloides alimentarios y/o aditivos 

a la formulación de pan de arroz son a menudo necesarias (Pongjaruvat et al., 2014). 

Mientras que la harina derivada del maíz convencional presenta limitaciones en la 

panificación debido a su sabor y color amarillo distintivo. Los panes de maíz se 

caracterizan por un fuerte color amarillo, un bajo volumen específico y una miga 

densa y firme. Debido a su color, la harina de maíz blanco podría ser una alternativa 

interesante para la producción de pan sin gluten (Hager et al., 2012a).  

Por otro lado, el tamaño de partícula de harina de maíz influye significativamente 

en el desarrollo de la masa durante la fermentación, con un mejor comportamiento 

de la harina gruesa (> 150 μm), y en consecuencia se obtienen productos con más 

volumen y menos firmeza que el pan hecho con harina más fina (de la Hera et al., 

2013b). De igual manera, tanto el tipo y el tamaño de partícula de la harina arroz 

influyen en la calidad final del pan sin gluten (de la Hera et al., 2013a).  
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2.2.6. Coadyuvantes tecnológicos  

 

Los hidrocoloides, proteínas, enzimas y emulsionantes, se usan comúnmente en la 

industria para mejorar las propiedades de la masa, mejorar la calidad, es decir, 

mejorar el volumen, la textura, el aspecto, la aceptación y la vida útil de los panes 

sin gluten (Capriles y Areas, 2014). 

Según Mir et al. (2016) los aditivos se utilizan para proporcionar las propiedades 

de la masa y las propiedades tecnológicas de pan; entre los aditivos, los 

hidrocoloides son uno de los utilizados comúnmente para lograr este objetivo. Los 

hidrocoloides son una serie de polisacáridos solubles en agua con diversas 

estructuras químicas que proporcionan una amplia gama de propiedades 

funcionales que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones en la industria de 

panificación (Li y Nie, 2014). Asimismo mejoran el desarrollo de la masa y la 

retención de gases a través de un aumento de la viscosidad, produciendo panes sin 

gluten con mejores propiedades de cocción y calidad (Capriles y Areas, 2014).  

Los hidrocoloides proporcionan los resultados deseados, en cierta medida, pero 

entre los diversos hidrocoloides, se encuentran: hidroxipropilmetilcelulosa HPMC, 

carboximetilcelulosa CMC, gelatina, carragenano, alginato, goma tragacanto, goma 

de algarroba, goma de guar y goma de xantano (Masure et al., 2016).  

En particular el HPMC y goma de xantano son en su mayoría comúnmente 

utilizados en los panes sin gluten debido a sus efectos prometedores en la calidad 

del producto final (Hager y Arendt, 2013; Mancebo et al., 2015). Sin embargo, el 

HPMC es el más adecuado debido a que proporciona óptima expansión de volumen 



 

30 

 

del pan y masas con propiedades similares a las obtenidos con trigo (Sabanis y Tzia, 

2010; Mariotti et al., 2013; Smith et al., 2012).  

Con el mismo objetivo de reforzar la estructura de la masa, se añaden proteínas a 

recetas sin gluten y enzimas de reticulación que ayudan a crear una red de proteínas. 

Las enzimas más importantes que se han utilizado con éxito en la panificación sin 

gluten son la transglutaminasa (Tg), las proteasas, la glucosa oxidasa y la lactasa. 

Sin embargo, la fuente de proteína es un elemento clave que determina el impacto 

de la enzima (Renzetti et al., 2008).  

En tanto las proteínas se usan en formulaciones del pan sin gluten con el doble 

objetivo de mejorar tanto las propiedades sensoriales y nutricionales (aumento de 

proteínas y el suministro de aminoácidos esenciales). Se utilizan principalmente 

para construir una red que puede imitar algunas de las propiedades del gluten, 

mejorando las propiedades reológicas y de horneado de la masa, junto con las 

características estructurales, sensoriales y de vida útil del pan sin gluten. Las fuentes 

más comunes de proteínas utilizadas son los productos lácteos, huevos, legumbres, 

y cereales (Capriles y Areas, 2014). 

 

A continuación, se describen los coadyuvantes utilizados en este estudio: 
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2.2.6.1. Hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa 

 

Los hidrocoloides son polisacáridos de origen natural o modificado, fundamentales 

para la elaboración de productos sin gluten. Sus propiedades tecnológicas mejoran 

la textura y la apariencia de los panes sin gluten, llegando incluso a imitar las 

cualidades del gluten (Mariotti et al., 2013).  Los hidrocoloides proporcionan en 

cierta medida los resultados deseados, pero entre los diversos hidrocoloides, la 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y la goma de xantano se utilizan 

principalmente en los panes sin gluten debido a sus prometedores efectos sobre la 

calidad del producto final (Hager y Arendt, 2013; Mancebo et al., 2015). 

La hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) se obtiene mediante la adición de grupos 

metilo e hidroxipropilo a la cadena de celulosa, lo que conduce a un polímero con 

alta actividad superficial y propiedades únicas en cuanto a sus características de 

hidratación-deshidratación en estado de solución y durante cambios de temperatura. 

Además, a pesar de la presencia de grupos hidrófobos en la cadena HPMC, este 

polímero mantiene parcialmente las propiedades hidrófilas de la celulosa 

(Kohajdová y Karovičová, 2009; Bárcenas y Rosell, 2005). 

En estado de solución a temperaturas más bajas, el HPMC tiene una gran capacidad 

de retención de agua. Tras someterlo a calentamiento, se forma un gel a la vez que 

se produce una liberación simultánea del agua. Durante la gelificación, se cree que 

el HPMC forma enlaces hidrófobos fuertes con otras cadenas de HPMC, dando 

lugar a redes de gel más fuertes cuando se aplican temperaturas más altas. Las 

relaciones variables de sustitución de hidroxipropil y metil influye en la solubilidad 

y en la temperatura de gelificación (Hager y Arendt, 2013).  
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Figura 3: Estructura molecular del HPMC 

b-(1-4)-glucosídicas unidas a unidades de glucosa, parcialmente sustituidas por grupos metilo o 

hidroxipropilo 

Fuente: Nieto (2009) citado por Houben et al. (2012). 

 

2.2.6.1.1. Efecto de HPMC sobre las propiedades de la masa 

La incorporación de HPMC a la masa sin gluten mejora la retención de gas y la 

absorción de agua, una propiedad que generalmente le confiere el gluten (Hüttner 

y Arendt, 2010). 

También aumenta la viscosidad de los sistemas acuosos que interfieren con los 

fenómenos de difusión (Bárcenas y Rosell, 2005). Según Bell (1990), la sustitución 

de los grupos hidroxilo de la celulosa por metoxilo e hidroxipropilo aumenta la 

solubilidad en agua y la afinidad a la fase no polar, potenciando el carácter 

hidrofílico de la HPMC. Este doble papel permite mantener la uniformidad de la 

masa y proteger la estabilidad, por lo tanto, aumenta la absorción de agua de la 

masa. La mejora de la retención de gas se atribuye a la formación de películas 

interfaciales en los límites de las células de gas que confieren cierta estabilidad 

frente a la expansión del gas (Hüttner y Arendt, 2010). Por consiguiente el HPMC 

al estabilizar las burbujas de gas,  mejora significativamente la calidad de la masa, 

dando como resultado un pan similar al pan de trigo (Mir et al., 2016).  
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Investigaciones citadas por Mir et al. (2016), indicaron que la masa de arroz con 

1,5% y 3,0% de HPMC tiene propiedades reológicas similares a las de la masa de 

harina de trigo (Mir et al., 2016). Mediante pruebas reológicos de masa, se observa 

que los parámetros de Mixolab de la masa muestran coeficientes de correlación 

significativos con las propiedades físicas del pan y coeficientes de correlación 

moderados con las características sensoriales (Matos y Rosell, 2013).  

 

2.2.6.1.2. Efecto de HPMC sobre las propiedades del pan 

La adición de HPMC en formulaciones de pan sin gluten mejora la calidad del pan 

(volumen del pan, contenido de humedad, textura de miga y propiedades 

sensoriales), además, HPMC es un buen agente antienvejecimiento (Kittisuban et 

al., 2014), retardando el endurecimiento de la miga y la retrogradación de la 

amilopectina (Kohajdová y Karovičová, 2009). 

La capacidad de HPMC para mejorar la relación volumen / masa de pan es causada 

por la liberación de moléculas de agua asociadas a HPMC, permitiendo una 

interacción más fuerte entre las cadenas cuando se exponen a temperaturas más 

altas. Como resultado, se crea una red temporal que se desintegra durante el 

enfriamiento. La masa se expande durante la cocción, las pérdidas de gas se reducen 

y el volumen aumenta debido al refuerzo de las células de gas de la masa creada 

por la red HPMC. Esta barrera para la difusión de gas de HPMC disminuye las 

pérdidas de vapor de agua e incrementa el contenido de humedad final del pan y 

proporciona una mejor textura y suavidad de miga sin ningún impacto adverso en 

la palatabilidad del producto fresco (Ngemakwe et al., 2014). 
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En tanto análisis de la microestructura reveló una posible interacción entre la 

HPMC y los constituyentes del pan, así como la capacidad de este hidrocoloide para 

interactuar con el agua presente en el sistema, esto podría explicar el efecto anti-

envejecimiento de este hidrocoloide. El efecto suavizante del HPMC puede 

atribuirse a su capacidad de retención de agua, y a una posible inhibición de la 

retrogradación de la amilopectina, ya que el HPMC se une preferentemente al 

almidón (Kohajdová y Karovičová, 2009). Así, el HPMC  resulta útil para reducir 

la difusión y pérdida de agua de la miga de pan y limita las interacciones entre 

almidón y macromoléculas de proteína, dando como resultado pan sin gluten con 

miga más blanda y una cinética de endurecimiento más lenta durante el 

almacenamiento (Mariotti et al., 2013). 

 

2.2.6.2. Enzima transglutaminasa  

 
 

La transglutaminasa (R-glutaminil-peptido γ-glutaminil-transferasa) es una enzima 

que cataliza las reacciones de entrecruzamiento de los grupos γ-carboxiamida de 

los residuos de glutamina y los grupos ε-amino de los residuos de lisina, dando 

lugar a la reticulación covalente de las proteínas (Marco y Rosell, 2008a) .   

De este modo, la enzima es capaz de introducir enlaces cruzados covalentes entre 

proteínas, creando nuevos enlaces inter e intramoleculares. En ausencia de aminas 

primarias, el agua se convierte en el acil-aceptor y los grupos γ-carboxiamida de 

residuos de glutamina se desamidan, produciendo residuos de ácido glutámico, lo 

que disminuye el entorno hidrófobo. Por lo tanto, la actividad de la 

transglutaminasa depende de la accesibilidad de los residuos de glutamina y lisina 

en las proteínas (Renzetti y Rosell, 2016).  
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Figura 4: Reacciones catalizadas por la enzima transglutaminasa 
(A) Reacción de acíl-transferencia (B) Reacción de entrecruzamiento (C) Desaminación.  

Fuente: Jaros et al. (2006) citado por Aguilar-Zárate et al. (2012). 

 

 

2.2.6.2.1. Efecto de Tg sobre las propiedades de la masa 

La aplicación de TG en sistemas sin gluten modifica las propiedades viscoelásticas 

de la masa, esta modificación se debe a que Tg conduce a la reticulación de 

proteínas y la formación de una estructura de red de proteínas de la masa sin gluten, 

mejorando la calidad de los panes sin gluten resultantes (Shin et al., 2010).  

Asimismo, la creación de la red de proteínas a través de una reacción de reticulación 

entre la proteína de arroz y otras proteínas presentes en la masa por la acción de Tg, 

sostienen el gas, similar al gluten en la masa de harina de trigo (Marcos y Rosell, 

2008). Sin embargo, se obtienen mejores propiedades reológicas de la masa y las 

propiedades del pan cuando se añade hidroxipropilmetilcelulosa al 2% (Gujral y 

Rosell, 2004).  

No obstante, la fuente de proteína de la harina tiene gran influencia en el efecto de 

Tg, probablemente debido a su composición de aminoácidos, ya que se requieren 

lisina y glutamina para la actividad de la enzima (Renzetti y Rosell, 2016).  
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De hecho, Renzetti et al. (2008) observaron diferencias significativas al comparar 

la acción de la Tg en diferentes cereales sin gluten (arroz integral, trigo sarraceno, 

maíz, avena, sorgo y teff).  Informaron que Tg no tiene efecto en la masa o pan de 

sorgo, teff o avena; sin embargo, mejora el carácter elástico de la masa y 

características de cocción del pan de trigo sarraceno y arroz integral; y disminuye 

el carácter elástico de harina de maíz, pero mejora su volumen especifico y 

propiedades de la miga. Por lo tanto, el sustrato usado es un elemento clave en la 

determinación del impacto de la enzima sobre las propiedades de la masa y pan 

(Renzetti et al., 2008; Moore et al., 2006). Ciertamente, la cantidad y la naturaleza 

de las proteínas presentes en las harinas, y más específicamente el nivel de lisina y 

ácido glutámico, explican las diferencias encontradas entre las harinas (Renzetti y 

Rosell, 2016). 

Las proteínas de diferentes cereales y pseudocereales (trigo sarraceno, amaranto, 

quinua) están sujetas a reticulación por Tg pero en diferente medida. Esto se debe 

a su disponibilidad relativa de sustrato, por ejemplo;  al contenido y disponibilidad 

de lisina (Beck et al., 2011).  

En este sentido, la reticulación de proteínas parece ser una alternativa efectiva para 

crear redes internas en los sistemas sin gluten. Sin embargo, entrecruzamientos 

excesivos pueden resultar en una estructura cerrada que impide la expansión durante 

la fermentación. Con el fin de optimizar el tratamiento con Tg de harinas sin gluten, 

la dosis de enzima se debe considerar cuidadosamente dependiendo de la 

formulación específica, ya que la disponibilidad y accesibilidad de lisina y 

glutamina varía entre las harinas sin gluten (Renzetti y Rosell, 2016). 
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2.2.6.2.2. Efecto de Tg sobre las propiedades del pan sin gluten 

La adición de Tg en la formulación de pan sin gluten de arroz mejora el volumen 

(Shin et al., 2010). El volumen específico más alto de pan se obtiene con Tg a 1 U 

g-1  ( 01 unidad de Tg /gramo de proteína) (Autio et al., 2005; Gujral y Rosell, 2004), 

esto también se refleja en el aumento de la densidad celular y la fracción de área 

celular (Pongjaruvat et al., 2014). La mejora en el volumen del pan se debe a la 

reacción de reticulación dominante entre el ácido glutámico y lisina (Moore et al., 

2006). 

Por otra parte, el aumento de cantidad de Tg resulta en una mejora muy limitada 

sobre la calidad del pan (Pongjaruvat et al., 2014). Al utilizar 10 U g-1  de Tg, se 

observa una disminución significativa en el volumen de pan (Mohammadi et al., 

2015; Renzetti et al., 2008). 

Con respecto a la dureza del pan de arroz disminuye con la adición de Tg pero la 

elasticidad no se ve afectada (Shin et al., 2010). Por el contrario, la Tg aumenta la 

dureza de la miga en pan de centeno (Beck et al., 2011). Además, el aumento de la 

concentración de Tg aumenta significativamente la masticabilidad y firmeza de la 

miga, pero no afecta la elasticidad, cohesión y resistencia de pan de yuca pre-

gelatinizado y sorgo (Onyango et al., 2010). Estos cambios pueden explicarse por 

el aumento del peso molecular de las proteínas que resulta de la acción de 

reticulación de esta enzima (Marco et al. 2008, citado por Onyango et al., 2010). 

Por otro lado, la corteza y el color de la miga de pan de arroz, junto con el contenido 

de humedad de la miga no se vieron afectados significativamente por la adición de 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1082013214531425
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Tg (Pongjaruvat et al., 2014). La enzima Tg mejora la textura del pan sin gluten 

dependiendo de la materia prima. 

La Tg extiende la vida de almacenamiento del pan reduciendo la cinética de 

endurecimiento de la miga y el deterioro sensorial durante el almacenamiento 

cuando se usa en combinación con α-amilasa. Sin embargo, la presencia única de 

Tg aumenta la tasa de endurecimiento del pan durante el almacenamiento y afecta 

específicamente la dureza del pan, la masticación y elasticidad (gomosidad). Esto 

se debe a la interacción entre los gránulos de almidón y la red de proteínas que 

contribuyen activamente a la consolidación de la miga. La Tg promueve la afinidad 

por el agua y, por lo tanto, limita la disponibilidad del agua para el almidón y acelera 

su retrogradación. Por lo tanto, esta retrogradación del almidón inducida por Tg 

disminuye la vida útil del pan (Ngemakwe et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1082013214531425
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar experimental 

Se realizó en los laboratorios: 

 Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias e Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa. 

 Laboratorio de equipamiento especializado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 Compañía Molinera del Centro S.A. Lima. 

 Granotec Perú S.A. Lima. 

 Agroindustrias Andinas Altiplano S.R.L. Puno. 

 

3.2. Materiales   

 

3.2.1. Materia prima  

Se trabajó con 6 variedades de quinua: Kancolla, Illpa INIA, INIA 431 Altiplano, 

Salcedo INIA, INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla; las cuales fueron 

adquiridas del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)- Puno, y 

procesados en la empresa Agroindustrias Andinas Altiplano S.R.L. para la 

obtención de la harina de quinua.  
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3.2.2. Insumos para la elaboración del pan 

 

 Hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa HPMC METHOCEL K4M 

proporcionado por la empresa Colorcon INC. 

 Enzima transglutaminasa ACTIVA WM proporcionado por la empresa 

Ajinomoto del Perú S.A. 

 Harina de quinua variedades Kancolla, Illpa INIA, INIA 431 Altiplano, 

Salcedo INIA, INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla. 

 Harina de arroz, almidón de papa, levadura, azúcar, margarina y sal 

obtenidos de centro de ventas MAS VENTAS E.I.R.L. y CEYLAN 

ESPECERIAS S.R.L.  

 

3.2.3. Equipos e instrumentos de laboratorio 

 

 Balanza analítica (marca ACCULAB ATL-423-I) 

 Balanza de humedad (marca BEL I-THERMO 163M) 

 Tamizador del tipo Ro-Tap (marca W.S. TYLER RX-29-16)  

 Viscoamilografo Rápido (marca PERTEN INSTRUMENT RVA 4500) 

 Mixolab 2 (marca CHOPIN TECHNOLOGIES 443) 

 Texturómetro (marca TEXTURE ANALYZER BROOKFIELD CT3).  

 Metalizador (SPUTTER COATER SPI SUPPLIES) 

 Microscopio electrónico de barrido (MEB) (marca FEI INSPECT S50) 

 Ultracongelador (marca Thermo Scientific Forma 900 series) 

  Liofilizador (marca Freeze Dry System LABCONCO 7400040) 
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 Batidora (marca PHILIPS modelo NL9206AD-4 Drachten) 

 Fermentador 

 Horno  

 Termómetro (GERMANY: rango de -10°C a 150°C) 

 Vernier digital (marca KAMASA KM-447 (0-150mm/0-6´´) 

 

3.2.4. Otros materiales  

 Tamices serie ASTM E-11N° 60, 100, 140 y 200. 

 Probeta NORMAX Portugal 250 ml 

 Vasos precipitado 500 ml 

 Placas Petri NORMAX 

 Bandejas de aluminio  

 Moldes de aluminio 14 x 7.5 x 5.5 cm  

 Bolsas con cierre hermético capacidad 0.5 y 1.0 kg. 

 Alcohol 70°  

 Bolsas POLIETILENO 

 Stups de aluminio con cinta adhesiva de carbón  

 Cuchillo  
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3.3. Métodos de análisis  

3.3.1. Análisis proximal 

 

Se determinó la humedad (NTP 205.037:1975), cenizas (NTP 205.038:1975), grasa 

(AOAC Official Method 920.85), fibra cruda (AOAC Official Method 920.86), 

proteína (BHIOS-BQ.010.2008) y carbohidratos (por diferencia según las Tablas 

Peruanas de Composición de Alimentos 8a edición, 2009) a las muestras de harinas 

de quinua. Este análisis se realizó en el Laboratorio Bhios.  

 

3.3.2. Análisis granulométrico 

 

El análisis granulométrico se realizó según Park et al. (2014) y por duplicado a 

muestras de harinas de variedades de quinua, se usaron los tamices N° 60, 100, 140 

y 200 según denominación A.S.T.M. E-11 en un equipo tamizador del tipo Ro-Tap 

modelo RX-29-16 W.S. TYLER durante 10 minutos, las fracciones fueron 

recolectadas y pesadas para obtener su porcentaje. 

A partir del porcentaje de retenido en cada tamiz se determinó el módulo de finura. 

El módulo de finura es definido como la suma de los porcentajes de peso de las 

fracciones retenidas en cada tamiz, dividido por cien, tal como se expresa: 

𝑀𝐹 =
Σi x Wi

100
 

Siendo:  

𝑊𝑖=Fracción de peso retenido en cada tamiz.  

𝑖=0,1,2,…,n Factor de ponderación en orden creciente, siendo cero para el colector. 
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3.3.3. Propiedades de empaste 

 

El ensayo se realizó de acuerdo al método AACC 76-21 (1999) y por duplicado. 

Se empleó un Viscoamilografo Rápido (RVA 4500 Perten Instrument) para 

caracterizar el comportamiento de harinas de diferentes variedades de quinua en 

una suspensión con agua ante un ciclo de calentamiento/enfriamiento. Este análisis 

se realizó por duplicado y en los laboratorios de la empresa Granotec Perú S.A. 

La muestra de la harina (3.5 g en base a 14% humedad) se pesó directamente en el 

recipiente de RVA y se añadió agua destilada para obtener un peso de muestra de 

25 g. La suspensión preparada en el recipiente se calentó a 50ºC y se agitó a 160 

rpm durante 10 s para permitir una dispersión completa. La suspensión se mantuvo 

a 50ºC durante 1 min y la temperatura se elevó a 95ºC durante 7.5 min, y después 

se mantuvo a 95ºC durante 5 min. Después de esto, la suspensión se enfrió a 50ºC 

en 7.5 min, y luego se mantuvo a 50ºC durante 2 min.  

En la Figura 5 se muestra un amilograma típico del RVA y los parámetros obtenidos 

a partir del mismo. 

 
Figura 5: Curva del RVA 

Fuente: Modificada, Álvarez (2014).  

1313 

 8         13                           21 



 

44 

 

Viscosidad máxima (Peak Viscosity): es la viscosidad máxima durante el 

calentamiento y mantenimiento a 95 º C, y en un tiempo de 8 a 13 min. Indica la 

capacidad de retención de agua del almidón; en este punto se rompe el gránulo de 

almidón.  

Viscosidad de caída (Trough): es el menor valor de viscosidad antes del comienzo 

de la retrogradación. Se produce al final del tiempo de manteamiento a 95°C (13 

min), antes de que se comience el enfriamiento. 

Viscosidad de quiebre (Breakdown): es la diferencia entre la viscosidad máxima 

y la viscosidad de caída que se produce en el tramo de temperatura constante. Se 

debe a la rotura del almidón y bajada de viscosidad.  

Viscosidad final (Final viscosity): es la viscosidad máxima durante la retención a 

50 ºC después del enfriamiento (21-23 min). Cuando la pasta se enfría, el almidón 

se reorganiza y la consistencia aumenta nuevamente.  

Retrogradación (Setback): Es la diferencia entre la viscosidad final y la de caída. 

 

3.3.4. Análisis reológico 

 

El análisis reológico se realizó según el método Mixolab normalizado por ICC 173 

y AACC 54-60.01, este fue proporcionado por la Compañía Molinera del Centro 

S.A. lugar donde se llevó a cabo este análisis. La metodología consistió en 

previamente preparar la mezcla de la harina de quinua (variedades), harina de arroz 

y almidón en proporción de 40:35:25, a esta mezcla se adicionó el HPMC y/o Tg 

según el tratamiento.  

La cantidad requerida de harina para el análisis fue calculada por el software 

mixolab de acuerdo con los valores de entrada de humedad y absorción de agua de 
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la muestra. Todas las mediciones se realizaron por duplicado utilizando el protocolo 

mixolab 'Chopin +', los parámetros se presentan en el Cuadro 4. 

Cuadro 4: Parámetros del Mixolab 

Parámetros Valores 

Velocidad de amasado 80 rpm 

Peso de la masa 75 g 

Temperatura del deposito 30 ° C 

Temperatura 1er paso 30 ° C 

Duración 1er paso 8 min 

1er gradiente de temperatura 15 min 4°C/min 

Temperatura 2° paso 90 ° C 

Duración 2° paso 7 min 

2° gradiente de temperatura 10 min -4°C/min 

Temperatura 3° paso 50 ° C 

Duración 3° paso 5 min 

Tiempo total de análisis 45 min 

 

Fuente: Mixolab 'Chopin'                                                                         

Proporcionado por la Compañía Molinera del Centro S.A. 

 

El equipo Mixolab permite medir la consistencia de la masa (expresada en Nm) en 

función a la fuerza que ejerce la misma sobre dos brazos amasadores. Inicialmente, 

en la caracterización reológica se determina el porcentaje de absorción de agua 

requerido para que la masa alcance esta consistencia objetivo C1 (1.1Nm). En este 

punto, la masa puede resistir la deformación durante cierto tiempo, lo que determina 

la estabilidad de la masa. Luego, el esfuerzo de cizallamiento mecánico y la 

restricción de temperatura disminuyen la consistencia, hasta un valor mínimo (C2) 

que podría estar relacionado con la calidad de la proteína. A medida que la 
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temperatura aumenta, se produce la gelatinización del almidón y, por lo tanto, 

aumenta la viscosidad la cual se detecta como un aumento de la consistencia (C3). 

Durante su mantenimiento a 90°C, se produce una reducción de la consistencia, que 

está relacionada con la ruptura física de los gránulos de almidón, lo que conduce a 

un valor mínimo (C4). Luego, el proceso de enfriamiento fue acompañado por una 

mejora de la consistencia de la masa asociada a la gelificación de almidón, debido 

a la cristalización de las cadenas de amilosa (C5). 

 

 

Figura 6: Curva típica obtenida en el Mixolab 

Fuente: Compañía Molinera del Centro (2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 
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3.3.5. Análisis de microscopía electrónico de barrido  

 

Previamente las muestras de masa se congelaron a -80 °C por 24h y se liofilizaron 

por 6 h.   

Para el análisis de microestructura las muestras de harina y masa se fijaron en stups 

de aluminio con cinta adhesiva de carbón y se recubrieron con oro por sputtering 

(Sputter Coater, SPI SUPPLIES). A continuación, las muestras se examinaron en 

un Microscopio Electrónico de Barrido (FEI INSPECT S50) en alto vacío y una 

resolución de 2048x1768 nm. Los análisis fueron realizados de 4 a 10 e-6 Torr de 

presión en la cámara de muestras, y las imágenes fueron recogidas a 4 Kv de voltaje 

de aceleración de electrones y un aumento de 12000x en el caso de las muestras de 

harina, y para las muestras de masa 5 a 10 e-6 Torr de presión, 10 Kv de aceleración 

de electrones y un aumento de 2500x. 

3.3.6. Determinación del volumen específico y altura  

 

El volumen especifico del pan sin gluten se determinó según el método 10-05, 

AACC (2000), conocido como método de desplazamiento de semillas. Tanto la 

medida del volumen como el peso se realizaron a tres panes de cada formulación 

2h después de su elaboración. Con estos datos se calculó el volumen específico de 

los panes a través de la siguiente ecuación: 

Volumen específico (cm3/g) = Volumen (cm3) / Peso (g). 

La altura fue medida con vernier digital, desde la base a la parte superior de cada 

rebanada, tomándose tres puntos de medición por cada trozo (extremo izquierdo, 
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derecho y en el centro). Las medidas del volumen específico y altura se realizaron 

por triplicado.  

3.3.7. Análisis de la dureza  

 

La dureza de la miga del pan se midió con un texturómetro CT3 TEXTURE 

ANALYZER BROOKFIELD controlado con el software "Texture Pro CT V1.2". 

Se utilizó una sonda cilíndrica de acrílico transparente de diámetro 25.4 mm y largo 

de 30 mm en una prueba de doble compresión para penetrar a 40% de la 

profundidad de la muestra a una velocidad de 2 mm/s y con un retardo de 5 

segundos entre la primera y segunda compresión.  

La dureza de la corteza se midió en puntos preseleccionados mediante una prueba 

de punción usando una sonda cónica de acrílico transparente de 30 mm de diámetro 

y 60° de ángulo; y una velocidad de ensayo de 2 mm/s. La fuerza máxima de pico 

(N) de la curva de penetración se tomó como dureza de la corteza. Los análisis se 

realizaron por duplicado para cada tipo de pan según la variedad utilizada para 

elaborarlo. 

3.3.8. Análisis sensorial  

 

Se realizó un análisis descriptivo para evaluar las características sensoriales de los 

panes sin gluten. El análisis sensorial se llevó a cabo con 25 panelistas semi-

entrenados en condiciones normales de iluminación y a temperatura ambiente. 

La prueba se realizó sobre 6 muestras de pan sin gluten elaboradas con harinas de 

variedades de quinua junto con la adición simultánea del hidrocoloide HPMC y de 

la enzima Tg debido a que con la combinación se obtuvieron mejores resultados. 



 

49 

 

La variante fue la variedad de quinua para ver su grado de aceptación en la 

formulación de pan.  

Se evaluaron los siguientes atributos sensoriales: color, aroma, textura, sabor y 

aceptabilidad general. Para cada parámetro se utilizó una escala hedónica de nueve 

puntos, que variaba de 1 (me disgusta extremadamente) a 9 (me gusta 

extremadamente) (Anexo P). Los productos se consideran aceptables si sus 

puntuaciones medias de aceptabilidad son superiores a 5 (Torbica et al., 2010). 

3.3.9. Análisis del pan sin gluten durante el almacenamiento  

 

La vida útil del pan está determinada por el comportamiento de envejecimiento del 

producto y su deterioro microbiano (Hager et al., 2012a). Entonces, en el presente 

estudio se determinó la cinética de crecimiento microbiano para la estimación de la 

vida útil del producto. 

Los panes sin gluten una vez elaboradas, se dejaron enfriar a temperatura ambiente 

por 02 horas e inmediatamente dispuestos dentro de bolsas de polietileno, luego 

fueron almacenadas a temperatura ambiente; es decir almacenadas en las mismas 

condiciones en que se comercializa el pan en el mercado.  

Se realizó muestreo a 1, 2, 3, 4 y 5 días, los resultados microbiológicos fueron 

evaluadas por la cinética de reacción de deterioro, según Toro et al. (2014) la 

cinética de reacción de deterioro en panes se ajusta a una reacción de primer orden, 

y con el parámetro crítico se estimó la vida útil según la siguiente ecuación.   

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= ±𝑘𝐴𝑛 

 

𝐴 = 𝐴0 ∗ 𝑒±𝑘𝑡 
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El parámetro critico fue el recuento de moho (ucf/g) y se consideró los límites más 

exigentes (m) de la normativa peruana de criterios microbiológicos, debido a que el 

número de unidades de muestra fue igual a uno (n=1) (Anexo O). 

Además del análisis microbiológico, se evaluó la humedad y dureza de la miga a la 

muestra óptima (la tasa de endurecimiento= dureza final-dureza inicial/dureza inicial). 

La dureza de la miga se comparó con otras dos formulaciones.  La primera fue la 

formulación con harina de arroz e incorporación de HPMC y Tg, y la segunda fue 

la formulación elaborada con harina de quinua sin adición de HPMC y Tg.  

 

3.3.10. Análisis estadístico  

 

Todos los ensayos fueron realizados por duplicado o triplicado y se informó el 

promedio. Los resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente mediante 

análisis de varianza (ANOVA) mediante el software Minitab 17.  En el caso de 

presentar diferencias, la comparación de las medias se realizó mediante Test de 

Rangos Múltiples (Tukey) con un nivel de significancia de 5%. Adicionalmente, 

se aplicó el análisis de correlación de Pearson para establecer posibles 

correlaciones entre las propiedades de las harinas de variedades de quinua y las 

características de panes sin gluten. 
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3.4. Metodología experimental 

3.4.1. Procedimiento de elaboración del pan sin gluten 

 

Las formulaciones de pan sin gluten se muestran en el Cuadro 5. Para las 

formulaciones se consideró como base harina las mezclas de harina de quinua, 

harina de arroz y almidón de papa en una relación de 40:35:25 respectivamente. Se 

consideró los estudios de Föste et al. (2014) y Turkut et al. (2016) para definir la 

cantidad de la harina de quinua. 

Con respecto a la harina de arroz, en investigaciones previas  reportaron que entre 

los cereales, este es la más adecuado para ser utilizada como un sustituto de la harina 

de trigo en productos alimenticios libres de gluten (Pongjaruvat et al., 2014); por 

ello Turkut et al. (2016) en su investigación del efecto de la harina de quinua en la 

calidad del pan sin gluten, consideró la harina de arroz en la formulación de pan sin 

gluten, lo mismo observamos en estudios de Álvarez-Jubete et al.(2010) y Föste et 

al.(2014); entonces tomando de referencias los estudios previos, la harina de arroz 

fue parte de las formulaciones estudiadas.  

Con respecto al almidón de papa, según Kim et al. (2014) su incorporación en pan 

sin gluten de arroz exhibió la puntuación más alta en la aceptabilidad general, 

considerando ello y por los estudios de Turkut et al. (2017) y de Föste et al. (2014) 

el almidón de papa se mantuvo constante. 

Por otro lado, en las formulaciones sin gluten es necesario aplicar coadyuvantes que 

imiten las funciones del gluten. Entre los hidrocoloides, el hidrocoloide 

hidroxipropilmetilcelulosa HPMC es el más adecuado debido a que proporciona 
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óptima expansión de volumen del pan y masas con propiedades similares a las 

obtenidos con trigo (Sabanis y Tzia, 2010; Mariotti et al., 2013; Smith et al., 2012). 

Según Mariotti et al.(2013) y Smith et al.(2012) la cantidad optima fue de 3% en 

base harina, por ello su cantidad se mantuvo constante en las formulaciones con 

adición de este hidrocoloide. Los estudios evidenciaron que el HPMC mejora las 

propiedades del pan, sin embargo, otras investigaciones reportaron que la 

incorporación de la enzima transglutaminasa Tg también tendría un efecto sobre la 

calidad del pan (Pongjaruvat et al., 2014; Shin et al., 2010), obteniéndose un 

volumen específico más alto con 1 U de Tg/g de proteína (Autio et al., 2005; Gujral 

y Rosell, 2004).  

Por las referencias mencionadas, se consideró estudiar el efecto de la sola adición 

del hidrocoloide HPMC, la sola adición de enzima Tg y su incorporación 

simultánea en las formulaciones de panes sin gluten.  

La cantidad de enzima a adicionar fue calculada en base a la cantidad de proteína 

presente en cada mezcla, según lo indicado por Renzetti et al. (2008). Las 

investigaciones evidencian que el valor óptimo de actividad enzimática es 1 U de 

enzima Tg/g de proteína. El insumo entregado por el proveedor de la enzima, 

compuesto por enzima Tg y maltodextrina, posee 97 unidades de Tg/g, y en base a 

los resultados del análisis proximal se determinó la cantidad de proteína en cada 

mezcla de harina, y con estos datos se determinó la cantidad de enzima a adicionar 

(los cálculos se presentan en el Anexo I). 

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1082013214531425
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a % de harina o almidón de papa 
b g/ 100 gramos de harina (harina de quinua, harina de arroz y almidón)  

FC1 y FC2: Formulaciones control con harina de arroz, F1 a F24 Formulaciones estudiadas con harinas de diferentes variedades de quinua, hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y 

enzima transglutaminasa (Tg). 

 

Fuente: Modificada, Turkut et al. (2016); Föste et al. (2014); Mancebo et al. (2015); Smith et al. (2012); Pongjaruvat et al. (2014).

INGREDIENTES FC1 FC2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 

H
ar

in
a 

d
e 

q
u

in
u

a 
a  

Kancolla - - 40 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Illpa INIA - - - - - - 40 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - - - 

INIA 431 

Altiplano 
- - - - - - - - - - 40 40 40 40 - - - - - - - - - - - - 

Salcedo 

INIA 
- - - - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 - - - - - - - - 

INIA 420 

Negra 

Collana 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 - - - - 

INIA 415 

Pasankalla 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 

Harina de arroz a 75 75 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Almidón de papa a 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Levadura seca b 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Sal  b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Azúcar  b 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Margarina  b 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

HPMC  b - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

Tg  b - 0.06 - - 0.08 0.08 - - 0.08 0.08 - - 0.08 0.08 - - 0.09 0.09 - - 0.08 0.08 - - 0.08 0.08 

Cuadro 5: Formulaciones de pan sin gluten 
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Para la elaboración del pan se consideró las recomendaciones del método descrito 

por Sabanis y Tzia (2011) con modificación en el tiempo y temperatura de 

horneado, en la Figura 7 se presenta el diagrama de flujo y en el Anexo S las 

fotográficas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Elaboración de pan sin gluten 

Fuente: Modificada, Sabanis y Tzia (2011). 
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Pesado: Se pesó según las formulaciones del Cuadro 5. 

Mezclado: Los ingredientes secos se mezclaron durante 2 minutos a velocidad 01 

de la batidora. La levadura se disolvió en agua a 35 °C y se añadió la solución 

resultante a los ingredientes secos y finalmente se añadió la margarina. Se prosiguió 

a mezclar durante 6 min a velocidad 02. 

Moldeado: Una vez realizado el mezclado se colocaron 200 g de masa en moldes 

de aluminio de 14 x 7.5 x 5.5 cm. 

Fermentación: Posteriormente las piezas fueron fermentadas durante 45 minutos 

a una atmósfera de 80% de humedad relativa y 35 ºC de temperatura. 

Cocción: La cocción final se realizó a 190ºC durante 20 minutos. 

Enfriamiento: Se dejó enfriar a temperatura ambiente por 02 horas, para su 

análisis. 

Envasado: Una vez enfriado se envasó en bolsas de polietileno para su 

conservación.  

Almacenamiento: Se almacenó a temperatura ambiente para proceder con los 

análisis del pan sin gluten durante el almacenamiento.   
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3.4.2. Diseño experimental 

 

El trabajo de investigaciones se desarrolló en cinco fases experimentales.  

 

3.4.2.1.Caracterización de la harina de quinua 

 

En la Figura 8 se muestra la representación de esta fase experimental, donde se 

evaluó las características de harinas de diferentes variedades de quinua (variable 

independiente) mediante el análisis proximal, granulometría, propiedades de 

empaste y análisis de microscopía (variables dependientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Caracterización de la harina de quinua 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El análisis de los datos, se realizó mediante un análisis estadístico de varianza 

ANOVA de un factor, los datos que presentaron diferencia significativa se 

evaluaron mediante el test de Tukey para establecer el tratamiento con mayor 

composición proximal, granulometría de la harina, viscosidad y tamaño de gránulo 

de almidón, con un nivel de significancia del 5% y empleando el programa 

Minitab17. 

HARINA DE QUINUA 

Variedad 

HQ2 HQ1 HQ3 HQ5 HQ4 HQ6 

 Análisis proximal 

 Análisis granulométrico 

 Propiedades de empaste 

 Análisis microscópico 

 

Leyenda  

Harinas de Variedades de quinua: 

                    HQ1: Kancolla  

                    HQ2: Illpa INIA 

                    HQ3: INIA 431 Altiplano 

                    HQ4: Salcedo INIA 

                    HQ5: INIA 420 Negra Collana  

                    HQ6: INIA 415 Pasankalla 
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3.4.2.2. Caracterización reológica de la masa  

 

En esta fase (Figura 9), se caracterizó las masas formuladas con harinas de 

variedades de quinua e incorporación de coadyuvante (variables independientes), 

mediante el análisis reológico de la masa (variable dependiente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 

 

Figura 9: Caracterización reológica de la masa de formulaciones sin gluten 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 

 

Análisis reológico MASA 

 Harina quinua: harina de 

arroz: almidón de papa 

(40:35:25) 

 Enzima transglutaminasa 

 Hidrocoloide 

hidroxipropilmetilcelulosa  

 

 

HQ1 

Coadyuvante  

 Fc  HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

HQ5 

Coadyuvante 

 Fc  HPMC 

 

HPMC 
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 Tg 

 

HQ3 

Coadyuvante  

 Fc  HPMC 
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Coadyuvante 

 Fc  HPMC 
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HQ2 

Coadyuvante 

 Fc  HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

HQ6 

Coadyuvante  

 Fc  HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

Variedad de quinua 

FORMULACIONES (1) 

Leyenda  

(1) Formulaciones:  

Variedades: HQ1: Kancolla  

                    HQ2: Illpa INIA 

                    HQ3: INIA 431 Altiplano 

                    HQ4: Salcedo INIA 

                    HQ5: INIA 420 Negra Collana  

                    HQ6: INIA 415 Pasankalla 

 

Coadyuvante: Fc:  Sin adición de HPMC y Tg 

                     HPMC       : Hidrocoloide  

                                        hidroxipropilmetilcelulosa                               

                     TG              : Enzima transglutaminasa 

                     HPMC y Tg: Hidrocoloide y enzima  
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Asimismo, se realizó una repetición en las formulaciones por variedad de quinua 

(previa consideración del volumen obtenido). Con los datos obtenidos se realizó 

gráficas factoriales mediante el programa Minitab 17, estas permitieron comparar 

el efecto de la variedad de quinua sobre los parámetros reológicos, y el efecto de la 

incorporación de HPMC y Tg se determinó al comparar con la formulación control 

(Fc). 

 

3.4.2.3.Volumen específico de los panes sin gluten 

 

Esta fase consistió en la evaluación de los panes sin gluten formulados con harinas 

de diferentes variedades de quinua y adición de coadyuvante (variables 

independientes) mediante análisis del volumen específico (variable dependiente). 

Su representación se muestra en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Evaluación del volumen específico de los panes sin gluten 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Tg 

 

 

 Tg 

 

HQ3 

Coadyuvante 

 Fc 

 

 HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

HQ4 

Coadyuvante 

 Fc 

 

 HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

HQ2 

Coadyuvante 

 Fc 

 

 HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

HQ6 

Coadyuvante 

 Fc 

 

 HPMC 

 

HPMC 

Tg 

 

 

 Tg 

 

Variedad de quinua 

FORMULACIONES (1) 

FORMULACIONES 

(por variedad de quinua)  

 

FHQ2 FHQ1 FHQ3 FHQ5 FHQ4 FHQ6 

Análisis de volumen especifico  

Moldeado 

Fermentación 

Horneado  

PAN SIN GLUTEN 

 

Mezclado  

Leyenda  

(1) Formulaciones:  

Variedades: HQ1: Kancolla  

                    HQ2: Illpa INIA 

                    HQ3: INIA 431 Altiplano 

                    HQ4: Salcedo INIA 

                    HQ5: INIA 420 Negra Collana  

                    HQ6: INIA 415 Pasankalla 

 

Coadyuvante: Fc:  Sin adición de HPMC y Tg 

                     HPMC     : Hidrocoloide  

                                       hidroxipropilmetilcelulosa                               

                     TG             :Enzima transglutaminasa 

                     HPMC y Tg: Hidrocoloide y enzima 
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Los resultados se analizaron bajo un diseño factorial con dos repeticiones. Los 

factores fueron la variedad de quinua y coadyuvante. En el caso del factor variedad 

con seis niveles: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), 

Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla 

(HQ6), mientras que el factor coadyuvante con cuatro niveles: Sin HPMC y Tg (Fc), 

hidrocoloide (HPMC), enzima (Tg) e hidrocoloide y enzima (HPMC y Tg).  

El análisis de los datos se realizó mediante el análisis estadístico de varianza 

determinando la influencia tanto de la variedad de quinua como de la adición de 

coadyuvante en el volumen específico. Para establecer los mejores tratamientos, se 

aplicó la prueba de comparación múltiple de Tukey con un nivel de significancia 

del 5%, empleando el programa Minitab 17.  

Según Hager y Arendt (2013) el volumen especifico es un parámetro fundamental 

al evaluar la calidad del pan, entonces considerando esta recomendación se 

determinó la mejor formulación por cada variedad de quinua. Por consiguiente, en 

la siguiente fase la incorporación de HPMC y Tg fue constante.  
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3.4.2.4. Efecto de harinas de variedades de quinua en las características del pan 

sin gluten 

 

Esta fase (Figura 11) se realizó la evaluación del pan sin gluten por variedad de 

quinua formuladas con harinas de variedades de quinua (variable independiente) 

mediante análisis de volumen especifico, altura, dureza y caracterización sensorial 

(variables dependientes).  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Efecto de la harina de la quinua en las características del pan sin gluten 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

FORMULACION  

(por variedad de quinua) 

Ingredientes:  

 Harina quinua 

 Harina de arroz 

 Almidón de papa 

 Azúcar 

 Sal 

 Margarina 

 Levadura 

 Hidrocoloide 

hidroxipropilmetilcelulosa 

 Enzima transglutaminasa  

  

Moldeado 

Fermentación 

Horneado  

PANES SIN GLUTEN 

 

Mezclado  

HQ2 HQ1 HQ3 HQ5 HQ4 HQ6 CHA 

 Determinación del 

volumen especifico 

 Análisis de la dureza 

 Análisis sensorial  

PAN SIN GLUTEN  

(Formulación óptimo) 

Leyenda  

Formulación óptima por cada variedad de 

quinua:  

                    HQ1: Kancolla  

                    HQ2: Illpa INIA 

                    HQ3: INIA 431 Altiplano 

                    HQ4: Salcedo INIA 

                    HQ5: INIA 420 Negra Collana  

                    HQ6: INIA 415 Pasankalla 

                    CHA: Control con harina de arroz 
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Los datos se analizaron mediante el análisis de varianza (ANOVA de un factor) con 

dos repeticiones para el volumen y altura, una repetición para la dureza a un nivel 

de significancia del 5%. Para establecer los mejores tratamientos, se aplicó la 

prueba de comparación múltiple de Tukey.  

Igualmente, para el análisis de resultados de la evaluación sensorial se realizó el 

análisis de la varianza, tomando en cuenta la respuesta de los panelistas para 

determinar si existe diferencia significativa entre las muestras de pan sin gluten a 

un nivel de significancia del 5%. 

En esta fase se determinó las tres formulaciones para la evaluación microscópica de 

la masa, asimismo la formulación óptima; es decir, el pan sin gluten óptimo, para 

el análisis proximal y evaluación durante el almacenamiento. 

Se realizó el análisis de microscopia electrónico de barrido a tres muestras de masa 

sin gluten, es decir masas formuladas con harinas de quinua HQ4, HQ5 y HQ6. 
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3.4.2.5.Evaluación del pan sin gluten óptimo 

 

En esta fase (Figura 12) se evaluó el pan sin gluten óptimo con respecto a su 

contenido físico-químico, por otro lado, se evaluó durante las horas de 

almacenamiento (variable independiente) el recuento de mohos, dureza de la miga 

y humedad (variables dependientes). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Evaluación del pan sin gluten óptimo 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El análisis de los datos, se realizó mediante un análisis estadístico de varianza 

ANOVA, los datos que presentaron diferencia significativa se evaluaron mediante 

el test de Tukey, empleando el programa Minitab 17. 

Según Hager et al. (2012a) la vida útil del pan está determinada por el 

comportamiento de envejecimiento del producto y su deterioro microbiano. En ese 

sentido, se determinó la cinética de crecimiento microbiano para la estimación de 

la vida útil del producto.  

Análisis proximal  PAN SIN GLUTEN  

(Formulación óptima)  

 

Tiempo de almacenamiento (días ) 

1 0 2 4 3 

 Recuento de mohos  

 Dureza de la miga  

 Humedad  

Almacenamiento  



 

64 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.Caracterización de la harina de quinua  

 

4.1.1. Composición proximal  

 

La composición proximal de las harinas de variedades de quinua se presenta en el 

Cuadro 6 y el reporte emitido por el Laboratorio Bhios, en el Anexo J. 

Cuadro 6: Composición proximal de harinas de variedades de quinua y harina de 

arroz 

Harina 

 

Humedad 

 

(%) 

Proteína 

 

(%)* 

Grasa 

 

(%)* 

Carbohi-

dratos 

(%)* 

Fibra 

cruda 

(%)* 

Cenizas 

 

(%)* 

HA 12.91 9.14 0.31 90.40 0.00 0.15 

HQ1 9.1 13.98 6.79 77.00 1.47 2.23 

HQ2 9.49 14.32 6.82 76.68 1.48 2.19 

HQ3 8.63 14.41 6.95 76.26 1.29 2.37 

HQ4 9.04 15.58 6.31 75.78 1.45 2.33 

HQ5 9.00 14.08 6.36 77.22 8.57 2.34 

HQ6 9.06 13.94 6.72 77.13 1.81 2.21 
* Expresado en base seca.  

Harinas de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), 

Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). Harina de 

arroz (HA). 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 

El contenido de humedad en todas las harinas osciló entre 8.63 y 9.49%. La 

humedad es un factor importante que debe ser controlado, porque este tiene un 

impacto significativo en la calidad, estabilidad y conservación de las harinas. En 

ese sentido, los valores de humedad se encuentran dentro del rango permitido por 
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INDECOPI (2013) para la harina de quinua; en donde el contenido máximo de 

humedad es de 13.5%. 

El contenido de proteína varió significativamente entre las diferentes variedades de 

quinua, de 13.94 hasta 15.58%, la harina HQ4 tuvo el mayor valor y la harina HQ6, 

el menor contenido, además, todas las muestras superan ampliamente al contenido 

de proteínas de la harina de arroz (7.96%). Se conoce que los granos andinos 

difieren de los cereales comunes no solo en cantidad, sino también en la calidad de 

la proteína que poseen (Vilcacundo y Hernández-Ledesma, 2016; Maradini et al., 

2015). 

El contenido de grasa fue otro componente que varió significativamente, aunque 

presentó algunas similitudes entre las harinas de las variedades de quinua, este 

osciló entre 6.31 y 6.95%, el valor más alto lo presentó HQ3, en tanto HQ4 y HQ5 

presentaron los menores contenidos de grasa. Igualmente, la harina de arroz tuvo 

contenido significativamente inferior (0.31%) en comparación a las harinas de 

quinua.  Se sabe que la quinua es rica en ácidos oleico, linoleico y linolénico; de los 

cuales los dos últimos son ácidos grasos esenciales (Vilcacundo y Hernández-

Ledesma, 2016).  

En cuanto al contenido de carbohidratos, varió de 75.78 a 77.22%, sin embargo, no 

se observó diferencias significativas entre las harinas de diferentes variedades de 

quinua; en tanto, la harina de arroz tuvo mayor contenido de carbohidratos que las 

de quinua. Esto se esperaba ya que la harina de arroz se caracteriza principalmente 

por mayor presencia de hidratos de carbono.  
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Respecto al contenido de fibra, la harina de quinua HQ5 tuvo el mayor porcentaje 

entre las diferentes variedades de quinua con un 8.57%, seguida de la harina HQ6 

con un 1.81%. Para las demás harinas el contenido de fibra fue relativamente más 

bajo (<1.5%). Por otro lado, la harina de arroz no presenta fibra.  

El contenido de cenizas varió significativamente entre las harinas de las diferentes 

variedades de quinua, entre 2.19 y 2.37%, la harina de quinua HQ3 tuvo el valor 

más alto, seguido de HQ5 y HQ4. El porcentaje de cenizas en todas las harinas de 

quinua fue relativamente alto en comparación a la harina de arroz, que tuvo un 

contenido inferior (0.3%), esto significa que la harina de quinua podría ser 

importante fuente de minerales adecuados para una dieta equilibrada (Vega-Gálvez 

et al., 2010). 

Los valores obtenidos en el presente estudio son comparables con los datos 

publicados (Li y Zhu, 2017; Turkut et al., 2016; Föste et al., 2014). En nuestro 

estudio destacamos que el contenido proximal (cenizas, grasa, fibra y proteínas) fue 

significativamente mayor para las harinas de quinua en comparación con el arroz. 

Por lo tanto, son materias primas con potencial para ser incorporadas en la 

elaboración de diferentes productos alimentarios, y así lograr un producto con alto 

valor nutricional. 

4.1.2. Caracterización granulométrica 

Se realizó el análisis de granulometría a las harinas de variedades de quinua usando 

los tamices N° 60, 100, 140 y 200. En el Cuadro 7 se presentan los valores de 

porcentajes de retención en cada tamiz.  
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Cuadro 7: Datos del análisis de granulometría de harinas de variedades de quinua  

Tamiz N° 

Diámetro 

(µm) 

Variedad de quinua 

HQ1 HQ2 HQ3 HQ4 HQ5 HQ6 

% Retenido 

60 250 2.33 5.20 2.66 3.68 2.70 2.82 

100 150 10.75 17.69 12.41 14.57 26.28 24.16 

140 106 31.07 28.82 51.01 41.16 68.66 67.94 

200 75 47.50 35.41 32.93 38.24 0.84 3.84 

Base - 8.35 12.88 0.99 2.35 1.51 1.23 

Harinas de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), 

Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6).  

Fuente: Elaboracion propia (2017). 

 

A partir de los porcentajes de retención en cada tamiz se grafica la distribución del 

tamaño de partículas de las harinas de variedades de quinua (Figura 13). 

 
Figura 13: Distribución del tamaño de partículas de harinas de variedades de 

quinua. 
Fuente: Elaboracion propia (2017). 
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La distribución del tamaño de partículas de las harinas de variedades de quinua, 

evidenció que las harinas de quinua HQ5 y HQ6 fueron más uniformes que las 

demás harinas, quedando retenido el 94.94% para la harina HQ5 y el 92.11% para 

la harina HQ6 entre los tamices 100 y 140, equivalentes a 150 y 106 µm 

respectivamente, con un predomino de mayor retenido en el tamiz 140.  En tanto, 

el 89.32% de la harina HQ1, el 81.93% de HQ2, el 96.35% de HQ3 y 93.97 de 

HQ4, quedaron retenidas entre los tamices 100, 140 y 200, equivalentes a 150, 106 

y 75 µm respectivamente; por lo tanto, estas cuatro variedades mostraron una 

distribución granulométrica más dispersa. En el presente estudio se empleó las 

harinas con tamaño de partícula sin homogenizar, con el fin de aprovechar cada uno 

de los componentes presentes en la totalidad del producto original.  

Asimismo, a partir de los porcentajes retenido en cada tamiz se determinó el índice 

de finura de cada harina de variedad de quinua y en el Cuadro 8 se presentan los 

resultados.  

Cuadro 8: Módulo de finura de harinas de variedades de quinua 

Variedad Módulo de finura 

HQ1 1.51d 

HQ2 1.67c 

HQ3 1.83b 

HQ4 1.79b 

HQ5 2.29a 

HQ6 2.24a 

Harina de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), 

Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). 

Fuente: Elaboracion propia (2017). 

*Los valores en la misma columna con diferentes letras difieren significativamente (p<0.05). 
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Se observó que las harinas de variedades de quinua tuvieron índice de finura 

significativamente diferentes (p<0.05). La harina de quinua HQ1 tuvo el menor 

módulo de finura, en tanto las harinas HQ5 y HQ6 tuvieron los mayores índices de 

finura. 

Asimismo, las harinas pueden ser clasificadas como gruesas (MF≥4), media 

(MF=2-4) y fina (MF=0-2) (Romero y Utrilla, 2011). A partir de lo cual se 

estableció que las harinas HQ1, HQ2, HQ3 y HQ4 tuvieron granulometría fina, 

mientras que las harinas HQ5 y HQ6, granulometría media.  

La importancia de la caracterización granulométrica está relacionada con la 

difusividad del agua en las partículas, es decir, con la capacidad de la harina para 

absorber agua, que dependiendo del tamaño pueden absorber mayor o menor 

cantidad de agua. Las partículas con tamaños más pequeños absorben 

proporcionalmente más agua y más rápidamente, que las partículas con mayor 

tamaño, lo que se debe a que hay una mayor área superficial para interactuar con 

las moléculas de agua (de la Hera et al., 2013a).  Sin embargo, la uniformidad de la 

granulometría es más importante que el tamaño de las partículas, debido a que 

favorece la distribución uniforme del agua en la masa (Schmiele et al., 2011).  

Por otro lado, el tamaño de partícula de harina influye significativamente en el 

desarrollo de la masa sin gluten durante la fermentación, con un mejor 

comportamiento de la harina gruesa; en consecuencia, se obtienen productos con 

más volumen y menos firmeza que el pan hecho con harina más fina (de la Hera et 

al., 2013a; de la Hera et al., 2013b). Anteriormente, se observó que las harinas de 

quinua HQ5 y HQ6 tuvieron una granulometría mayor, en comparación con las 
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demás variedades. En definitiva, estas variedades tendrían un buen comportamiento 

en el proceso de panificación.  

 

4.1.3. Propiedades de empaste  

Se determinó las propiedades de empaste de las harinas de variedades de quinua 

en el equipo RVA.  Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 9 y en el 

Anexo K el reporte emitido por Granotec Perú. 

Cuadro 9: Propiedades de empaste de harinas de diferentes variedades de quinua.  

Harina 

Viscosidad 

máxima 

(cp) 

Viscosidad 

de caída 

(cp) 

Viscosidad 

de quiebre 

(cp) 

Viscosidad 

final      

(cp) 

Retrogra- 

dación 

(cp) 

HA 2780d 1272d 1508d 3600d 2328d 

HQ1 832c 783c 50a 1049c 266c 

HQ2 742b 675b 67a,b 965c 290c 

HQ3 761b,c 683b 79a,b 970b 288c 

HQ4 832c 766c 67a,b 1081b 315b,c 

HQ5 435a 350a 85c 466a 116b 

HQ6 413a 327a 87c 526a 200a 

Datos obtenidos en el Laboratorio Granotec Perú S.A. 

Parámetros del RVA: Viscosidad máxima (Peak Viscosity) PV, Viscosidad de caída (Trough) TR, 

Viscosidad de quiebre (Breakdown) BD, Viscosidad final (Final viscosity) FV, Retrogradación 

(Setback) SB. 

Harina de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), 

Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). Harina de 

arroz (HA). 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

*Los valores en la misma columna con diferentes letras difieren significativamente (p<0.05). 

 

En la Figura 14 se ilustra las diferentes curvas de empastado de las harinas de 

variedades de quinua. 
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Figura 14: Curva de amilograma de las harinas de variedades de quinua  

Obtenidas en los laboratorios de Granotec Perú S.A. 

Harinas de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra 

Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). 

Viscosidad 

máxima 
Viscosidad de 

caída 

Viscosidad 

final 
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Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas (p<0.05) en los 

parámetros de viscosidad máxima, viscosidad de caída, viscosidad de quiebre, 

viscosidad final y retrogradación de las harinas de las variedades de quinua 

estudiadas. En el Anexo C se muestra el análisis de varianza unidireccional 

(ANOVA) y la comparación de medias por el test de Tukey. 

Todas las harinas de las diferentes variedades de quinua mostraron un aumento 

gradual en la viscosidad con el aumento de la temperatura. La viscosidad máxima 

(PV) fue significativamente mayor en las harinas de quinua HQ1 y HQ4, y menor 

en las harinas HQ6 y HQ5. Todas las harinas de quinua presentaron menor 

viscosidad máxima en comparación con el arroz, esto se debería al bajo contenido 

de proteínas y grasa, y alto contenido de carbohidratos de la harina de arroz que 

darían lugar a su mayor capacidad de hinchamiento, en comparación con las harinas 

de quinua. En ese sentido, se sabe que la viscosidad máxima se relaciona con la 

capacidad de hinchamiento de los gránulos de almidón, y que a su vez está 

relacionado con su contenido de proteínas, almidón (Kaushal et al., 2012) y lípidos 

(Li y Zhu, 2017). Sin embargo, esto no es apreciable al comparar entre si las 

diferentes variedades de quinua.  

Según Kaushal et al. (2012) las fuerzas de enlace dentro del gránulo también 

podrían afectar su comportamiento de hinchamiento; entonces, probablemente las 

harinas de quinua HQ1 y HQ4 presentarían fuerzas de enlace más débiles que 

permitirían mayor hinchamiento. Además, el comportamiento de las harinas de 

quinua HQ6 y HQ5, podría estar influenciado principalmente por su alto contenido 

de fibra y además por su bajo contenido de almidón (Li y Zhu, 2017), es posible 

que bajo estas  condiciones no se formara gel (Cappa et al., 2013).  
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La viscosidad de caída (TR) presentó una variación significativa entre las harinas 

de variedades de quinua, esta propiedad se relacionó directamente con la viscosidad 

máxima (r=0.999, p<0.05). Las harinas de quinua HQ1 y HQ4 mostraron mayor 

TR mientras que HQ5 y HQ6, menor TR. La viscosidad de caída es influenciada 

por la tasa de exudación de la amilosa, el hinchamiento del gránulo y la formación 

de complejos entre la amilosa y los lípidos, que influyen en las propiedades del 

almidón  (Kaushal et al., 2012).  

Con respecto a la viscosidad de quiebre (BD), los resultados también mostraron 

diferencia significativa, según Asmeda et al. (2016), BD se considera como una 

medida del grado de desintegración de los gránulos y refleja la estabilidad de la 

pasta.  Igualmente, la harina de arroz tuvo mayor BD que las harinas de variedades 

de quinua, lo que sugiere la capacidad de la quinua para soportar el calentamiento 

y el esfuerzo cortante. Entre las variedades de quinua HQ6 y HQ5 mostraron los 

mayores valores de BD y HQ1 el menor valor.  

Por otro lado, se observó diferencia significativa en la viscosidad final (FV) de las 

harinas de variedades de quinua, asimismo se encontró una correlación positiva 

entre la viscosidad final y viscosidad máxima (r=0.993, p<0.05), y viscosidad de 

caída (r=0.991, p<0.05).  La viscosidad final (FV) indica la capacidad del material 

para formar una pasta viscosa que se determina en gran parte por la retrogradación 

de la amilosa soluble al enfriar formando una red que aumenta la viscosidad de la 

harina (Kaushal et al., 2012). Los resultados evidencian que las harinas de quinua 

HQ1 y HQ4 presentaron las viscosidades finales más altas, lo que indica alta 

capacidad de estructura rígida del gel durante el enfriamiento, pero con tendencia a 

la retrogradación, mientras las variedades HQ5 y HQ6 presentaron menores FV. Se 
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ha observado que las harinas que fueron capaces de hincharse a un grado más alto 

también fueron menos resistentes a la retrogradación. 

La retrogradación (SB) es el aumento de la viscosidad resultante del 

reordenamiento de moléculas de amilosa que han lixiviado desde los gránulos de 

almidón hinchado durante el enfriamiento (Asmeda et al., 2016). Como se 

esperaba, las variedades HQ1 y HQ4 tuvieron los mayores valores de 

retrogradación, lo que indicó un alto grado de recristalización del almidón 

gelatinizado durante el enfriamiento. En tanto, las harinas de quinua HQ5 y HQ6 

tuvieron menor retrogradación. 

Asimismo, se encontró una correlación positiva entre la retrogradación y viscosidad 

máxima (r=0.883, p<0.05) y viscosidad de caída (r=0.874, p<0.05), sin embargo, 

se encontró correlación negativa entre la retrogradación y contenido de fibra         

(r=-0.881, p<0.05).  La harina de quinua HQ5 mostró menor tendencia a la 

retrogradación, se podría explicar por su alto contenido de fibra, debido a que 

polisacáridos no amiláceos como fibra dietética podrían aumentar la viscosidad del 

gel de la harina y formar matriz con compuestos fenólicos, que pueden retardar la 

retrogradación del almidón (Svihus et al., 2005 citado por Li y Zhu, 2017). 

Con respecto a la harina de arroz, fue significativamente diferente a las harinas de 

las diferentes variedades de quinua. Tuvo mayor viscosidad final, siendo altamente 

sensible a la retrogradación, lo que sugiere una tasa de endurecimiento rápido del 

pan sin gluten, esto concuerda con investigaciones previas donde se observaron 

significativamente mayor viscosidad en harina de arroz comparado con la de quinua 

(Alvarez-Jubete et al., 2010a).  

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.biblio.uta.cl:2048/science/article/pii/S0308814616318167#b0175
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Los resultados de propiedades de empaste de las harinas de variedades de quinua 

se correlacionaron con los reportados por Li y Zhu (2017), quienes investigaron 

las propiedades físico-químicas de harina de quinua de diferentes tipos 

(diferenciados por origen y color), y observaron que la harina de quinua blanca 

presentó los mayores valores de viscosidad, seguido de la negra y roja; en nuestro 

estudio la variedad HQ5 corresponde a la harina de quinua de color negra, 

mientras que HQ6 corresponde a harina de quinua roja.  

En definitiva, las variedades de quinua HQ5 y HQ6 podrían resultar potenciales 

para la obtención de panes con baja dureza durante el almacenamiento. 

 

4.1.4. Microestructura de la harina  

Se obtuvieron imágenes de microscopia electrónica de barrido de la harina de 

variedades de quinua utilizadas en la elaboración de panes sin gluten (Figura 15). 
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Figura 15: Micrografías electrónicas de barrido de muestras de harinas de variedades de quinua. 

Obtenidas en el laboratorio Equipamiento Especializado de la UNMSM. 

Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). 
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Las micrografías de las harinas de quinua mostraron poca variación. Asimismo, se 

observó agregados que parecían estar revestidos con una sustancia similar a una 

película, lo que concuerda con el estudio de Li y Zhu (2017). Ruales y Nair 

(1994)  sugieren que los agregados de almidón en el endosperma están rodeados 

por una matriz proteica (Li y Zhu, 2017). Asimismo, como puede verse la harina de 

arroz tuvo el mayor tamaño de gránulo de almidón (6.813 µm) y fueron de forma 

irregular. Los gránulos de almidón de las harinas de quinua fueron de forma 

poligonal y sus tamaños oscilaron entre 1.347 a 2.438 µm; la harina de quinua HQ3 

tuvo significativamente el menor tamaño, la harina HQ5 presentó el mayor tamaño, 

y las harinas HQ2, HQ6, HQ4 y HQ1 presentaron tamaño intermedio de gránulo de 

almidón. Estos resultados están de acuerdo con estudios publicados anteriormente 

(Li y Zhu, 2017; Turkut et al., 2016; Abugoch, 2009).  Las investigaciones indican 

que la quinua presenta gránulos de almidón muy pequeños (aproximadamente 0.5 

a 3 μm)  y de forma poligonal (Wu et al., 2014; Abugoch, 2009).  

 

4.2.Caracterización reológica de la masa  

Las formulaciones con harinas de diferentes variedades de quinua e incorporación 

de coadyuvante fueron evaluadas mediante el análisis reológico de la masa en el 

Mixolab. Los resultados del efecto de la harina de variedades de quinua y adición 

de coadyuvante en la reología de masa se ilustran en las curvas de reología de la 

Figura 16 y Figura 17 respectivamente, asimismo, en el Anexo A se presenta el 

cuadro de resultados. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.biblio.uta.cl:2048/science/article/pii/S0308814616318167#b0145
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.biblio.uta.cl:2048/science/article/pii/S0308814616318167#b0145
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Kancolla (HQ1)            Illpa INIA (HQ2)                   INIA 431 Altiplano (HQ3) Salcedo INIA (HQ4)     INIA 420 Negra Collana (HQ5)   INIA 415 Pasankalla (HQ6) 

Figura 16: Curva reológica de la masa de formulaciones con harinas de variedades de quinua 
Efecto de la variedad de quinua en la reología de la masa 

Fuente: Elaboración propia (2017).  
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Figura 17: Curva reológica de la masa de formulaciones con coadyuvantes y harina de quinua HQ6 
Efecto del coadyuvante en la reología de la masa 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

 
Sin aditivos (Fc)            HPMC               TG               HPMC y TG 

C3 

C4 

C5 

C1 

C2 

Temperatura de la masa  

Temperatura del depósito   



 

80 

 

En la Figura 17 se ilustra el efecto del coadyuvante sobre la reología de la masa 

formulada con harina de quinua HQ6 (variedad INIA 415 Pasankalla), el resto de 

las curvas de reología se muestran en el Anexo A.  

Asimismo, para poder evidenciar el efecto de la variedad de quinua y coadyuvante 

sobre cada parámetro reológico, se realizaron gráficas (Figuras 18-24) a partir de 

los resultados obtenidos del equipo Mixolab (Cuadro 1 del Anexo A). Los 

principales parámetros del mezclado fueron: absorción de agua, tiempo de 

desarrollo y estabilidad. En la Figura 18 se ilustra el efecto de la variedad de 

quinua y coadyuvante sobre la absorción de agua.  

Figura 18: Absorción de agua de la masa de formulaciones sin gluten 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Se observó mayor absorción de agua en la masa con harina de quinua variedad HQ3 

y la menor con HQ5. Estos resultados se relacionaron con diferentes tamaños de 

partícula de las harinas, se observó una correlación negativa entre la absorción de 

agua y la granulometría de la harina (r=-0.754, p<0.01), se sabe que las partículas 

con tamaños más pequeños absorben proporcionalmente más agua y más 

rápidamente que las partículas con mayor tamaño, debido a una mayor área 

superficial para interactuar con las moléculas de agua (de la Hera et al., 2013a), de 

hecho en investigaciones previas se reportaron que el tamaño de partícula de harina 

contribuyó significativamente a la absorción de agua, harinas con granulometría 

menor mostraron mayor capacidad de hidratación (Trappey et al., 2015; de la Hera 

et al., 2013a). 

Los coadyuvantes, el hidrocoloide HPMC y la enzima Tg, se agregaron para 

mejorar las propiedades reológicas de la masa sin gluten, el efecto de su 

incorporación se evidenció al comparar con la formulación sin adición de HPMC y 

Tg (Fc:control correspondiente a cada variedad de quinua). Se observó que el nivel 

de absorción de agua fue mayor en presencia del HPMC debido a su naturaleza 

hidrófila, sin embargo, con la adición de Tg disminuyó ligeramente, mientras con 

la adición simultánea de HPMC y Tg no condujo a ningún aumento significativo 

del valor de absorción de agua en comparación de la formulación con solo adición 

del hidrocoloide. Estos resultados se esperaban debido a los grupos hidroxilo en la 

estructura del HPMC (Moreira et al., 2014); por otro lado, el efecto de la enzima se 

atribuye a las reacciones de transferencia de acilo que introdujeron nuevos grupos 

funcionales y condujeron a cambios en la estructura, la carga y la hidrofobicidad de 

las proteínas (Han et al., 2013).  
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Con relación al tiempo de desarrollo, la Figura 19 ilustra los resultados de las 

diferentes formulaciones.  

 

Figura 19: Tiempo de desarrollo de la masa de formulaciones sin gluten 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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En los valores de tiempo de desarrollo de la masa se observó que la masa con harina 

de quinua HQ2 presentó mayor tiempo de desarrollo, en tanto, la masa con HQ5 

tuvo el menor tiempo de desarrollo. Además, se observó correlaciones de estos 

parámetros con algunas características de la harina de quinua, el tiempo de 

desarrollo se correlacionó negativa y moderadamente con la granulometría            

(r=-0.662, p<0.05). 

Igualmente, el tiempo de desarrollo de la masa fue influenciado por la adición del 

hidrocoloide HPMC, este indujo un mayor tiempo necesario para una hidratación 

completa de los materiales. Los resultados obtenidos en este estudio coinciden 

con Rosell et al. (2007) y Liu et al. (2017), quienes informaron que la adición de 

HPMC aumentó la absorción de agua y el tiempo de desarrollo de la masa. En tanto, 

la sola adición de la enzima Tg promovió un ligero incremento. Además, se observó 

un efecto sinérgico con la adición combinada de HPMC y Tg, que produjo un 

aumento en el tiempo de desarrollo de la masa superior a la sola adición de HPMC 

o Tg. 

Con respecto al efecto de las harinas de diferentes variedades de quinua y adición 

de HPMC y Tg sobre la estabilidad de la masa, los resultados se ilustran en la 

Figura20. 
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Figura 20: Estabilidad de la masa de formulaciones sin gluten. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Los resultados de la estabilidad de la masa evidencian un comportamiento similar 

al tiempo de desarrollo. La masa con harinas de quinua HQ2 presentó la mayor 

estabilidad, mientras que con harina de quinua HQ5 tuvo la menor estabilidad. 

Asimismo, la estabilidad se correlacionó negativamente con la granulometría       

(r=-0.742, p<0.01) y con el contenido de fibra (r=-0.762, p<0.01). La presencia de 

mayor contenido de fibra en la HQ5 podría afectar la estabilidad de la masa, estos 

resultados concuerdan con los mostrados en investigaciones previas acerca de 

masas sin gluten (Moreira et al., 2014; Torbica et al., 2010). 

En cuanto al efecto de HPMC y Tg sobre la estabilidad, se observó que con la 

adición de estos (HPMC y Tg) los valores aumentaron. En ese sentido, la 

combinación de Tg y HPMC aumentó la estabilidad de la masa en mayor medida 

que la adición simple de HPMC, obteniendo una masa con el doble de estabilidad 

en comparación de la formulación en ausencia de estos coadyuvantes (Fc).  

Según Rosell et al. (2007) el tiempo de desarrollo y los valores de estabilidad son 

indicadores de la resistencia de la harina, con valores más altos se sugieren una 

masa más fuerte. En ese sentido las correlaciones revelan la importancia del tamaño 

de partícula de las harinas para explicar las propiedades de la masa. Una superficie 

específica más alta de la harina de quinua permite más interacciones entre sus 

componentes y coadyuvantes durante el proceso de mezclado, modificando los 

comportamientos de los parámetros de mezclado (Moreira et al., 2014).  

Por otro lado, en la Figura 21 se ilustra el efecto tanto de la variedad de quinua e 

incorporación de HPMC y Tg sobre la calidad de la proteína (C2).  
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Figura 21: Calidad de la proteína de formulaciones sin gluten 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Los valores C2 se relacionan con la calidad de la proteína; es decir, su 

debilitamiento debido a las limitaciones mecánicas y térmicas.  La masa con harina 

de quinua HQ4 mostró el mayor valor; en tanto, HQ5 y HQ6 presentaron los 

menores valores. Anteriormente se reportó que HQ5 tuvo mayor contenido de fibra, 

según Torbica et al. (2010), la incorporación de harina de trigo sarraceno con mayor 

contenido de materiales fibrosos a la masa de harina de arroz resultó en un 

debilitamiento más intenso de la red de proteínas (Torbica et al., 2010). 

Asimismo, se observó que la incorporación simultánea de HPMC y Tg disminuyó 

el debilitamiento de las proteínas. Según Marcos y Rosell (2008) la presencia de Tg 

en la masa mejora la fuerza de la proteína debido a la creación de una red de 

proteínas a través de una reacción de reticulación de las mismas por la acción de 

Tg, mientras el efecto del hidrocoloide probablemente se deba a que el proceso de 

gelificación del HPMC, que estaba contribuyendo a mantener la red de proteínas y 

retrasando la detección de los cambios físico-químicos de la proteína (Rosell et al., 

2007). 

Con respecto a los valores C3 y C4, que están relacionados con el comportamiento 

del almidón, según Kang et al. (2015) C3  indica la viscosidad de pico inducido por 

la gelatinización del almidón y C4 representa la descomposición física de la masa 

y se relaciona con la estabilidad de almidón gelatinizado (Kang et al., 2015). Las 

Figuras 22 y 23 ilustran los resultados del efecto de la variedad de quinua, HPMC 

y Tg sobre los valores C3 y C4. 
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Figura 22: Gelatinización del almidón de formulaciones sin gluten 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Figura 23: Estabilidad del almidón de formulaciones sin gluten 
Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Se observó que la masa con harina de quinua HQ1 tuvo los mayores valores C3 y 

C4, mientras que la masa con HQ3 los menores valores. Este comportamiento del 

almidón de la harina de quinua HQ1 se observó en los resultados de las propiedades 

de empaste obtenidos en el RVA, y se podría deber a las fuerzas de enlace dentro 

del gránulo del almidón que afectan su comportamiento de hinchamiento (Kaushal 

et al., 2012). 

Asimismo, el hidrocoloide HPMC afectó los valores C3 y C4, resultando en una 

disminución de estos parámetros, es decir menores valores en comparación con la 

masa sin adición de coadyuvante. Esto se debería a que el sistema utilizado en este 

estudio disponía de una cantidad limitada de agua para la gelatinización del 

almidón, de manera que el hidrocoloide podría estar compitiendo con el almidón 

por el agua disponible, limitando el hinchamiento del gránulo de almidón y 

promoviendo diferentes efectos así como un retraso en el proceso de empastado 

(Rosell et al., 2011). Por otro lado, con la incorporación de Tg disminuyó 

ligeramente los valores C3 y C4, resultados similares reportaron Han et al. (2013).  

Con respecto al comportamiento del almidón durante la etapa de enfriamiento, es 

decir retrogradación (C5), el efecto de las harinas de variedades de quinua e 

incorporación de HPMC y Tg se reflejan en la Figura 24. 
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Figura 24: Retrogradación del almidón de formulaciones sin gluten. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

La retrogradación (C5) fue menor con HQ6 en comparación con las demás harinas 

de variedades de quinua, en tanto la masa con HQ4 tuvo el mayor valor. El 

comportamiento del almidón de HQ6 sobre la retrogradación coincide con los 
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resultados previos obtenidos en el RVA; además, de los reportados en 

investigaciones previas de harina de quinua (Li y Zhu, 2017; Li et al., 2016; Wu et 

al., 2014). Li y Zhu (2017) observaron que la harina de quinua roja tuvo 

significativamente menor retrogradación en comparación con las harinas de quinuas 

blancas, y no presentó diferencia significativa con la harina de quinua negra. En 

nuestro estudio la harina de quinua HQ6 y HQ5 fueron harina de quinua roja y negra 

respetivamente, el resto de las harinas fueron blancas.  

Por otro lado, la incorporación de coadyuvante disminuyó la retrogradación, en 

particular con adición de HPMC tuvieron los menores valores C5, entonces la 

retrogradación de almidón durante la etapa de enfriamiento disminuyó con la 

incorporación de HPMC, mientras que en las formulaciones con solo adición de Tg 

fue similar a aquellas sin presencia de coadyuvantes (Fc), resultados 

similares  reportaron Huang et al. (2010). Asimismo, la reducción de los valores de 

C5 con la adición de HPMC está de acuerdo con los datos reportados previamente 

para masas de harina de papa (Liu et al., 2017) o mezclas de harinas de arroz y trigo 

sarraceno (Mir et al., 2016). El HPMC podría reducir los efectos del endurecimiento 

durante el periodo de almacenamiento del pan, su efecto sobre la retrogradación se 

atribuye a su capacidad de retención de agua, y a una posible inhibición de la 

retrogradación de la amilopectina, ya que el HPMC se une preferentemente al 

almidón (Kohajdová y Karovičová, 2009; Ngemakwe et al., 2014). 

Además, se realizó una repetición de la mejor formulación por variedad de quinua, 

determinada a base de los resultados de volumen específico. Se observó 

estadísticamente (ANOVA unidireccional) que el comportamiento reológico de las 

harinas de quinuas fueron las mismas descritas previamente.   

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1082013214531425
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1082013214531425


 

93 

 

Según Matos y Rosell (2013) el aumento en la consistencia durante el 

enfriamiento sugiere que la masa presenta una alta tendencia a la retrogradación, 

por consiguiente, el producto horneado preparado a partir de esta masa 

experimentaría una alta velocidad de endurecimiento durante el almacenamiento. 

En definitiva, las formulaciones sin gluten con harina de quinua HQ6 e 

incorporación de HPMC serían potenciales para reducir la tendencia a la 

retrogradación del producto final. Además, considerando parámetros del 

mezclado tales como la estabilidad y C2, Tg ayudaría en la mejora de las 

propiedades de la masa.  

 

4.3. Volumen especifico de panes sin gluten  

Se determinó el volumen específico de los panes sin gluten para evaluar el efecto 

de la variedad de quinua y coadyuvante sobre su volumen específico. En el AnexoT 

se muestran las imágenes de los panes sin gluten y en la Figura 25 se ilustra los 

resultados del volumen específico de las formulaciones sin gluten con las harinas 

de diferentes variedades de quinua con y sin coadyuvantes (HPMC y Tg). 
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Figura 25: Volumen específico de los panes sin gluten  

Formulaciones con harinas de variedades: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano 

(HQ3), Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6) 

 Sin adición de HPMC y Tg (Fc). Con incorporación de hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa 

(HPMC), enzima transglutaminasa (Tg) o su adición simultánea (HPMC y Tg). 

Fuente: Elaboracion propia (2017). 

 

Mediante el análisis de varianza se evidenció que la variedad de quinua, adición de 

coadyuvante y su efecto combinado influyeron significativamente sobre el volumen 

específico (p<0.05); asimismo, estadísticamente se observó que hubo diferencia 

significativa entre los tratamientos. Los resultados estadísticos y sus graficas 

correspondientes se muestran en el Anexo D. 

De acuerdo al análisis de comparación de medias (Tukey) la formulación con mayor 

volumen fue la elaborada con harina de quinua HQ5 y adición simultánea de HPMC 

y Tg, seguido de la formulación elaborada con HQ6 (en el punto 4.4 se explicará el 

efecto de la variedad de quinua en las características del pan sin gluten). 
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Para evaluar el efecto de HPMC y Tg sobre el volumen específico se comparó con 

una formulación sin adición de HPMC y Tg (Fc). La adición de HPMC presentó 

una influencia significativa en el volumen específico; es decir, todas las 

formulaciones que contienen HPMC incrementaron significativamente su volumen, 

entonces se hace evidente que HPMC sería adecuada para mejorar la calidad del 

pan.  Se observó que los valores de volumen especifico variaron de 2.00 a 2.36 

cm3/g, mientras que las formulaciones sin presencia de HPMC y Tg oscilaron de 

1.21 a 1.71 cm3/g. En varias publicaciones informaron un aumento del volumen 

con la adición de HPMC (Sabaniz y Tzia, 2010; Smith et al., 2012; Mancebo et al., 

2015 y Mariotti et al., 2013). Según Hager y Arendt (2013) la influencia del HPMC 

dependía de la matriz de harina. En nuestro estudio, la adición de HPMC tuvo en 

efecto positivo sobre el volumen específico dependiendo de la variedad de quinua 

presente la formulación (con HQ5 y HQ6 se obtuvieron mayor volumen). Este 

efecto del HPMC se debería a que las cadenas hidratadas de HPMC cuando se 

someten a altas temperaturas y estas liberan el agua asociada a ellas permitiendo 

una interacción más fuerte entre sus cadenas, ayudando a que se forme una red 

capaz de reducir las pérdidas de gas mejorando así el volumen específico del pan 

(Haque et al., 1993 citado por San Miguel, 2013). 

Con respecto a la adición única de Tg, igualmente, se observó mejora en el volumen 

específico del pan, sin embargo, los panes resultaron con una corteza superior 

agrietada y una miga menos uniforme (ver Anexo T). El volumen específico osciló 

entre 2.01 y 2.34 cm3/g, superior a las formulaciones sin adición de coadyuvantes. 

En contraste con nuestros resultados, autores citados por Ngemakwe et al. (2014) 

observaron que no hubo efecto de la Tg en panes de avena y sorgo. Sin embargo, 
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nuestros resultados de volumen específico están de acuerdo con otras 

investigaciones, donde observaron que la adición de Tg mejoró el volumen 

especifico, los resultados fueron similares a los reportados por Pongjaruvat et al. 

(2014) y mayores a los reportados por Mohammadi et al. (2015) en panes de harina 

de arroz. 

Mientras que la presencia simultánea de HPMC y Tg aumentó significativamente 

el volumen específico en mayor medida que la sola adición de HPMC o Tg. El 

volumen especifico osciló entre 2.09 y 2.58 cm3/g, y se debería a una interacción 

positiva entre Tg y HPMC. En contraste con nuestros resultados, Marco y Rosell 

(2008), no observó diferencia significativa en el volumen especifico del pan de 

arroz con adición de HPMC y Tg y el pan con solo adición de HPMC. Por otro lado, 

en concordancia con nuestros resultados, Gujral y Rosell (2004) observaron en 

formulaciones de pan de arroz, efectos sinérgicos entre la HPMC y Tg.  

El volumen específico de pan es una de sus características visuales más importantes, 

influyendo fuertemente en la elección del consumidor. Por lo tanto, es un parámetro 

fundamental al evaluar la calidad del pan (Hager y Arendt, 2013). En definitiva, la 

elección de los ingredientes y su combinación garantiza la mejora en el volumen. 

Se hace evidente que HPMC y Tg serían responsables de las propiedades de 

retención de gas durante la fermentación y horneado, entonces se consideró mejores 

formulaciones a aquellas con adición simultánea de HPMC y Tg, sin embargo, su 

efecto se sujetó a la variedad de quinua. 
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4.4. Efecto de la harina de variedades de quinua en las características del pan 

sin gluten 

 

4.4.1. Volumen y altura  

Se determinó el volumen y altura de los panes sin gluten formulados con harinas de 

variedades de quinua y con la adición simultánea de HPMC y Tg. En las Figuras 26 

y 27 se ilustran el volumen específico y altura de los panes elaborados con harinas 

de variedades de quinua comparados con panes de harina de arroz (muestra control). 

Además, en el Anexo B se presentan los cuadros respectivos.  

 

 
Figura 26: Efecto de la harina de quinua en el volumen especifico de panes sin 

gluten. 
Fuente: Elaboracion propia (2017). 

*Letras diferentes en las barras indica diferencias significativas (p≤0.05) en el volumen de los panes. 
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Figura 27: Efecto de la harina de quinua en la altura de los panes  
Fuente: Elaboracion propia  

*Letras diferentes en las barras indica diferencias significativas (p≤0.05) en la altura de los panes. 

 

El análisis de la varianza ANOVA evidenció diferencia significativa tanto en 

volumen específico y altura de los panes sin gluten. En el Anexo E se presenta los 

resultados del análisis de varianza y comparaciones de medias por el método de 

Tukey a un nivel de significancia del 5%. 

Respecto a la muestra control (FC1) que incluye la mayor cantidad de harina de 

arroz, tuvo significativamente el menor volumen específico en comparación con los 

panes con contienen harina de quinua, mientras la muestra control FC2 que 

corresponde a la formulación FC1 más la adición HPMC y Tg tuvo el más alto 

volumen específico en comparación con las formulaciones de variedades de quinua.  

En investigaciones previas  reportaron que entre los cereales, la harina de arroz es 

la más adecuado para ser utilizada como un sustituto de la harina de trigo en 

productos alimenticios libres de gluten; sin embargo, la incorporación de 
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hidrocoloide alimentarios y/o aditivos a la formulación de pan de arroz son a 

menudo necesarias (Pongjaruvat et al., 2014). Comprobándose una vez más que 

HPMC y Tg son insumos potencialmente necesarios para mejorar la retención de 

gas durante la fermentación y cocción, lo que conduce a un mejor volumen de pan.  

Sin embargo, Alvarez-Jubete et al. (2009) mostraron que el pan sin gluten a base 

de harina de arroz tuvo menor perfil nutricional que el pan elaborado con harina de 

quinua. Nutricionalmente, la formulación con harina de quinua sería una buena 

alternativa. Además, los valores de volumen específico de estos panes fueron 

superiores a los reportados en investigaciones previas.  

Los valores de volumen específico de panes sin gluten oscilaron entre 2.09 y 

2.58cm3/g, donde los panes con HQ5 y HQ6 mostraron valores más altos de 

volumen específico, mientras el pan con HQ3 tuvo el menor valor. Los resultados 

obtenidos superan a los reportados en investigaciones previas de panes sin gluten 

con adición de harina de quinua, 1.76 cm3/g (Turkut et al., 2016) y 1.40 cm3/g 

(Alvarez-Jubete et al., 2010a), las diferencias pueden atribuirse a la ausencia del 

HPMC y Tg, en contraste  con nuestro estudio estos autores emplearon goma 

xantana como sustituto del gluten, además, al amplio uso de harinas comerciales de 

quinua en lugar de variedades de quinua específicas.  

Por otro lado, el contenido de fibra presentó una correlación significativa y positiva 

con el volumen específico (r=0.806, p<0.01). Föste et al. (2014) demostraron que 

pequeñas cantidades de salvado de quinua, no necesariamente tienen un impacto 

negativo en las propiedades de retención de gas en la masa sin gluten, sino que 

más bien promuevan un aumento de volumen. Entonces, un contenido adecuado 
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de fibra podría influir positivamente en las propiedades de retención de gas, en 

consecuencia, mejoraría el volumen del pan (Föste et al., 2014).  

Además, el tamaño de partícula de la harina influyó en el volumen del pan sin 

gluten; debido a que se observó correlación entre el módulo de finura y el volumen 

específico (r=0.820, p<0.01). Estos resultados están de acuerdo con investigaciones 

previas que reportaron los mayores volúmenes específicos con las fracciones más 

gruesas (más de 106 μm) de harina de maíz (de la Hera et al., 2013b) y harina de 

arroz (de la Hera et al., 2013a; Park et al., 2014), debido a la mayor disponibilidad 

de la masa para retener el gas producido durante la fermentación y aumentar su 

volumen. 

El volumen específico de pan es una de sus características visuales más importantes, 

influyendo fuertemente en la elección del consumidor (Hager y Arendt, 2013). En 

ese sentido, los panes elaborados con harinas de quinua HQ5 y HQ6, INIA 420 

Negra Collana e INIA 415 Pasankalla respectivamente, tuvieron mayores 

volúmenes.  

 

4.4.2. Dureza  

Se determinó la dureza de los panes sin gluten para evaluar el efecto de variedad 

de quinua sobre esta propiedad del pan. En la Figura 28 se ilustra gráficamente 

los resultados de dureza de la corteza y dureza de la miga de los panes sin gluten 

formulados con harina de quinua en comparación con el pan de harina de arroz 

(FC2), en todas estas formulaciones se mantuvo constante la incorporación de 

HPMC y Tg. 
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Figura 28: Efecto de la harina de quinua en la dureza de panes sin gluten. 
Fuente: Elaboración propia (2017). 

*Letras diferentes en las barras indica diferencias significativas (p≤0.05) entre la dureza de los 

panes. 

 

Se observaron diferencias significativas en el efecto de las harinas de variedades de 

quinua sobre la dureza del pan sin gluten (p <0,05). Los resultados estadísticos del 

análisis de varianza y comparación de medias por el test de Tukey a un nivel de 

significancia del 5% se muestran en el Anexo E2. 

Al comparar los panes elaborados con harina de quinua con respecto a la de harina 

de arroz (control FC1), se observó que todos los panes sin gluten que contienen 

harina de quinua tuvieron una dureza significativamente menor; es decir, una miga 

más blanda en comparación con el control sin gluten, que presento una mayor 

dureza(69.04N). 

Con respecto a la muestra FC2 (formulación FC1 más incorporación de HPMC y Tg), 

la dureza de corteza fue significativamente mayor en comparación con los panes de 
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harina de quinua, sin embargo, la dureza de la miga de FC2 no presentó diferencia 

significativa con los panes de harina de quinua HQ5, HQ6 y HQ4. A partir de estos 

resultados se hace evidente que la presencia de HPMC y Tg en la formulación de 

pan sin gluten mejora la suavidad del pan. Hager y Arent (2013) demostraron que 

la adición de HPMC disminuyó la dureza de la miga de todos los panes. El 

hidrocoloide HPMC forma un gel termo-reversible que se refuerza cuando se 

calienta y a su vez se vuelve débil después del enfriamiento. Esta dependencia de 

la temperatura estabiliza la estructura de la miga durante la cocción, pero reduce la 

dureza de la miga del pan final (Ngemakwe et al., 2014). 

La dureza de la miga de los panes con harinas de diferentes variedades de quinua 

osciló entre 3.88 N y 8.23 N. El pan con harina de quinua HQ6 y HQ5 tuvieron los 

menores valores de dureza, mientras con HQ2 y HQ3 los mayores valores. En 

contraste con nuestros resultados, valores de 18.9 N y 10.63 N fueron reportados 

por Turkut et al. (2016) y Föste et al. (2014) respectivamente, en panes sin gluten 

con harina de quinua. Probablemente, las discrepancias podrían atribuirse al amplio 

uso de harinas comerciales de quinua en lugar de utilizar variedades de quinua 

específicas. 

Asimismo, se observó que a volúmenes mayores tuvieron valores de dureza de miga 

inferiores (r=-0.915, p<0.01) y así se reportó en otros estudios, una relación inversa 

entre el volumen específico del pan y la dureza de la miga (Föste et al., 2014; 

Pongjaruvat et al., 2014; Mancebo et al., 2015) y se le atribuyó a la menor 

resistencia a la deformación de la muestra. 



 

103 

 

Con respecto a la dureza de la corteza, los valores oscilaron entre 1.48 N y 2.29 N. 

El pan con HQ6 presentó el menor valor, mientras que con HQ2 tuvo el mayor 

valor. No se encontraron estudios para comparar los resultados de dureza de la 

corteza; los estudios publicados anteriormente sobre las propiedades de textura se 

enfocaron en el análisis de la miga. Además, no se encontraron estudios del efecto 

de variedades de quinua en los productos horneados.  

Se observó correlación significativa entre dureza de la miga y viscosidad final 

(r=0.769, p<0.01) y retrogradación de la harina (r=0.706, p<0.05) obtenidos a partir 

del análisis del RVA, en efecto los panes con HQ5 y HQ6 presentaron baja dureza 

y bajos valores de viscosidad final y retrogradación. En ese sentido, Mancebo et al. 

(2015) reportaron que mayores valores de retrogradación estaban asociados a una 

mayor dureza del pan. Este efecto puede ocurrir porque la viscosidad final y 

retrogradación se correlaciona positivamente con el contenido de amilosa (Li et al., 

2016),  y recientemente De la Hera et al. (2013a) reportaron que la harina con mayor 

contenido de amilosa resultaba en panes con textura más firme. 

Una característica importante de la calidad de pan es la textura, los consumidores 

desean migas suaves y flexibles, asociados con bajos valores de dureza (Hager y 

Arendt, 2013). En definitiva, los panes formulados con harina de quinua HQ6 y 

HQ5, variedad INIA 415 Pasankalla e INIA 420 Negra Collana respectivamente, 

tuvieron migas más suaves.  

 

 

 



 

104 

 

4.4.3. Caracterización sensorial  

El efecto de harinas de variedades de quinua sobre las características sensoriales y 

la aceptabilidad general en el pan sin gluten se presenta en el Cuadro 10 y Figura 

29. Todos los panes fueron aceptables, ya que en general recibieron puntuaciones 

superiores a 5. 

Cuadro 10: Caracterización sensorial de panes sin gluten 

Formulación  Color Aroma Textura Sabor 
Aceptabilidad 

General 

HQ1 6.67 a 5.17b 6.04 a 4.75 c 5.67 b 

HQ2 6.46 a 5.54 b 6.13 a 5.58 b,c 6.04 a,b 

HQ3 6.67 a 5.96 a,b 6.46 a 5.75 a,b,c 6.25 a,b 

HQ4 6.63 a 5.42 b 6.17 a 6.04 a,b 5.92 b 

HQ5 5.63 a 
 

5.96 a,b 
6.33 a 5.96 a,b,c 6.08 a,b 

HQ6 6.88 a 6.92 a 6.88 a 6.92 a 7.00 a 

Se utilizó una escala hedónica de nueve puntos que variaba de 1 (me disgusta extremadamente) a 9 

(me gusta extremadamente). Panes sin gluten formulados con harinas de variedades de quinua e 

incorporación de HPMC y Tg: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), 

Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). 

Fuente: Elaboracion propia (2017). 

 

*Las medias seguidos por diferentes letras dentro de una misma columna son significativamente 

diferentes (P <0.05). 

 

El efecto de la harina de quinua sobre la caracterización sensorial varió 

significativamente dependiendo del atributo sensorial. Los resultados del análisis 

estadístico se muestran en el Anexo E.3. 
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Figura 29: Representación gráfica de la caracterización sensorial de panes sin 

gluten. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Los panelistas no encontraron diferencias significativas en el color y textura 

(p>0.05) de los panes sin gluten. La diferencia en la dureza sensorial de los panes 

no fue significativa como los valores de dureza instrumentales determinados por el 

Texturómetro, pero, aun así, los panelistas percibieron menor dureza en el pan con 

harina HQ6.  

Con respecto a la aceptabilidad del sabor de los panes difiere significativamente 

(p<0.05). Los panelistas comentaron que el pan con HQ1 presentó un sabor 

marcado a quinua, y esto intensificó significativamente el amargor y también 
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promovió un sabor desagradable, lo que probablemente afectó negativamente la 

aceptabilidad general. A pesar de un menor puntaje en sabor de los panes de quinua 

HQ1, seguido de HQ2 y HQ3 la aceptación general puede explicarse por el color 

de la corteza y la suavidad de la miga. 

El pan sin gluten con harina de quinua variedad INIA 415 Pasankalla (HQ6) 

estadísticamente tuvo el puntaje promedio más alto en aroma, sabor y aceptabilidad 

general. Este resultado puede atribuirse a su volumen y miga del pan. Entonces, se 

puede aplicar la harina de quinua en la formulación de pan sin gluten para mejorar 

la suavidad de la miga sin afectar negativamente a las propiedades sensoriales de 

los panes. 

En definitiva, el pan sin gluten con harina de quinua variedad INIA 415 Pasankalla 

e incorporación simultánea de HPMC y Tg, presento el mayor puntaje en la 

aceptabilidad sensorial, además fue una de los panes con mayor volumen y altura, 

y menor dureza, en consecuencia, esta formulación fue la óptima.  
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4.5. Microestructura de la masa 

Las imágenes de microscopia electrónica de barrido de las masas sin gluten, 

formuladas con harinas de quinua variedades Salcedo INIA HQ4, INIA 420 Negra 

Collana HQ5 e INIA 415 Pasankalla HQ6, se muestran en la Figura 30.   

En las micrografías se observó que las masas conservaron algunas características 

de las harinas, las masas estuvieron constituidas de gránulos de almidón de diversos 

tamaños y formas, lo que indica que las partículas de la harina pueden no haber sido 

completamente alteradas durante el proceso de mezclado. De hecho, algunos 

autores observaron que la integridad de las partículas de harina de quinua y arroz 

(Hager et al., 2012a) no se interrumpe completamente durante el amasado en la 

panificación sin gluten. 

Asimismo, se observó que los gránulos de almidón aparecen en una matriz 

continua, el análisis de microestructura mostró una posible interacción entre 

HPMC, Tg y los constituyentes de la masa. Estos resultados concuerdan con 

observaciones microscópicas de otros autores, tal y como explicaron Marco y 

Rosell (2008) esta apariencia puede atribuirse a la adición de HPMC resultando una 

matriz más continúa comparada con la masa que no contenía HPMC; por lo tanto, 

la interacción entre el HPMC y las proteínas o los gránulos de almidón podría ser 

posible; además, puede atribuirse a la reticulación de proteínas que conduce a una 

matriz de proteína más continua por acción de la enzima transglutaminasa Tg. 
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Figura 30: Micrografías de microscopio electrónico de barrido de masa sin gluten  

Obtenidas en el laboratorio Equipamiento Especializado de la UNMSM. 

Masas sin gluten con harina de quinua: Salcedo INIA(HQ4), INIA 420 Negra Collana(HQ5), INIA 415 Pasankalla(HQ6). 

Fuente: Elaboración propia (2017).  
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4.6. Evaluación del pan sin gluten óptimo 

 

4.6.1. Composición proximal del pan sin gluten 

En el Cuadro 11 se muestra la composición proximal del pan sin gluten óptimo 

(formulación con harina de quinua variedad INIA 415 Pasankalla e incorporación 

de HPMC y Tg) con respecto al contenido de proteína, grasa, carbohidratos, fibra y 

cenizas.  

Cuadro 11: Composición proximal del pan sin gluten 

Expresado en g/100 g de materia seca. 

Fuente: a Propia, b Matos y Rosell (2011). 

 

El pan sin gluten presentó 13.73% de proteínas. En la tabla peruana de composición 

de alimentos el porcentaje de proteínas de un pan molde es de 8.59% (MINSA e 

Instituto Nacional de salud, 2009), de acuerdo a los resultados el porcentaje de 

proteínas del pan sin gluten fue superior. Por otro lado, Matos y Rosell (2011) 

evaluaron la composición nutricional de panes sin gluten disponibles en el mercado 

español y obtuvieron un contenido promedio de proteínas de 4.83%. Asimismo, 

Missbach et al. (2015) realizaron un estudio de productos sin gluten disponibles en 

el mercado austriaco y reportaron que los productos de panificación tuvieron un 

Contenido 
Resultados 

(g/100 g)a 

Referencia 

(g/100g)b 

Humedad  42.08 31.38 

Proteína 13.73 4.82 

Grasa 6.61 11.05 

Carbohidratos 75.64 81.18 

Fibra cruda 1.92 - 

Cenizas 4.02 2.94 
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contenido promedio de proteínas bajo (4.14%), en comparación con sus homólogos 

que contenían gluten (8.26%). Igualmente, Miranda et al. (2014) indicaron que los 

panes sin gluten tuvieron casi un tercio menos de proteína que sus equivalentes con 

gluten. Estos resultados fueron de esperar ya que la mayoría de los productos sin 

gluten se basan en harinas refinadas (arroz o maíz) y/o almidones (Alvarez-Jubete 

et al., 2009).  

En ese sentido, el pan sin gluten optimizado tuvo un contenido de proteínas superior 

a los panes disponibles en el mercado, esto se debería a la presencia de harina de 

quinua en la formulación, asimismo, está de acuerdo a investigaciones de panes sin 

gluten con harina quinua; según Alvarez-Jubete et al. (2009) el pan sin gluten con 

harina de quinua presentó un contenido en proteínas (10.1%) mayor del pan control 

(4.2%) (Elaborado con mezclas de harina de arroz y almidón de papa). 

Con respecto al contenido de grasa, el pan sin gluten tuvo 6.61%. Miranda et al. 

(2014) indicaron que los panes sin gluten proporcionaron el doble de grasa que sus 

homólogos con gluten, que era principalmente grasa saturada; asimismo, Matos y 

Rosell (2011) reportaron 11% de grasa total. Este hecho podría explicarse por las 

formulaciones de panes sin gluten, cuyos ingredientes proporcionan menos 

proteína, pero más grasa. Por otro lado, Alvarez-Jubete et al. (2009) reportaron que 

el contenido de grasa significativamente mayor en panes con harinas de 

pseudocereales puede ser considerado como beneficioso debido a su alto grado de 

insaturación.  

Con relación al contenido de carbohidratos, el pan sin gluten optimizado presentó 

75.64%. En la Tabla peruana de composición de alimentos el porcentaje de 
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carbohidratos de un pan molde es de 87.37 % (MINSA e Instituto Nacional de salud, 

2009). En investigaciones de panes sin gluten disponibles en el mercado se reportó 

un 81.18% de carbohidratos totales (Matos y Rosell, 2011). Se sabe que la 

incorporación de harina de quinua en formulaciones disminuye el porcentaje de 

carbohidratos en los panes (Astiz et al., 2013). 

El contenido de fibra en el pan sin gluten fue de 1.92%, este contenido de fibra fue 

también deseable desde el punto de vista nutricional; actualmente, los productos sin 

gluten disponibles son insuficientes en términos de contenido de fibra, debido a que 

se elaboran generalmente con almidones o harinas refinadas caracterizadas por un 

bajo contenido de fibra (Pellegrini y Agostoni, 2015).  

Con respeto al contenido de cenizas, el pan sin gluten tuvo un 4.02%. Según 

Alvarez-Jubete et al. (2009) el pan con quinua presentó 3.1% de cenizas, en tanto 

en panes con harina de arroz 2.3% de cenizas(Alvarez-Jubete et al., 2009); 

asimismo, Matos y Rosell (2011) reportaron 2.94% de cenizas en panes sin gluten 

disponibles en el mercado.  Se debería a que la quinua tiene un contenido mineral 

en concentración superior a los cereales comunes (Vega-Gálvez et al., 2010). 

Un producto sin gluten no solo debe ser libre de gluten, sino que debe ser 

comparable con los productos que contienen gluten en el perfil nutricional (Jnawali 

et al., 2016). En definitiva, el pan sin gluten con la aplicación de harina de quinua 

fue naturalmente rico en nutrientes. Entonces, el pan sin gluten desarrollado sería 

una alternativa saludable para las personas con enfermedad celiaca, así como para 

personas que siguen una dieta que incluye alimentos sin gluten.  
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4.6.2. Evaluación del pan sin gluten durante el almacenamiento  

Se determinó el recuento de mohos en el pan sin gluten durante 6 días. A 

continuación, se ilustra los resultados del recuento de mohos (Figura 31). 

 
Figura 31: Recuento de mohos respecto a días de almacenamiento  

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El cálculo de vida útil se realizó en función del recuento microbiológico. En la 

Figura 31 observamos el orden de la reacción de deterioro, la curva se ajustó más a 

una cinética de reacción de primer orden. 

La ecuación para la curva de crecimiento microbiano es del tipo exponencial: 

N = 0.0219e1.8639t 

Donde "N" es la población microbiana predicha y “t” es el tiempo en días. 

Conociendo que el valor permisible más exigente es de 100 ufc/g (según RM 

N°1020-2010/ MINSA) se estimó la vida útil de 4.52 días.  
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Se determinó la dureza y humedad del pan sin gluten óptimo durante 4 días de 

almacenamiento, los resultados se ilustran en las siguientes figuras.   

 
Figura 32: Humedad del pan sin gluten durante el almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El contenido de humedad disminuyó ligeramente en la formulación óptima y no 

hubo diferencias significativas durante los 3 días almacenamiento (p<0.05). Sin 

embargo, en el cuarto día disminuyó significativamente en comparación con los 

días previos.  

 
Figura 33: Dureza de la miga durante el almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Con respecto a la dureza, se observó que la dureza del primer, segundo y tercer día 

no presentó diferencia significativa, en tanto, en el cuarto día aumentó 

significativamente. Entonces, existe relación inversa con el contenido de humedad, 

en ese sentido se sabe que la humedad y su transferencia entre los componentes del 

pan son factores significativos que contribuyen al endurecimiento del pan. 

Asimismo, se determinó la dureza de la miga del pan con harina de arroz y pan con 

harina de quinua sin adición de HPMC y Tg. 

En el Cuadro 12 se muestra la dureza de la miga durante el almacenamiento del pan 

sin gluten óptimo (formulación con harina de quinua variedad INIA 415 Pasankalla 

e incorporación de HPMC y Tg) comparado con el pan sin gluten con harina de 

quinua sin adición de HPMC y TG (Fc) y pan sin gluten con harina de arroz (FC2).  

Cuadro 12: Comparación de dureza de la miga durante el almacenamiento de panes 

sin gluten. 

Formulación 

Tiempo de almacenamiento (Días) 

0  1 3 3 4 

Dureza Miga (N) 

FC 
30.77 41.18 - - - 

FC2 
3.62 4.33 6.93 - - 

Óptimo 
4.08 5.94 7.17 7.51 8.78 

FC2: Formulación con harina de arroz con adición de HPMC y Tg. 

FC: Formulación con harina de quinua variedad INIA 415 Pasankalla (HQ6) sin adición de HPMC 

y Tg. 

Óptimo: Formulación optima con harina de quinua variedad INIA 415 Pasankalla (HQ6) e 

incorporación de HPMC y Tg.  

Fuente: Elaboracion propia (2017). 
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Los resultados del análisis de varianza y comparación por Tukey se presentan en el 

Anexo F a un nivel de significancia del 5%.  

Bajo condiciones ambientales, se observó que en el primer día de almacenamiento, 

la  formulación FC2 (pan sin gluten con harina de arroz y adición de HPMC y Tg) y 

formulación óptima (pan sin gluten con harina de quinua INIA 415 Pasankalla y 

adición de HPMC y Tg) no mostraron diferencias significativas en su dureza inicial, 

mientras que la Fc (pan sin gluten con harina de quinua INIA 415 Pasankalla sin 

adición de HPMC ni Tg) aumentó y fue significativamente mayor que las 

formulaciones que sí contenían HPMC y Tg.   

En el segundo día de almacenamiento, la formulación con harina de quinua sin Tg 

ni HPMC no tuvo la estabilidad deseada para ser analizada por el texturómetro, 

debido al desmoronamiento de la muestra durante el análisis, además, de la 

resistencia reducida a la deformación. Sin embargo, la formulación que contenía 

harina de quinua con incorporación de Tg y HPMC no mostró diferencia 

significativa con el primer día de almacenamiento.  

Igualmente, en el tercer día no hubo diferencia significativa en la dureza de la miga 

de la formulación óptima, esto indica que el endurecimiento se retrasó debido al 

efecto de la enzima Tg e hidrocoloide HPMC, mientras que la formulación de harina 

de arroz no tuvo la estabilidad deseada para ser analizada por el analizador de 

textura.   

Al cuarto día la dureza de la formulación óptima aumentó, sin embargo, no se 

observó diferencia significativa con el tercer día de almacenamiento.  
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Por otro lado, con los resultados hasta el segundo día podemos realizar una 

comparación de la tasa de endurecimiento, el pan de arroz tuvo una tasa de 

endurecimiento (0.92) mayor que el pan de quinua (0.76). De hecho, estudios 

recientes reportaron que la harina de quinua dio como resultado panes con la menor 

tasa de endurecimiento, en gran parte atribuible a la retrogradación de su almidón, 

por tanto, a la relación de amilosa-amilopectina. Asimismo, este comportamiento 

de la harina de quinua durante el almacenamiento del pan sin gluten se reportan en 

estudios previos de Hager et al. (2012a) y Alvarez-Jubete et al. (2010a). 

Con respecto a la presencia de la enzima Tg e hidrocoloide HPMC en la 

formulación, se observó que la muestra sin adición de ambos coadyuvantes no 

presentó estabilidad para seguir siendo analizada. Así, HPMC y Tg reducirían el 

endurecimiento del pan, esto está relacionado probablemente a la formación de la 

red de proteínas por acción de Tg, que atrapa el agua e inhibe su migración de miga 

a corteza (Mohammadi et al., 2015), además la aplicación de HPMC también podría 

reducir la difusión y pérdida del agua de la miga de pan y limitar las interacciones 

entre moléculas de almidón y entre proteínas y almidón, lo que resulta en una miga 

de pan sin gluten más blanda y una reducción del endurecimiento del producto 

durante el almacenamiento (Mariotti et al., 2013; Kittisuban et al., 2014). 

En definitiva, la dureza aumentó con las horas de almacenamiento. Los estudios de 

Alvarez-Jubete et al.(2010a) mostraron resultados similares. Actualmente, no se 

encuentra normativa alguna que indique la dureza permitida en el pan y en ese 

sentido poder determinar su vida útil. Sin embargo, investigaciones previas reportan 

panes sin gluten de harina de quinua con dureza de 18.9N (Turket et al., 2016) y 

10.63N (Föste et al., 2014). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La composición proximal y las características de las harinas de variedades de 

quinua Kancolla, Illpa INIA, INIA 431 Altiplano, Salcedo INIA, INIA 420 

Negra Collana e INIA 415 Pasankalla variaron significativamente. En la 

granulometría, INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla fueron más 

uniformes que las demás harinas y tuvieron mayor módulo de finura. En las 

propiedades de empaste, Kancolla y Salcedo INIA presentaron mayores 

valores de viscosidad máxima y final, mientras que INIA 420 Negra Collana e 

INIA 415 Pasankalla presentaron los menores valores de viscosidad y 

retrogradación. La harina de quinua presentó gránulos de almidón en forma 

poligonal, donde INIA 431 Altiplano tuvo el menor tamaño e INIA 420 Negra 

Collana presentó el mayor tamaño de gránulo de almidón. 

 

 El estudio reológico de las masas sin gluten evidenció que la formulación con 

harina de quinua variedad Illpa INIA tuvo mayor tiempo de desarrollo y 

estabilidad durante el mezclado, Kancolla tuvo mayor gelatinización del 

almidón e INIA 415 Pasankalla presentó menor retrogradación. Con la 

incorporación de HPMC y Tg, los parámetros de reología mejoraron 

significativamente en comparación con las masas sin adición de HPMC y Tg.  

 
 

 Las harinas de variedades de quinua e incorporación de coadyuvantes, 

influyeron en el volumen específico. Las formulaciones con harina de quinua 

INIA 420 Negra Collana e INIA 415 Pasankalla mostraron los mayores 
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volúmenes específicos. El uso de la enzima Tg y sobre todo del hidrocoloide 

HPMC en la formulación de pan sin gluten, mejoró significativamente el 

volumen dependiendo de la variedad de quinua. Su incorporación simultánea a 

las formulaciones sin gluten dio lugar a una estructura fuerte capaz de retener 

el gas durante la fermentación y horneado, aumentando el volumen en mayor 

medida que la sola adición de HPMC o Tg.   

 

 La harina de quinua influyó en las características del pan sin gluten. Se 

observó diferencia significativa en el efecto de las harinas de variedades de 

quinua sobre la dureza y aceptabilidad del pan sin gluten. INIA 420 Negra 

Collana e INIA 415 Pasankalla fueron las variedades de quinua con menores 

valores de dureza. El pan sin gluten con harina de quinua variedad INIA 415 

Pasankalla mostró puntuaciones sensoriales más altas, cuya aceptabilidad fue 

de 7.0 en una escala hedónica de 9 puntos. La formulación de pan sin gluten 

con harina de quinua INIA 415 Pasankalla mejoró la suavidad de la miga sin 

afectar negativamente las propiedades sensoriales del pan sin gluten. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados demostraron que la optimización de formulaciones sin gluten 

fue influenciada por la variedad de quinua, la elección de los ingredientes y su 

combinación; y así garantizar la mejora en el volumen, textura suave y 

aceptación de estos productos sin gluten. Entonces, sería de especial interés 

para la industria investigar las propiedades tecno-funcionales de variedades de 

quinua con el fin de potenciar su uso, además de obtener mayor rendimiento en 

el proceso industrial, debido a que hay poca información disponible sobre las 

características de las variedades de quinua que son adecuadas para un proceso 

tecnológico específico.  

 

 Realizar estudios en otros aspectos en relación con la funcionalidad de estas 

harinas de quinua en los sistemas libres de gluten que aún no se han 

investigado, tales como la aplicación de diferentes proteínas para potenciar el 

efecto de la enzima Tg, además de la incorporación de fibras para mejorar las 

propiedades de la masa y producto final.  

 

 Desarrollar productos funcionales libres de gluten con la utilización de granos 

andinos como la quinua, ya que sería una alternativa para la población que 

padece la enfermedad celiaca e intolerancia al gluten, y así poder paliar 

deficiencias nutricionales y/o promover la buena salud. 
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 Los resultados obtenidos del efecto de la harina de quinua sobre la 

aceptabilidad del pan sin gluten varían significativamente. Sin embargo, la 

aceptabilidad puede ser reevaluada según las preferencias de personas con 

enfermedad celiaca para mejorar aún más estas formulaciones, ya que su 

percepción sensorial podría diferir de otras personas. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO A 

 
RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA  

 

Mediante la caracterización de propiedades reológicas de las masas sin gluten formuladas 

con las harinas de diferentes variedades de quinua e incorporación de coadyuvante se 

obtuvieron los resultados de los parámetros reológicos y las curvas de reología, que a 

continuación se presentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad de 

quinua 

Coadyuvante Absorción de 

agua (%) 

Tiempo de 

desarrollo (min) 

Estabilidad 

(min) 

C2 (Nm) C3 (Nm) C4 (Nm) C5 (Nm) 

HQ1 Fc 64.00 0.50 0.470 0.126 0.856 0.503 0.683 

HQ1 HPMC 75.00 0.63 0.880 0.325 0.773 0.431 0.591 

HQ1 Tg 65.00 0.50 0.480 0.126 0.859 0.527 0.716 

HQ1 HPMC y Tg 75.20 0.80 1.050 0.345 0.818 0.473 0.654 

HQ2 Fc 65.00 0.70 0.630 0.139 0.785 0.495 0.737 

HQ2 HPMC 76.40 0.65 1.180 0.316 0.728 0.421 0.640 

HQ2 Tg 65.10 0.58 0.650 0.136 0.763 0.493 0.737 

HQ2 HPMC y Tg 75.50 0.62 1.020 0.324 0.708 0.401 0.608 

HQ3 Fc 67.70 0.52 0.530 0.135 0.730 0.452 0.656 

HQ3 HPMC 77.60 0.62 0.930 0.302 0.618 0.383 0.610 

HQ3 Tg 68.00 0.60 0.730 0.126 0.660 0.388 0.594 

HQ3 HPMC y Tg 77.10 0.65 1.000 0.315 0.591 0.343 0.557 

HQ4 Fc 65.80 0.58 0.700 0.132 0.822 0.513 0.739 

HQ4 HPMC 75.10 0.62 1.000 0.329 0.705 0.398 0.618 

HQ4 Tg 64.00 0.58 0.600 0.124 0.786 0.515 0.776 

HQ4 HPMC y Tg 75.00 0.62 1.070 0.349 0.745 0.429 0.670 

HQ5 Fc 60.30 0.52 0.350 0.104 0.807 0.506 0.755 

HQ5 HPMC 72.50 0.63 0.820 0.306 0.713 0.412 0.647 

HQ5 Tg 59.40 0.60 0.600 0.113 0.804 0.489 0.717 

HQ5 HPMC y Tg 71.20 0.60 0.870 0.322 0.717 0.418 0.660 

HQ6 Fc 62.80 0.52 0.580 0.123 0.805 0.438 0.548 

HQ6 HPMC 73.50 0.62 0.830 0.285 0.725 0.412 0.545 

HQ6 Tg 61.90 0.63 0.620 0.130 0.821 0.465 0.602 

HQ6 HPMC y Tg 72.50 0.62 0.950 0.318 0.732 0.403 0.537 

Datos obtenidos en los Laboratorios de la Compañía Molinera del Centro S.A. 

 

Parámetros obtenidos: Adsorción de agua, tiempo de desarrollo, estabilidad, C2 (Fuerza de la proteína), C3 (Gelatinización del almidón), C4 (Estabilidad del 

almidón), C5 (retrogradación).  

Formulaciones sin gluten con harinas de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 431 Altiplano (HQ3), Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 

Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6); e incorporación del hidrocoloide hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y enzima transglutaminasa (Tg). Fc 

(formulación sin adición de coadyuvante). 

 

Cuadro 1: Caracterización reológica de la masa  

 

 



 

 

 

CURVAS REOLÓGICAS OBTENIDAS DEL MIXOLAB

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ANEXO B 

 
RESULTADOS DEL EFECTO DE LA HARINA DE QUINUA EN LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL PAN SIN GLUTEN  

 
Cuadro 2: Efecto de la harina de quinua en el volumen especifico y altura de panes sin 

gluten 

Formulación  
Volumen especifico 

(cm3/g) 

Altura 

(mm) 

HA C1* 1.90 e 34.20 e 

HA C2** 3.12 a 60.81 a 

HQ1 2.21 cd 46.26 d 

HQ2  2.20 cd 46.49 cd 

HQ3  2.09 de 45.73 d 

HQ4  2.28 cd 46.63 cd 

HQ5  2.58 b 51.6 bc 

HQ6  2.43 cb 50.09 bc 

Los valores en la misma columna con las diferentes letras difieren significativamente (p<0,05).  

Panes formulados con harina de arroz (HA)  

*sin adición de HPMC y Tg (C1)  

**con adición de HPMC y Tg(C2). 

Panes sin gluten formulados con harinas de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 

431 Altiplano (HQ3), Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6). 

 

 

Cuadro 3: Efecto de la harina de quinua en la dureza de panes sin gluten 

 

Formulación 
Dureza de la miga 

(N) 

Dureza de la corteza 

(N) 

HA-C1* 69.04* 13.35* 

HA-C2** 3.62c 3.60a 

HQ1 7.45ab 2.22bc 

HQ2 8.24a 2.29b 

HQ3 8.06a 1.96bc 

HQ4 5.45bc 2.17bc 

HQ5 3.97c 1.92bc 

HQ6 3.88c 1.48c 
Los valores en la misma columna con diferentes letras difieren significativamente (p<0.05). 

Panes formulados con harina de arroz (HA)  

*sin adición de HPMC y Tg (C1), no se consideró para la comparación de medias por el test de Tukey al 

presentar significantemente mayores valores.  

**con adición de HPMC y Tg(C2). 

Panes sin gluten formulados con harinas de variedades de quinua: Kancolla (HQ1), Illpa INIA (HQ2), INIA 

431 Altiplano (HQ3), Salcedo INIA (HQ4), INIA 420 Negra Collana (HQ5) e INIA 415 Pasankalla (HQ6) 

 

 

 



 

 

 

ANEXO C 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA 

DE QUINUA 

C1. Módulo de finura de las harinas de variedades de quinua 

Análisis de la varianza  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente              GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Variedad de quinua   5   0.950215   0.190043   745.51    0.000 

Error                6   0.001529   0.000255 

Total               11   0.951745 

 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Variedad 

de quinua  N    Media  Agrupación 

HQ5        2  2.27800  A 

HQ6        2  2.23500  A 

HQ3        2  1.82850    B 

HQ4        2   1.7900    B 

HQ2        2  1.66950      C 

HQ1        2   1.5115        D 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 
 

 

 



 

 

 

C2. Propiedades de empaste de las harinas de variedades de quinua 

1. Viscosidad máxima   

Análisis de varianza (ANOVA)  

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Harina   6    8013719    1335620  3449.30    0.000 

Error    7       2710        387 

Total   13    8016429 

 

Comparaciones múltiples por Tukey  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Harina  N    Media  Agrupación 

HA      2   2780.0  A 

HQ4     2   832.00    B 

HQ1     2   832.00    B 

HQ3     2   761.00    B C 

HQ2     2   742.00      C 

HQ5     2  434.500        D 

HQ6     2    413.0        D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

INTERPRETACIÓN  

- Valor p=0.000 

- Se rechaza la hipótesis nula 

- A un nivel de significancia de 5% se concluye que existe diferencia significativa. 

 

2. Viscosidad de caída   

Análisis de varianza (ANOVA)  

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Harina   6    1201823     200304   877.43    0.000 

Error    7       1598        228 

Total   13    1203421 

Comparaciones múltiples por Tukey  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Harina  N   Media  Agrupación 

HA      2  1272.0  A 

HQ1     2  782.50    B 

HQ4     2  765.50    B 

HQ3     2  682.50      C 

HQ2     2   675.0      C 

HQ5     2  350.00        D 

HQ6     2   326.5        D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Viscosidad de quiebre  

Análisis de varianza (ANOVA)  

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.   Valor F  Valor p 

Harina   6    3536552     589425  10051.10    0.000 

Error    7        411         59 

Total   13    3536962 

 

Comparaciones múltiples por Tukey  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Harina  N   Media  Agrupación 

HA      2  1508.0  A 

HQ6     2   86.50    B 

HQ5     2  84.500    B 

HQ3     2  78.500    B C 

HQ2     2   67.00    B C 

HQ4     2   66.50    B C 

HQ1     2  49.500      C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

4. Viscosidad final   

Análisis de varianza (ANOVA)  

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Harina   6   13779596    2296599  7329.02    0.000 

Error    7       2193        313 

Total   13   13781789 

 

Comparaciones múltiples por Tukey  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Harina  N    Media  Agrupación 

HA      2   3600.0  A 

HQ4     2   1080.5    B 

HQ1     2  1048.50    B 

HQ3     2   970.00      C 

HQ2     2    965.0      C 

HQ6     2    526.0        D 

HQ5     2  465.500        D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

5. Retrogradación  

Análisis de varianza (ANOVA)  

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 



 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente  GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Harina   6    7489951    1248325  3638.67    0.000 

Error    7       2402        343 

Total   13    7492353 

 

Comparaciones múltiples por Tukey  

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Harina  N    Media  Agrupación 

HA      2   2328.0  A 

HQ4     2   315.00    B 

HQ2     2   290.00    B 

HQ3     2   287.50    B 

HQ1     2   266.00    B C 

HQ6     2   199.50      C 

HQ5     2  115.500        D 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Graficas estadísticas  

 

HQ6HQ5HQ4HQ3HQ2HQ1

800

600

400

Harina

V
is

c
o

s
id

a
d

_
m

a
x

im
a

 (
c
p

)

HQ6HQ5HQ4HQ3HQ2HQ1

800

600

400

Harina

V
is

c
o

s
id

a
d

_
d

e
_
c
a

id
a

 (
c
p

)

HQ6HQ5HQ4HQ3HQ2HQ1

100

75

50

Harina

V
is

c
o

s
id

a
d

_
d

e
_
q

u
ie

b
r
e

 (
c
p

)

HQ6HQ5HQ4HQ3HQ2HQ1

1000

750

500

Harina

V
is

c
o

s
id

a
d

_
fi

n
a

l 
(c

p
)

HQ6HQ5HQ4HQ3HQ2HQ1

300

200

100

Harina

R
e

t
r
o

g
r
a

d
a

c
io

n
 (

c
p

)

Gráfica de intervalos de Viscosidad_maxima (cp) vs. Harina
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los  intervalos .

Gráfica de intervalos de Viscosidad_de_caida (cp) vs. Harina
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los  intervalos .

Gráfica de intervalos de Viscosidad_de_quiebre (cp) vs. Harina
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los  intervalos .

Gráfica de intervalos de Viscosidad_final (cp) vs. Harina
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los  intervalos .

Gráfica de intervalos de Retrogradacion (cp) vs. Harina
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los  intervalos .



 

 

 

C1. Tamaño del gránulo del almidón de las harinas de variedades de quinua 

Análisis de varianza (ANOVA)  

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Filas no utilizadas     1 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente              GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Variedad de quinua   6    131.683    21.9472   220.37    0.000 

Error               34      3.386     0.0996 

Total               40    135.070 

 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Variedad 

de quinua  N   Media  Agrupación 

C          6   6.813  A 

HQ5        6   2.438    B 

HQ2        5   2.355    B C 

HQ6        6   1.862      C D 

HQ1        6  1.6777        D 

HQ4        6  1.5233        D 

HQ3        6  1.3473        D 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO D 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL VOLUMEN ESPECÍFICO EN PANES SIN 

GLUTEN  

Regresión factorial general: Volumen específico (cm3/g) vs. Variedad; Coadyuvante  

 
Información del factor 

 

Factor       Niveles  Valores 

Variedad           6  HQ1; HQ2; HQ3; HQ4; HQ5; HQ6 

Coadyuvante        4  Fc; HPMC; Tg; HPMC y Tg 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente                         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Modelo                         23    10.3664    0.45071    91.03    0.000 

  Lineal                        8    10.1789    1.27237   256.97    0.000 

    Variedad                    5     1.3190    0.26381    53.28    0.000 

    Coadyuvante                 3     8.8599    2.95329   596.46    0.000 

  Interacciones de 2 términos  15     0.1875    0.01250     2.52    0.008 

    Variedad*Coadyuvante       15     0.1875    0.01250     2.52    0.008 

Error                          48     0.2377    0.00495 

Total                          71    10.6041 

 

Comparaciones para Volumen específico (cm3/g)  

  

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Volumen específico (cm3/g), 

Término= Variedad  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Variedad   N    Media  Agrupación 

HQ5       12  2.24833  A 

HQ6       12  2.14833        B 

HQ4       12  2.07167        B 

HQ2       12  1.94250           C 

HQ1       12  1.93417           C 

HQ3       12  1.85750           C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Volumen específico (cm3/g), 

Término= Coadyuvante  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Coadyuvante   N    Media  Agrupación 

HPMC y Tg    18  2.29778  A 

HPMC         18  2.21556        B 

Tg           18  2.19167        B 

Fc           18  1.43000           C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 



 

 

 

Comparaciones por parejas de Tukey: Respuesta = Volumen específico (cm3/g), 

Término= Variedad  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Variedad*Coadyuvante  N    Media        Agrupación 

HQ5 HPMC y Tg         3  2.57667  A 

HQ6 HPMC y Tg         3  2.42667  A  B 

HQ5 HPMC              3  2.36333  A  B  C 

HQ6 HPMC              3  2.35000     B  C 

HQ5 Tg                3  2.34333     B  C 

HQ6 Tg                3  2.31000     B  C  D 

HQ4 Tg                3  2.30000     B  C  D 

HQ4 HPMC y Tg         3  2.28333     B  C  D 

HQ1 HPMC              3  2.21333     B  C  D  E 

HQ4 HPMC              3  2.21333     B  C  D  E 

HQ1 HPMC y Tg         3  2.21000     B  C  D  E 

HQ2 HPMC y Tg         3  2.19667        C  D  E 

HQ2 HPMC              3  2.15667        C  D  E 

HQ1 Tg                3  2.10000           D  E 

HQ3 HPMC y Tg         3  2.09333           D  E 

HQ2 Tg                3  2.09000           D  E 

HQ3 Tg                3  2.00667              E 

HQ3 HPMC              3  1.99667              E 

HQ5 Fc                3  1.71000                 F 

HQ6 Fc                3  1.50667                 F  G 

HQ4 Fc                3  1.49000                 F  G 

HQ3 Fc                3  1.33333                    G  H 

HQ2 Fc                3  1.32667                    G  H 

HQ1 Fc                3  1.21333                       H 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Graficas factoriales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO E 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL EFECTO DE LA HARINA DE QUINUA EN 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAN SIN GLUTEN 

E.1. Volumen y altura del pan sin gluten 

Volumen  

ANOVA unidireccional: Volumen_específico (cm3/g) vs. Formulación  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   7     2.8944   0.413493    44.36    0.000 

Error        16     0.1491   0.009321 

Total        23     3.0436 

 

  

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N   Media  Agrupación 

HA C2        3   3.120  A 

HQ5          3  2.5767    B 

HQ6          3  2.4267    B C 

HQ4          3  2.2833      C D 

HQ1          3  2.2100      C D 

HQ2          3  2.1967      C D 

HQ3          3  2.0900        D E 

HA C1        3  1.9033          E 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 



 

 

 

Altura  

 
  

ANOVA unidireccional: Altura (mm) vs. Formulación  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   7    1150.51    164.358    94.91    0.000 

Error        16      27.71      1.732 

Total        23    1178.22 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N   Media  Agrupación 

HA C2        3  60.807  A 

HQ5          3   51.60    B 

HQ6          3  50.090    B C 

HQ4          3  46.633      C D 

HQ2          3  46.493      C D 

HQ1          3  46.263        D 

HQ3          3  45.727        D 

HA C1        3  34.200          E 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

E.2. Dureza del pan sin gluten 

Dureza de la miga 

ANOVA unidireccional: Dureza_miga (N) vs. Formulación  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   6     51.418     8.5697    32.55    0.000 

Error         7      1.843     0.2633 

Total        13     53.262 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N   Media  Agrupación 

HQ2          2   8.235  A 

HQ3          2   8.060  A 

HQ1          2   7.450  A B 

HQ4          2   5.450    B C 

HQ5          2  3.9650      C 

HQ6          2   3.880      C 

C2           2   3.615      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dureza de la corteza 
 

ANOVA unidireccional: Dureza_corteza (N) vs. Formulación  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   6     5.2107    0.86845    21.82    0.000 

Error         7     0.2785    0.03979 

Total        13     5.4892 

 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N   Media  Agrupación 

C2           2  3.5950  A 

HQ2          2  2.2900    B 

HQ1          2   2.220    B C 

HQ4          2  2.1650    B C 

HQ3          2   1.955    B C 

HQ5          2  1.9200    B C 

HQ6          2   1.480      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 
 

 

 



 

 

 

E.3. Caracterización sensorial del pan sin gluten 

Color  

ANOVA unidireccional: Color vs. Formulación 
Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulacón    5      23.47      4.694     1.96    0.088 

Error       138     330.50      2.395 

Total       143     353.97 

 

  

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulacón   N  Media  Agrupación 

HQ6         24  6.875  A 

HQ3         24  6.667  A 

HQ1         24  6.667  A 

HQ4         24  6.625  A 

HQ2         24  6.458  A 

HQ5         24  5.625  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Aroma  

ANOVA unidireccional: Aroma vs. Formulación  
Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   5      45.78      9.157     4.26    0.001 

Error       138     296.88      2.151 

Total       143     342.66 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N  Media  Agrupación 

HQ6         24  6.917  A 

HQ5         24  5.958  A B 

HQ3         24  5.958  A B 

HQ2         24  5.542    B 

HQ4         24  5.417    B 

HQ1         24  5.167    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 



 

 

 

Textura 

ANOVA unidireccional: Textura vs. Formulación  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   5      11.17      2.233     0.93    0.463 

Error       138     330.83      2.397 

Total       143     342.00 

 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación   N  Media  Agrupación 

HQ6         24  6.875  A 

HQ3         24  6.458  A 

HQ5         24  6.333  A 

HQ4         24  6.167  A 

HQ2         24  6.125  A 

HQ1         24  6.042  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Sabor 

ANOVA unidireccional: Sabor vs. Formulación  
Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación   5      59.42     11.883     5.57    0.000 

Error       138     294.58      2.135 

Total       143     354.00 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulación  N  Media  Agrupación 

HQ6         24  6.917  A 

HQ4         24  6.042  A B 

HQ5         24  5.958  A B C 

HQ3         24  5.750  A B C 

HQ2         24  5.583    B C 

HQ1         24  4.750      C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 



 

 

 

Aceptabilidad general 

ANOVA unidireccional: Aceptabilidad_General vs. Formulación  

 
Método 

 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

 

Fuente       GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

Formulación    5      24.87      4.974     3.20    0.009 

Error       138     214.46      1.554 

Total       143     239.33 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Formulacón   N  Media  Agrupación 

HQ6         24  7.000  A 

HQ3         24  6.250  A B 

HQ5         24  6.083  A B 

HQ2         24  6.042  A B 

HQ4         24  5.917    B 

HQ1         24  5.667    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO F 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA EVALUACIÓN DEL PAN DURANTE EL 

ALMACENAMIENTO 

 

Humedad del pan sin gluten 

 

ANOVA unidireccional: HUMEDAD (%) vs. TIEMPO (DIAS)  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

 

Análisis de Varianza 

Fuente         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

TIEMPO (DIAS)   4     63.396     15.849    13.81    0.007 

Error           5      5.737      1.147 

Total           9     69.132 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

TIEMPO 

(DIAS)  N   Media  Agrupación 

0       2  41.110  A 

1       2  39.950  A 

2       2  38.830  A 

3       2  38.155  A 

4       2   33.74    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Dureza de la miga  

 

ANOVA unidireccional: DUREZADE LA MIGA (N) vs. TIEMPO (DIAS)  
 

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 

 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente         GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p 

TIEMPO (DIAS)   4     25.290     6.3224    24.68    0.002 

Error           5      1.281     0.2561 

Total           9     26.570 

 

Comparaciones en parejas de Tukey  
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

TIEMPO 

(DIAS)  N  Media  Agrupación 

4       2  8.780  A 

3       2  7.505  A B 

2       2  7.170  A B 

1       2  5.935    B C 

0       2  4.080      C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 



 

 

 

ANEXO G 

 

CERTIFICADOS DE LAS VARIEDADES DE QUINUA ADQUIRIDOS DEL INIA-

PUNO. 

       

                Kancolla                          Illpa INIA                       INIA 431 Altiplano                    

       

           Salcedo INIA                 INIA 420 Negra Collana              INIA 415 Pasankalla 

 

 



 

 

 

ANEXO H 

 

H1. HICROCOLOIDE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA HPMC 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

H2. ENZIMA TRANSGLUTAMINASA Tg 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

CÁLCULOS PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE ENZIMA A ADICIONAR A 

CADA FORMULACIÓN 

 

 



 

 

 

ANEXO J 

 

INFORME DEL ANÁLISIS PROXIMAL DE LAS HARINAS DE VARIEDADES DE 

QUINUA Y HARINA DE ARROZ 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO K 

 
INFORME DE PROPIEDADES DE EMPASTE DE LAS HARINAS DE 

VARIEDADES DE QUINUA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO L 

 

INFORME DE ANALISIS PROXIMAL DEL PAN SIN GLUTEN 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO M 

 

INFORME DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL PAN SIN GLUTEN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N 

 

NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA HARINA DE QUINUA NTP 011.451:2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO O 

 

NORMA SANITARIA NTS N° 071 MINSA/DIGESA-V.01.

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO P 

 

PROCESO DE OBTENCIÓN DE HARINA DE QUINUA 

 

 



 

 

 

ANEXO Q 

 

FICHA PARA EVALUACIÓN SENSORIAL, 

 

 



 

 

 

ANEXO R 

 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO S 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO T 

 
PANES SIN GLUTEN 

A: Sin adición de HPMC y TG; B: Con adición de HPMC; C: Con adición de Tg; D: Con 

adición de HPMC y Tg   

 
 
            



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


