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PROPIEDADES REOLÓGICAS Y DE TEXTURA DE 
FORMULACIONES PARA PANIFICACIÓN CON INCLUSIÓN 

DE QUINUA

RHEOLOGYCAL AND TEXTURAL PROPERTIES OF BREADMAKING FORMULATIONS 
WITH QUINOA INCLUTION

Raquel O. DÍAZ S.1*, María S. HERNÁNDEZ G.1

RESUMEN

El reemplazo parcial de la harina de trigo puede mejorar el perfil nutricional de productos horneados, 
pero al mismo tiempo generar una disminución de su calidad sensorial. Se empleó tres variedades de 
quinua (QA, QT, QJ) para formular harinas compuestas, determinando que el aumento en la inclusión 
de quinua afecta significativamente las propiedades reológicas y texturales y que QA presenta mayor 
aptitud tecnológica para la panificación.
Palabras clave: reología, harina, pseudocereales .

ABSTRACT

Parcial wheat replacement can improve nutricional profile of baked products, but at the same time can 
affect the sensory quality. Three different varieties of quinoa (QA, QT, QJ) were used to formulate quinoa-
wheat blends that were assessed by means of rheological properties and instrumental texture, finding 
that an increase on quinoa inclution has a significative impact and that QA presents more technological 
aptitude for breadmaking.
Keywords: Rheology, flour, pseudocereals.
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INTRODUCCIÓN

El trigo es uno de los cereales más usados en el 
mundo, especialmente para producir alimentos bá-
sicos como el pan, debido a su propiedad de formar 
una masa que puede atrapar gas producido por las 
levaduras durante la fermentación, resultando en 
una estructura esponjosa, atractiva para el consumi-
dor (1). Sin embargo, existe una creciente demanda 
por alimentos más saludables y variados, lo cual 
ha llevado a estudiar los efectos obtenidos con un 
reemplazo total o parcial de la harina de trigo por 
harina de otros cereales, pseudocereales, tubérculos 
o leguminosas (2).

El reemplazo parcial de la harina de trigo con 
otras harinas mejora la calidad nutricional de los 
productos horneados, pero se ha determinado que 
pseudocereales como amaranto, quinua y alforfón, 
presentan perfiles reológicos diferentes al trigo lo 
cual afecta la calidad sensorial de dichos productos 
(2).

El uso de quinua ha mostrado efectos positivos 
en la calidad nutricional de panes con sustituciones 
pequeñas (3). El presente trabajo se realizó con el 
fin de determinar los cambios que tienen lugar en 
el perfil reológico de harinas al reemplazar parcial-
mente el trigo por porcentajes crecientes de quinua 
y su relación con el perfil instrumental de textura de 
las masas obtenidas con estas harinas compuestas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras

Partiendo de harina de trigo (TR) comercial 
para panificación (Harinera del Valle S.A.) y harina 
de quinua de las variedades Facianar Aurora (QA), 
Tunkahuan (QT) y Blanca de Jericó (QJ) se elaboró 2 
kg de mezclas trigo-quinua, conteniendo 20, 40 y 60% 
de quinua (Qx20, 40 y 60; x = A, T ó J) de cada una 
de las variedades. Se analizó una muestra 100% trigo.

Reología empírica con uso de Mixolab®

Las muestras fueron analizadas en laboratorios 
ENZIPAN (Bogotá, Colombia) mediante el sistema 
Mixolab®, que permite realizar dos experimentos 
distintos. El primero consiste en el mezclado de la 
masa a una rata constante durante 30 min a 30°C 
y brinda información similar a la obtenida con un 
farinógrafo. El segundo involucra un ciclo de enfria-
miento ‒calentamiento luego de un mezclado corto 
(8 min)‒ y da información del comportamiento de la 
masa similar a la obtenida con un amilógrafo (4). La 
preparación y caracterización de las masas se realizó 
de acuerdo al método estándar: ICC No. 173, 2008. 
El contenido inicial de humedad se ajustó a 14%, la 
harina se introdujo en el recipiente del sistema, se 
mezcló a 80 rpm para homogenización, se calentó a 
30°C y se añadió agua destilada hasta una hidratación 
del 61%. La masa total de agua y harina pesó 75g.

Análisis instrumental de textura

A partir de cada mezcla de harinas se elaboró 
200 g de masa con 58% de hidratación empleando 
una batidora Hobart N50 en velocidad media du-
rante 6 minutos. Se obtuvo perfil instrumental de 
textura (TPA) empleando el texturómetro TA-XT 
Plus (Stable Micro Systems) aplicando compresión 
uniaxial en dos ciclos con 5 s de intervalo hasta un 
50% de deformación con la sonda SMS P/75 a una 
velocidad de 10 mm/s a esferas de masa de 10 g que 
reposaron cubiertas por 15 min.

Análisis estadístico

Las variables medidas se consignan en la tabla 
1. Se realizó análisis de varianza con comparación 
múltiple por mínima diferencia significativa y 
análisis multivariado de componentes principales 
(PCA) utilizando PCA y classification toolbox de 
Milano Chemometrics y QSAR Research Group 
(v, 1.0, Universitá degli Studi di Milano-Bicocca, 

Milano, Italy) con el software MATLAB® (v7.9, 
The MathWorks, Inc., USA).

Tabla 1. Variables medidas.

MIXOLAB
AA: Absorción de agua (%)
C1: Desarrollo y consistencia (Nm)
T1: Tiempo de desarrollo (min)
T2: Tiempo de estabilidad (min)
C2: Reducción de proteína (Nm)
A: Rata de debilitamiento de la red protéica (Nm.min-1)
C3: Gelatinización de almidón (Nm)
B: Rata de gelatinización (Nm.min-1)
C4: Actividad de amilasa
G: Rata de degradación enzimática (Nm.min-1)
C4/C3: Estabilidad de cocción
C5: Gelificación de almidón(Nm)
C5-C4: Estabilidad (Nm)
TPA masa
DZ: Dureza (g)
FR: Fracturabilidad (g)
AD: Adhesividad (g.seg)
EL: Elasticidad
CH: Cohesividad
GM: Gomosidad
RS: Resiliencia

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 1 presenta el resultado del PCA. Las 
dos primeras componentes principales explican 
el 66,12% de la varianza. Todas las muestras con 
inclusión de quinua son más cercanas entre sí que 
con las muestras 100% trigo (TR100) y se agrupan 
de acuerdo al porcentaje de quinua en la mezcla.

El porcentaje de quinua en la mezcla es el factor 
más influyente en las variables evaluadas, siendo 
dureza (DZ), rata de gelatinización (B) y gelifi-
cación del almidón (C5) las más significativas al 
estar altamente correlacionadas con las variaciones 
observadas (ver tabla 2).

La dureza aumenta significativamente con ma-
yores porcentajes de quinua y está relacionada con 
una mayor absorción de agua y disminución de la 
estabilidad, la actividad de amilasa y la gelificación 
de almidón. Esto puede deberse a que al aumentar 
el contenido de quinua disminuye el contenido 
de gluten, significando que el ingrediente más 
importante para formar la estructura de la masa es 
el almidón. El almidón de quinua presenta mayor 
solubilidad, capacidad para ligar agua, y viscosidad 
que el almidón de trigo (1).
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Figura 1. PCA de propiedades reológicas y texturales de masas con diferentes inclusiones de quinua.

Tabla 2. Variables más significativas. (promedio ± SD, n=3). Las muestras con el mismo superíndice no se 
diferencian significativamente entre sí.

DZ B C5
TR100 1031,955 ± 18,919g 0,469 ± 0,017a 2,633 ± 0,015a

QA20 1569,837 ± 40,632f 0,463 ± 0,015a 1,833 ± 0,015c

QJ20 1577,539 ± 16,064f 0,428 ± 0,016b 1,860 ± 0,020b

QT20 1582,747 ± 84,590f 0,433 ± 0,006b 1,747 ± 0,017d

QA40 2256,573 ± 55,412d 0,401 ± 0,012c 1,463 ± 0,015e

QJ40 2295,157 ± 85,962d 0,362 ± 0,007d 1,450 ± 0,010e

QT40 2088,240 ± 40,854e 0,385 ± 0,013c 1,457 ± 0,006e

QA60 3855,921 ± 34,545a 0,330 ± 0,020e 1,363 ± 0,015f

QJ60 3547,731 ± 144,780b 0,321 ± 0,012e 1,297 ± 0,012g

QT60 3312,264 ± 220,815c 0,327 ± 0,006e 1,217 ± 0,012h

T critico 163,78 0,0225 0,0239

Se encontró que QA presenta una mayor acti-
vidad de amilasa y rata de degradación enzimática, 
explicando una mayor gelatinización de almidón y 
menor fracturabilidad, con un tiempo de desarro-
llo que sólo varía significativamente con TR en el 
mayor porcentaje de inclusión, lo cual indica una 
mayor aptitud tecnológica de esta variedad para la 
panificación.

CONCLUSIONES

El aumento en la inclusión de quinua afecta 
significativamente las propiedades reológicas y 
texturales de masas para panificación a partir de 
harinas trigo-quinua. La variedad Facianar Aurora 
presenta mayor aptitud tecnológica para panifica-
ción con inclusión de quinua.
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