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Resumen 

 

En el presente estudio se evaluó la calidad fisicoquímica, 

reológica y sensorial de mezclas de harina de avena y 

harina de trigo para galleta.  

El material experimental utilizado fue avena variedad 

Turqueza y trigo variedad Urbina S2007. Se prepararon 

cinco formulaciones de mezclas de harina de avena y 

harina de trigo como tratamientos. El experimento se 

evaluó aplicando un anova simple y una prueba de Tukey 

a P≤0.05, indicando diferencias significativas en todas las 

variables de estudio. La Formulación 4 (25:75) ha sido 

asociada parámetros de buena calidad galletera, volumen 

de sedimentación (30.3 ml), tiempo de amasado (3.0 

min), estabilidad al amasado (3.0 min), tolerancia al 

sobreamasado (7.3 mm), altura del mixograma (46.6 

mm), fuerza de la masa (88.0 Wx10-4J), la relación 

tenacidad-extensibilidad (1.3 PL), factor galletero (5.9). 

La evaluación sensorial de la galleta por 50 panelistas no 

entrenados indica preferencia de la formulación 4 (25:75) 

respecto a los atributos de sabor, textura y apariencia. 

El trabajo permitió evaluar la funcionalidad de la mezcla 

de harina de trigo y harina de avena para obtener una 

galleta. 

 

Sedimentación, mixograma, alveograma, factor 

galletero y atributo sesorial. 

 

Abstract 
 

In the present study the physicochemical, rheological and 

sensory quality of mixtures of oat flour and wheat flour 

for cookie was evaluated. 

The experimental material was used oats cultivar 

Turqueza and wheat variety Urbina S2007. 

Five formulations of mixtures of oat flour and wheat 

flour were prepared treatments. 

The experiment was evaluated using a simple ANOVA 

and Tukey's test at P≤0.05 indicating significant 

differences in all variables studied. 

The Formulation 4 (25:75) has been associated 

parameters biscuit good quality, sedimentation volume 

(30.3 ml), kneading time (3.0 min), stability in kneading  

(3.0 min), tolerance to over-Kneading  (7.3 mm) 

mixogram height (46.6 mm), dough strength (88.0 

Wx10-4J), the relationship tenacity-extensibility (1.3 

PL), factor cookie (5.9). 

Sensory evaluation cookie by 50 untrained panelists 

indicated preference formulation 4 (25:75) with respect 

to the attributes of taste, texture and appearance. 

The work allowed us to evaluate the functionality of the 

blending of wheat flour and oats to get a cookie. 

 

Sedimentation, mixogram, alveogram, biscuit factor, 

sensory attributes. 
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Introducción 
 

En México, la avena es el cuarto cereal más 

producido con 91, 049.05 toneladas de grano 

anuales. El uso de la avena como forraje se ha 

incrementado. El problema es que lo anterior, 

afecta a la comercialización de la avena para 

consumo humano, considerando la poca 

demanda y que la dieta del mexicano no incluye 

el consumo regular de este grano por falta de 

información de su contenido nutrimental y por 

falta de productos panificables (SIAP, 2015). 

 

En México, de acuerdo con SIAP 

(2015), los principales estados productores de 

Avena en grano en 2013 fueron Chihuahua, 

México, Zacatecas, Durango e Hidalgo. 

 

 
De acuerdo con Villaseñor et. al.; 

(2009), la variedad de avena (Avena sativa L.) 

Turquesa es de hábito de primavera y fue 

obtenida en el Programa de Mejoramiento 

Genético de Avena del Campo Experimental 

Valle de México (CEVAMEX) por 

recombinación genética y selección. La cruza 

que dio origen a la variedad se realizó en el 

Campo Experimental Bajío (CEBAJ) durante el 

ciclo otoño-invierno de 2003. Turquesa se 

obtuvo a partir de una cruza simple entre la 

línea Experimental F2 CV-83(5-0C) 8C-0C y la 

variedad Karma.  

En las generaciones de segregación se 

aplicó la combinación de los métodos de 

selección masivo o poblacional y el de familias 

derivadas, y en la generación F6 se obtuvo la 

línea que generó a Turquesa. 

 

La avena pelada está compuesta por 

diversos macronutrientes y micronutrientes, así 

como por fibra y antioxidantes naturales. Los 

carbohidratos son los componentes 

mayoritarios. El almidón es el carbohidrato 

presente en mayor cantidad, y está compuesto 

por cadenas de amilosa y amilopectina. La 

fibra, se divide en soluble e insoluble, y es el 

principal componente coadyuvante en la 

reducción de los niveles de colesterol en la 

sangre. La cantidad de proteínas varía 

considerablemente y el factor determinante son 

las condiciones ambientales durante el 

crecimiento. La avena es uno de los cereales 

más ricos en proteínas, pero estas no forman 

gluten, por lo que no es panificable (Welch R. y 

McConnell J.; 2001). 

 

En contraste, el trigo producido en 

México es de 3,357,306 toneladas, y esto 

representa el 5% de la producción a nivel 

mundial. Con el grano se obtenienen productos 

panificables y México ocupa el 6° lugar en 

exportación de galletas y 12° lugar de 

exportación de pan y pastas (SIAP, 2015). 
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De acuerdo a SIAP (2015), la 

producción de trigo en México se centraliza en 

los estados de Sonora, Jalisco, Chihuahua y 

Baja California.  

 

La variedad de trigo harinero para 

galleta (Triticum aestivum L.) es Urbina S2007. 

Esta es de hábito de primavera, y fue obtenida 

por hibridación y selección genética a través del 

método de cruzas masivas F3 en el programa de 

mejoramiento genético de trigo del INIFAP en 

el Campo Experimental Bajío (CEBAJ). La 

cruza que dio origen a esta variedad se realizó 

en el año 2000. En el progenitor femenino de 

Urbina S2007 intervinieron cuatro genotipos 

diferentes recombinados en cinco cruzamientos, 

y el progenitor masculino fue la cruza 

Casilda/Centella. La variedad Urbina S2007 es 

de hábito de crecimiento de primavera, 

semienana, 91 cm de altura; ciclo vegetativo 

intermedio, con 77 días a floración y 124 días a 

madurez fisiológica .La variedad Urbina S2007 

de grano blanco, debido al bajo contenido de 

pigmentos, tanto en el endospermo, como en el 

pericarpio del grano; esta es una característica 

deseable en los trigos harineros.  

 

Ya que la harina refinada producida 

mediante la molienda del grano permite la 

obtención de harinas blancas. Los trigos suaves 

que generan harinas refinadas de color blanco 

tienen gran demanda para la elaboración de 

pasteles y cereales para desayuno. 

Adicionalmente, su uso se recomienda para la 

producción de harinas integrales, ya que estas 

resultan considerablemente más claras que las 

resultantes de trigos de color ámbar y rojo 

(Solís et. al.; 2008). 

 

La harina de trigo refinada permite la 

preparación de masas y productos horneados 

frescos con una textura suave que se mantiene 

por más tiempo el producto elaborado. Cuando 

se refina un grano, se retira la mayor parte del 

salvado y parte del germen, lo que produce 

pérdidas de fibra, vitamina B, vitamina E, 

minerales, grasas insaturadas (Slavin J. et al.; 

2004). 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible 

utilizar mezclas de formulaciones de harinas de 

avena y trigo que sean funcionales para obtener 

masas y galletas de buena calidad. 

 

Este proyecto tiene como objetivo 

evaluar la aptitud galletera de formulaciones de 

harina de avena y harina de trigo en base a su 

calidad fisicoquímica, reológica y sensorial. 

 

Metodología a Desarrollar 

 

Lugar de Experimentación 

 

El trabajo se realizó en el laboratorio de calidad 

de trigo en el Campo Experimental del Valle de 

México del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agricolas y 

Pecuarias (CEVAMEX-INIFAP), se encuentra 

ubicado en Km 13.5 carretera los Reyes–

Texcoco, Coatlinchan, Texcoco, Estado de 

México.  
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Material Experimental 

 

La avena variedad Turquesa que se cultivó bajo 

condiciones de temporada en la localidad de 

Coatepec estado de México, durante el ciclo 

agrícola Primavera- verano, 2014. 

 

El trigo variedad Urbina S2007 que se 

cultivó bajo condiciones de riego en el campo 

experimental bajío, en Roque, Guanajuato, en el 

ciclo Otoño-Invierno 2014. 

 

Métodos y Equipos 

 

Las muestras de grano tanto de trigo como 

avena se limpiaron de impurezas tales como: 

piedras, glumas o material extraño.  

 

Para acondicionar el trigo se determinó 

el peso hectolítrico por el método (AACC-

Método 55-10), dureza por el método de 

aperlado (AACC Método 55-20), humedad por 

método FOSS NIR System (AACC Método 39-

10). 

 

Una vez acondicionado el trigo, se paso 

a la molienda mediante con el molino 

Brabender Modelo 880-200(AACC Método 26-

20). La avena se descascaró y se le dio un 

tratamiento térmico en estufa a 100 °C  durante 

12 hrs para inactivar las enzimas oxidativas; 

para posteriormente moler en un molino de 

martillos con maya de 60-100. 

 

Con la harina de trigo y de avena, se 

prepararón las mezclas a evaluar como 

tratamientos quedando de la siguiente manera: 

 

 
 

A las mezclas de harina se le aplicó la 

prueba de Sedimentación método de Zeleny 

(AACC Método 56-61). Posteriormente se 

evaluó la reología de la masa mediente 

alveografo de Chopin utilizando el software 

Alveolink NG (AACC Método 54-30) y  

Mixógrafo (Método AACC 54-40). 

 

A continuación se elaboraron las 

galletas por el (AACC Método 10-5OD) 

determinando el factor galletero. 

 

Por último, se realizó la evaluación 

sensorial de las galletas con 50 panelistas no 

entrenados aplicando una prueba de preferencia 

para tres atributos sensoriales sabor, textura y 

apariencia. 

 

Analsis Estadístico 

 

Se realizó el análisis utilizando el sofware 

estadístico SAS versión 9.1, aplicando un 

diseño experimental completamente al azar y 

una prueba de Tukey≤0.05 para indicar 

diferencias siginificativas entre formulaciones 

(SAS, 2002). 

 

Resultados 

 

Comportamiento de las Variables 

 

En el cuadro 1 y cuadro 2, se presentan los 

cuadrados medios para cada una de las 

variables analizadas. Se observaron diferencias 

significativas entre combinaciones para cada 

una de las variables medidas, lo anterior indica 

que las mezclas de diferentes proporciones de 

avena a la harina de trigo modifica el volumen 

de sedimentación, las características de 

amasado como son, el tiempo, estabilidad y 

tolerancia, así mismo modificó 

significativamente las variables medidas en el 

alveógrafo, como la fuerza, la tenacidad, 

extensibilidad y la relación 

tenacidad/extensibilidad.  
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Lo anterior consecuentemente afectó su 

calidad galletera. Lo anterior concuerda con lo 

publicado por (Czubaszek y Karolini-

Skaradziñska, 2005). 

 

 

 

 
Evaluación de Humedad y Volumen de 

Sedimentación  

 

En el cuadro 3 se presentan las medias de las 

variables medidas para las combinaciones 

analizadas. La humedad y el volumen de 

sedimentación disminuyó conforme se 

incrementó el porcentaje de harina de avena en 

la mezcla, lo anterior concuerda con (Luczycka 

et. al.; 2013). 

 

 
 

Evaluación Mixográfica 

 

En el cuadro 4 se muestran los resultados 

mixográficos de las formulaciones de harina de 

avena y trigo evaluadas. 

 

 
De acuerdo a la información anterior, se 

observó que el tiempo y estabilidad al amasado 

disminuye a medida que la concentración de 

harina de avena disminuye en la formulación. 

La altura del mixograma fue mayor en la 

formulación 5. La menor tolerancia al sobre 

amasado se presentó en la formulación 4 y 5 

sucesivamente, lo que concuerda con lo 

reportado por Sobczyk (2008). 

 

Evaluación de Alveagrafica 

 

En el Cuadro 5 se meustran los resultados de 

Las características alvegráficas evaluadas en las 

formulaciones de harina. 
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Respecto a las características 

alvegraficas, no fue posible determinaras en la 

formulación 1 y formulación 2, debido al 

comportamiento inapropiado en el alveógrafo 

dado que dicho equipo ha sido diseñado para el 

análisis de harinas refinadas de trigo. Sin 

embargo, si se realizó para la formulación 3, 

fomulación 4 y formulación 5. 

 

Los resultados indican diferencia 

significativa de la formulación 3, la cual indica 

mayor tenacidad, extensibilidad, menor fuerza 

de la masa y mayor relación 

tenacidad/extensibilidad, concuerda con lo 

reportado por Bloksma y Bushuk (1988). 

 

Lo anterior indica que la fuerza y la 

extensibilidad disminuyó conforme se 

incrementó el porcentaje de avena en la mezcla, 

mientras que la tenacidad y la relación 

tenacidad/extensibilidad se incrementó lo 

anterior concuerda con Sobczyk, (2008). 

 

Evaluación del Factor Galletero 

 

El factor galletero se incrementó conforme se 

aumentó la proporción de avena en la mezcla, 

de tal modo que presentó el mayor valor de esta 

variable cuando se realizó la galleta con la 

formulación 3  y correpondió a una excelente 

calidad la galleta elaborada 100% con harina de 

avena. 

 

 
En la figura 1, se presenta el aspecto de 

la galleta de las formulaciones de harina de 

avena y trigo, a) Formulación 5, b) 

Formulación 4, c) Formulación 3, d) 

Formulación 2 y e) Formulación 1. 

 
Figura 1 Galletas obtenidas de las formulaciones 

evalaudas. 

 

Evaluación Sensorial de las Galletas 

 

La evaluación sensorial de las galletas se 

muestra en el grafico 1. En este se observó que 

la formulación 4 y 3 respectivamente fueron las 

que preentaron mayor preferencia en los 

atributos sensoriales de sabor, textura y 

apariencia. 

 

Respecto a la preferencia del atributo de 

sabor, la mayor preferencia es la formulación 4 

y formualción 2. 



614 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                              Septiembre 2015 Vol.2 No.4 608-615 
 

 ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MORALES, Victor, MARTÍNEZ, Eliel, ESPITIA, Eduardo y 

BARDOMIANO, Jaime. Evaluación de calidad de mezclas de harina de 

avena y harina de trigo para galleta. Revista de Ciencias Naturales y 

Agropecuarias 2015 

 
Figura 2 Preferencia del Atributo de Sabor de Galleta. 

 

La textura de galleta represento mayor 

preferencia las formulaciones 4 y 2. 

 
Figura 3 Preferencia del Atributo de Textura de Galleta. 

 

La textura de galleta presento mayor 

preferencia de las formulaciones 4 y 3. 

 
Figura 4 Preferencia del Atributo de Apariencia de 

Galleta. 

Como observación de los panelistas a 

mayor concentración de avena en la 

formulación detectaron un sabor amargo en la 

galleta. 
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Conclusiones 
 

La formulación de 4 (25% de harina de avena y 

75 % de harina de trigo) es la que presento 

mejores características fisicoquímicas, 

mixográficas, alveograficas, de calidad 

galletera y sensorial. 

 

Con la formulación anterior se cumple 

la funcionalidad tecnológica por lo que será 

necesario evaluar el aporte nutrimental. 
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