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Resumen 

En el presente estudio se evaluó la calidad fisicoquímica 

de harina, la calidad reológica de masa, la calidad física y 

la calidad sensorial de galleta a partir de formulaciones en 

diferentes contenidos de harina de trigo y de harina de 

amaranto. El material experimental utilizado fue harina de 

trigo Urbina S2007 y harina de amaranto Nutrisol. De 

acuerdo al diseño experimental ANOVA simple y la 

comparación de medias de tukey se detecto diferencia 

significativa entre las formulaciones de harinas de trigo y 

amaranto respecto al testigo-harina de Urbina S2007 

(P≤0.05). La formulación de 75% trigo-25% amaranto y la 

formulación de 50% trigo-50% amaranto presentaron 

parámetros asociados a buena calidad para galleta. El 

Volumen de Sedimentación de harina (VS) fue entre 26.6-

36.6 ml. El Tiempo de Amasado (Mixograma-TA) fue de 

2.0-1.66 min, la Estabilidad del Amasado (Mixograma-

EA) de 2.2-2.3 min, la Altura del Mixograma 

(Mixograma-ALM) de 50-42 mm y la Tolerancia al Sobre 

Amasado (Mixograma-TSA) de 2.5-8.5 min. El trabajo 

(Alveograma-W) de 74.3-31.0 *10 E -4 J*g-1 y La 

Tenacidad/Extensibilidad (Alveograma-P/L) de 0.6-2.1. 

El Factor Galletero de 4.9-5.0. La evaluación sensorial de 

sabor, textura y aparincia indico mayor preferencia por la 

galleta elaborada con la mezcla de harina al 75% trigo-

25% amaranto. 

Harina Integral, Galleta, Mixográma, Alveográma 

Abstract 

In the present study we evaluated the physicochemical 

quality of flour, rheological quality of dough, physical 

quality and sensory quality of cookie from formulations in 

different contents of wheat flour and amaranth flour. The 

experimental material used was Urbina S2007 wheat flour 

and Nutrisol amaranth flour. According to the 

experimental design simple ANOVA and comparison of 

means of tukey was detected significant difference 

between formulations of wheat and amaranth flour 

compared to the control-flour of Urbina S2007 (P≤0.05). 

The formulation of 75% wheat-25% amaranth and the 

formulation of 50% wheat-50% amaranth presented 

parameters associated with good quality for cookie. The 

Volume of Sedimentation of flour (VS) was of 26.6-36.6 

ml. The Dough Mixing Time (Mixograp-TA) was of 2.0-

1.66 min, the Dough Stability (Mixograp-EA) of 2.2-2.3 

min, the Mixogram Height (ALM) of 50-42 mm y the 

Tolerance to Over Dough (Mixogram-TSA) of 2.5-8.5 

min. the Tenacity / Extensibility ratio (Alveograph-P/L) 

beetwen 0.6-2.1 and dough streng x10- 4(Alveograph-W) 

from 74.3-31.0 J. *10 E -4 J*g-1. The Cookie Factor was 

of 4.9-5.0. The sensory evaluation of taste, texture and 

appearance indicated a higher preference for the cookie 

made with the 75% wheat-25% amaranth flour mixture. 

Whole Flour, Cookie, Mixography, Alveograpry
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1. Introducción

El consumo de galletas integrales se ha asociado 

con propiedades de alimentos funcionales, es 

decir, que además de nutrir, proveen condiciones 

que favorecen la salud intestinal, y ayudan en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares 

(Espitia, 1994). El amaranto es un vegetal de fácil 

cultivo y bajo costo de producción, considerado 

un pseudocereal por su alto contenido proteico, 

que va de 15 a 18% y por la calidad nutricional de 

sus proteínas en comparación con algunos 

cereales (trigo, arroz, maíz, entre otros) y 

leguminosas (Iturbide et al., 1992). 

El amaranto aparte de su importancia 

nutricional, se destaca por su contenido en 

principios bio activos, que se definen como 

componentes que influencian positivamente en 

las actividades fisiológicas y celulares del 

organismo, generando efectos beneficiosos para 

la salud, como es su contenido en flavonoides con 

propiedades antioxidantes y su contenido en fibra 

dietética, que le dan características de un alimento 

funcional (Mapes et al., 1996). 

Además del aporte nutricional que se busca 

en el producto “Galletas de amaranto”, se tiene en 

cuenta las características sensoriales apropiadas 

del producto, como son el aspecto general, sabor, 

color, olor y textura de la galleta, para obtener un 

buen producto final (Brenner et al., 2000). 

1.1. Justificación                                                                                        

Hoy en día, el trigo por sus propiedades de 

panificación tiene una gran importancia 

económica a nivel mundial, por lo que se 

comercializa a mayor escala que todos los demás 

cereales en conjunto. Sin embargo, el trigo posee 

propiedades nutritivas de menor valor biológico 

en los aminoacidos presentes en las proteinas que 

contiene (Aykroyd et al., 1978). 

Por otra parte, el amaranto tiene alto 

contenido de lisina, triptófano y aminoácidos 

azufrados de acuerdo a Barros (1997), esto le 

permite  un  balance  casi  perfecto  de 

aminoácidos,  lo  cual  se ve  favorecido  por su 

alta digestibilidad. Así mismo, es fuente de 

calorías, minerales (Ca, P, Fe y Mg), vitaminas 

(ácido fólico, vitamina A y C), ácidos grasos 

esenciales (ácido linoleico), escualeno y no 

contiene gluten (Becerra, 2000). 

El amaranto es importante por las 

características nutricionales y agronómicas, así 

como por la ausencia de factores anti-

nutricionales, alérgenos y enzimas inhibitorias. 

Con el creciente desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y metabólicos en México, 

resulta conveniente la elaboración de galletas a 

base de harinas de trigo y amaranto, ya que el 

consumo de esta podría estar asociado con mejor 

perfil lipídico, lo que reduce el riesgo de ataques 

al corazón o de presión arterial (Espitia, 1994). 

1.2. Problema 

La utilización de harina de amaranto como 

ingrediente en la elaboración de galleta con harina 

de trigo puede ser una alternativa para mejorar la 

calidad nutricional. Este producto puede ser 

caracterizado como un alimento funcional, debido 

a que por su aporte de fibra puede ser utilizado en 

regímenes dietéticos hipocalóricos y 

normocalóricos, ademas de contribuir a la 

prevención y tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas debido a su efecto 

hipoglicemiante e hipolipemiante. 

1.3. Hipótesis

Es posible adicionar harina de amaranto con 

harina de trigo suave para la elaboración de 

galleta.   
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar la calidad fisicoquímica de harina, la 

calidad reológica de masa, la calidad física y la 

calidad sensorial de galleta elaborada con 

diferentes mezclas de harinas de trigo suave con 

harina de amaranto. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el porcentaje de humedad y 

volumen de sedimentación de las diferentes 

muestras de harina formuladas. 

 Determinar los  parámetros mixográficos de 

Tiempo de Amasado (TA), Estabilidad del 

Amasado (EA);  Altura del Mixograma 

(ALM) y Tolerancia al Sobre amasado 

(TSA) de las diferentes mezclas de harina. 

 Determinar los parámetros alveaográficos 

de  Tenacidad (P), Extesibilidad (L), Fuerza 

de la Masa (W), la relación de Tenacidad-

Extensibilidad (P/L) de las masas obtenidas 

de la formulaciones de harina. 

 Determinar el Factor Galletero (FG) 

mediante la elaborción de galleta con las 

mezclas de harinas. 

 Evaluar sensorialmente la preferencia de las 

galletas elaboradas con las diversas 

formulaciones de harina propuestas.  

 

2. Marco Teórico 

 

En 2016, la producción total anual de trigo en 

México fue de 3,841,776 ton con un rendimiento 

promedio de 5.47 ton/ha (SIAP, 2017). 

 

 
 
Tabla 1  

 

La variedad de trigo Urbina S2007 se 

recomienda para la región denominada el Bajío, 

la cual comprende parte de los estados de 

Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro, con 

alturas de 1500 a 1800 msnm, temperatura media 

de 20 °C y precipitación de 450 a 650 mm. Esta 

variedad se caracteriza como trigo suave, tiene 

parámetros de calidad para ser empleada en la 

elaboración de productos con harinas de gluten 

débil, las propiedades de fuerza y extensibilidad 

del gluten favorecen su empleo como mejorador 

de harinas de gluten fuerte y tenaz para uso 

galletero (Solís et al., 2008). 

 

De acuerdo con Salazar et al. (2000), el 

contenido y la calidad de proteína determina el 

uso industrial de las harinas de trigo; las harinas 

de trigo suave con alto contenido de proteína (9–

10%) se utilizan preferentemente como materia 

prima para la elaboración de galletas, mientras 

que las de menor contenido (8–8.5%) se usan en 

pastelería. La calidad funcional de la proteína del 

trigo se determina por la composición de las 

gluteninas y gliadinas que forman el gluten, las 

fracciones de gluteninas confieren propiedades 

elásticas y las gliadinas contribuyen a la 

extensibilidad y cohesividad (Hoseney, 1991). 

Por otra parte, en 2016 la producción total anual 

de amaranto fue de 4957 ton con un rendimiento 

promedio de 1.32 ton/ha (SIAP, 2017). 

 

Tabla 1. Principales Estados Productores de Trigo en Grano en México. 

Estado 
Superficie (ha) Producción 

(ton) 

Rendimiento 

 (ton/ha) sembrada cosechada 

Baja California 102,960 101,853 579,855 5.693 

Coahuila 7,387 7,387 27,498 3.723 

Chihuahua 23,459 23,323 126,272 5.414 

Durango 15,018 5,273 16,831 3.192 

Guanajuato 53,125 50,707 291,998 5.759 

Jalisco 28,757 27,282 149,204 5.469 

México 4,974 4,250 10,421 2.452 

Michoacán 39,053 36,534 209,295 5.729 

Nuevo León 29,645 28,068 56,964 2.03 

Oaxaca 13,344 13,201 13,040 0.988 

Puebla 2,645 2,036 4,850 2.382 

Sinaloa 74,366 74,366 364,303 4.899 

Sonora 292,494 292,431 1,898,857 6.493 

Tlaxcala 19,295 19,295 51,860 2.688 

Fuente: SIAP, 2017. 
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Tabla 2 

La variedad Nutrisol se puede producir en 

los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca; es de 

ciclo de producción medio; registra producciones 

superiores a 2.0 ton /ha; tiene tintes purpuras lo 

que la hace menos susceptible al ataque de 

insectos (Concepción, 2010). El Amaranto posee 

alto contenido de proteínas (17%), calcio, ácido 

fólico y vitamina C. El balance de aminoácidos de 

lisina, triptófano y aminoácidos azufrados lo 

hacen sobresaliente como alimento en la dieta 

humana. El alto valor biológico de su proteína 

comparándola con la composición de la proteína 

del trigo es de 73%, su alto contenido en lisina que 

es la limitante en el contenido del trigo, que 

permite complementar las harinas de trigo 

(Espitia et al., 2010). 

Estudios indican que el uso del amaranto 

como ingrediente en la elaboración de galletas 

podría ser una alternativa para mejorar la calidad 

nutricional y obtener un alimento funcional que 

aporte de fibra para ser utilizado en regímenes 

dietéticos hipocalóricos, además de ayudar a la 

prevención y tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas debido a su efecto 

hipoglicemiante e hipolipemiante (Espitia, 1994). 

3. Metodología de Investigación

La evaluación de la calidad de mezclas de harina 

de trigo-amaranto se llevó acabo en el Campo 

Experimental del Valle de México (CEVAMEX- 

INIFAP) en el Laboratorio de Calidad de Trigo, 

ubicado en Km 13.5 carretera los Reyes–Texcoco, 

Coatlinchan, Texcoco, Estado de México. El trigo 

variedad Urbina S2007 se cultivó bajo 

condiciones de riego en el campo experimental 

del Bajio en Roque, Guanajuato durante el Ciclo 

agrícola Otoño-Invierno 2014-2015, mientras que 

la variedad de amaranto Nutrisol se cultivó bajo 

condiciones de temporal en el campo 

experimental del Valle de México, en Santa 

Lucia, Coatlinchan, Texcoco, México. En el Ciclo 

agrícola Primavera-Verano 2015. 

Las muestras de grano de trigo se determinó 

el peso hectolitro 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 pasó a la molienda 

mediante con el molino Brabender Modelo 880- 

200 (AACC Método 26-20).  

Los granos de amaranto se sometieron a un 

tratamiento mediante vapor en una autoclave a 

110 °C durante 3 minutos. La obtención de harina 

de amaranto se llevó acabo con el Molino 

Laboratory mil 3100. La malla estándar de 

tamizado fue de 0.8 mm.  A partir de la harina 

previamente cernida se dosificaron y 

homogenizaron las mezclas de harina en base a su 

formulación. Los cinco tratamientos 

corresponden a las siguientes combinaciones 

entre harinas: formulación 100%-Trigo, 

formulación 75% Trigo-25% Amaranto, 

formulación 50% Trigo-50% Amaranto, 

formulación 25% Trigo-75% Amaranto y 

formulación 100% Amaranto.  

Tabla 2. Estados Productores de Amaranto en México. 

Estado 
Superficie (ha) Producción 

(ton) 

Rendimiento 

(ton/ha) Sembrada Cosechada 

Ciudad de México 172 98 119 1.22 

Hidalgo 3 3 6 2.1 

México 400 274 664 2.424 

Morelos 250 250 338 1.35 

Oaxaca 74 66 87 1.333 

Puebla 2,089 1,646 1,640 0.996 

San Luis Potosí 2 2 2 1 

Tlaxcala 1,557 1,429 2,101 1.471 

Fuente: SIAP, 2017. 
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La repetición del tratamiento peso 500 g. A 

las mezclas de harina se les determinó humedad 

por el método de espectrofotometría de infrarrojo 

cercano, mediante el equipo automatizado FOSS 

NIR System (AACC Método 39-10), 

sedimentación mediante el método de Zeleni 

(AACC Método 56-61). La evaluación reológica 

de las masas se determinó mediante el uso del 

alveografo de Chopin de 60 g utilizando el 

software Alveolink NG (AACC Método 54-30) y 

el mixografo de 10 g (AACC Método 54-40). A 

continuación, se elaboraron las galletas por el 

(AACC Método 10-5OD) determinando el factor 

galletero. 

 

Respecto al análisis sensorial se aplicó una 

prueba de preferencia a un grupo 60 panelistas no 

entrenados, los atributos evaluados fueron sabor, 

textura y apariencia de la galleta. El diseño 

experimental fue un ANOVA Simple con los 5 

trataminetos de las formulaciones de harina de 

trigo con harina de amaranto y tres repeticiones. 

Se aplicó prueba de comparación de medias por la 

prueba de Tukey a P ≤0.05 utilizando el sofware 

SAS Sistem versión 9.1 para el análisis estadístico 

(SAS, 2002). 

 

4. Resultados 

 

En cuadro 1 se presentan los cuadrados medios 

del análisis de varianza de las variables 

analizadas. Se observaron diferencias altamente 

significativas para todos los parámetros 

evaluados, excepto para estabilidad al amasado. 

Lo anterior indica que las diferentes 

combinaciones (mezclas) de harina de trigo y 

amaranto afectan el volumen de sedimentación, 

las características de amasado como la fuerza, 

tenacidad y extensibilidad de la masa y 

consecuentemente el factor galletero. Lo anterior 

concuerda con lo reportado por Sanz-Penella et al. 

(2013). 

 
 
Tabla 3  

 

En la tabla 3 se presentan las medias de las 

variables medidas para las mezclas de las harinas 

analizadas. El volumen de sedimentación se 

incrementó conforme   aumentó la cantidad de 

amaranto en la mezcla. Por otro lado, el valor más 

bajo para tiempo de amasado fue para la harina 

100% de amaranto, así mismo la mezcla con 

mayor porcentaje de amaranto, 75% y la harina de 

100% de amaranto, disminuyeron la tolerancia al 

sobreamasado, debido a que presentaron los 

valores más altos, lo que indica una mayor 

pendiente en la caída del mixograma, Tabla 4.  

 

 
 
Tabla 4. 

 

 

 

 

Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza de variables de calidad de la masa de mezclas de 

trigo harinero y amaranto. 

FV GL HH VS FG TA EA ALM TSA P L W P/L 

COM. 4 0.5** 396.2** 1.4** 0.2* 0.09ns 63.4** 572.7** 255.7** 11921.1** 18666.9** 8.8** 

Media  11.8 42.4 5.0 1.9 2.2 51.0 17.6 45.0 91.8 122.7 1.3 

CV  0 2.8 3.4 10.1 19.1 4.7 13.0 11.8 20.9 10.3 7.7 

Error 10 0 1.4 0.02 0.03 0.2 5.9 5.2 29.1 371.3 161.6 0.01 

Total 14            

* *= significativo (α = 0.05); CV = Coeficiente de Variación; FV = Fuente de Variación; COM. = Combinación de Harinas; 

GL = Grados de Libertad; HH = Humedad de la Harina; VS = Volumen de Sedimentación; FG = Factor Galletero; TA = 

Tiempo de Amasado; EA = Estabilidad al Amasado; ALM = Altura del Mixograma; TSA = Tolerancia al Sobre Amasado; 

P = Tenacidad de la Masa; L = Extensibilidad de la Masa; W = Fuerza de la Masa; P/L =  Relación Tenacidad/Extensibilidad. 

Cuadro 2.  Comparación de medias de las variables analizadas por 

combinaciones de harina de trigo y amaranto. 

COMBINACIÓN FG VS 

(ml) 

TA 

(min) 

EA 

(min) 

TSA 

(min) 

ALM 

(mm) 

HH 

(%) 

100%T 6.1 a 42.3 c 2.2 ba 2.1 a 8.6 b 55.6 a 11.9 a 

50%T-50%AM 5.0 b 36.6 d 1.6 ba 2.3 a 8.5 b 42.0 b 11.0 b 

75%T-25%AM 4.9 cb 26.6 e 2.0 ba 2.2 a 2.5 b 50.0 ba 11.0 b 

25%T-75%AM 4.5 c 50.3 b 2.2 a 2.5 a 37.0 a 51.5 a 11.0 b 

100%AM 4.4 c 56.0 a 1.5 b 1.9 a 36.0 a 54.5 a 11.0 b 

AM = Harina de Amaranto; T = Harina de Trigo; FG = Factor Galletero; VS = Volumen de 

Sedimentación; TA = Tiempo de Amasado; EA = Estabilidad al Amasado; TSA = Tolerancia al Sobre 

Amasado; ALM = Altura del Mixograma y HH = Humedad de la Harina. 
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Para el caso del factor galletero se observó 

una disminución conforme se incrementó la 

proporción de harina de amaranto,  tabla 4, por lo 

que la galleta con un 75% y 100% de amaranto, 

se asociaron al menor valor del factor galletero. 

En las variables alveográficas, Tabla 5 , a medida 

que se incrementó la cantidad de harina de 

amaranto se aumentó la tenacidad y la relación 

tenacidad/extensibilidad, mientras que se observó 

un efecto contrario con la extensibilidad y fuerza 

de la masa. Lo anterior concuerda con Oszvald et 

al. (2009) y Bodroža‐Solarov et al. (2008) 

quienes encontraron que la adición de harina de 

amaranto a la harina de trigo disminuye la fuerza 

y extensibilidad de la masa.  

Tabla 5 

5. Conclusiones

De las formulaciones realizadas de las mezclas de 

harina de amaranto y trigo en diferentes 

proporciones se observaron diferencias 

significativas en la mayoría de los parámetros 

evaluados. De acuerdo a los resultados, a medida 

que se incrementa la proporción de harina de 

amaranto en las fomulaciones se tienen las 

siguientes consideraciones funcionales: el 

Volumen de Sedimentación aumenta, debido a 

que el amaranto no contiene gluten. 

Las características de amasado se afectan, la 

Fuerza disminuye indicando masa débil, la 

Tenacidad aumenta y la masa que se forma es más 

porosa y menos Extensible; el Factor Galletero 

disminuye, evidenciado una galleta de menor 

calidad, porosa y compacta. 

El análisis sensorial de las galletas 

elaboradas con la formulación de harinas de 

galleta elaborada con 75% Trigo (Urbina)-25% 

Amaranto indica una preferencia por los 

consumidores de acuerdo a su sabor en un 70%, 

por su textura en un 68.3% y por su apariencia en 

un 56.7%.  Por lo tanto, la formulación de harinas 

de galleta elaborada con 75 % Trigo (Urbina)-25 

% Amaranto posee propiedades funcionales 

similares a la harina 100 % Trigo Galletero 

(Urbina). 
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