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Resumen  

La presente investigación tuvo como propósito realizar atreves de la molienda una harina a base 

del grano de sorgo, para establecerlo en el área panadera, una vez realizado esto se determinó el 

grado de sustitución de harina de trigo por diferentes porcentajes de harina de sorgo (Sorghum 

bicolor) variando los porcentajes entre un 30, 40 y 50 % con relación al porcentaje de trigo, de 

esta manera se estableció tres diferentes formulaciones para la realización de masas y elaboración 

de panes. Además de esto se realizaron diferentes pruebas sensoriales para la aprobación del 

producto teniendo como resultado de aceptación la formulación del 60% trigo – 40% sorgo con 

las siguientes cualidades que agradaron como sabor, olor, color, apariencia y la textura y en la 

última se establecerá ciertas modificaciones. Después se realizaron análisis bromatológicos para 

saber acerca de los parámetros (fibra cruda, grasa, cenizas, % de proteína, color y granulometría) 

que se deben establecer a la harina basándonos a la norma del Codex Alimentarius. 

Palabras claves: Harina, sorgo, pruebas sensoriales, análisis, parámetros. 
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the bakery. 
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Abstract  

The purpose of this research was to carry out a flour based on the sorghum grain through the 

milling process, to establish it in the bakery area, once this was done, the degree of substitution of 

wheat flour with different percentages of sorghum flour (Sorghum) was determined bicolor) by 

varying the percentages between 30, 40 and 50% in relation to the percentage of wheat, in this way 

three different formulations for the production of dough and bread making were established. In 

addition to this, different tests were carried out for the approval of the product, resulting in 

acceptance of the formulation of 60% wheat - 40% sorghum with the following qualities that they 

liked as taste, smell, color, appearance and texture and in the latter it will be established Certain 

modifications. Then bromatological analyzes were performed to know about the parameters (crude 

fiber, fat, ash, % protein, color and grain size) that should be established to the flour based on the 

Codex Alimentarius standard. 

Keywords: Flour, sorghum, sensory tests, analysis, parameters. 
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Introducción 

En la actualidad en el mercado mundial existe una gran cantidad de cereales que son 

consumidos en la dieta diaria del ser humano, siendo estos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, 

entre otros constituyendo un beneficio para la salud, así mismo estos cereales están teniendo mayor 

acogida al saber del importante valor nutricional que hay en ellos. Por otro lado, hay cereales que 

no son consumidos y peor si desconocen de que existen en el mercado ni mucho menos del 

contenido alimenticio que contienen, ese es el caso del sorgo un grano que es originario de las 

zonas tropicales y subtropicales de África Oriental conocido científicamente como (Sorghum 

bicolor), este cereal su cultivo se da en Europa, América y Asia en donde su consumo es para el 

ser humano como para animales.  

En Ecuador esta planta se introdujo y empezó su cultivo hace muchos años atrás, pero este ha 

sido cosechado y procesado para la utilización de alimento para animales (forraje) por falta de 

información acerca de las características que posee no se da un uso de este producto dentro de la 

gastronomía ecuatoriana; teniendo como hincapié el valor nutricional que contiene dentro de estos 

están las proteínas, vitaminas en especial los ácidos grasos que el germen tiene con un aporte del 

80% de la grasa total, siendo esta grasa cruda en un 3% que es superior al del arroz y el trigo pero 

en porcentaje menor al maíz. 

Dicho lo anterior la finalidad del presente trabajo es incluir este cereal en la dieta alimentaria 

del ser humano por los beneficios anterior mencionados, además de esto determinar el porcentaje 

de sustitución de harina de trigo que mejor se ajuste al porcentaje de harina de sorgo al momento 

de realizar el pan, para obtener una aceptación ante el consumidor además de los nutrientes al 

momento de consumo. 
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Capítulo I Planteamiento del problema. 

1.1 Planteamiento del problema 

En el Ecuador los cereales siguen siendo uno de los principales productos de mayor consumo y 

producción del país, por ejemplo, el arroz y el trigo los cuales ocupan los primeros lugares en 

consumo y de exportación. En (ESPACIOS, 2017) citado por (Sacón, Bernal, Dueñas, Cobeña, & 

López, 2016) se menciona que el Ecuador es un país altamente privilegiado y no solo en cuestiones 

agrícolas, sino también en aspectos tales como clima, humedad relativa y el suelo, siendo este 

último apto para todo tipo de cultivo. Por ende, la existencia de una gran variedad de cereales como 

es el caso del sorgo el cual es producido en la región costera y su utilidad es a nivel de la industria 

ganadera, del cual se aprovecha para la producción de forraje.  

El desconocimiento de la población de la costa sobre los beneficios del consumo de este grano 

a omitido su uso en el área gastronómica y de alimentación, destinándolo única y exclusivamente 

para la alimentación de animales de granja (Forraje) y aves de corral (semillas), desaprovechando 

de esta manera el uso de este producto como materia prima en la alimentación humana y la 

oportunidad de implementarlo como una opción dentro de la gastronomía Ecuatoriana, generando 

de esta manera una alternativa culinaria para así poder desarrollar mayores ingresos en el rural.   

En la actualidad se desconocen de entidades que ofrezcan, productos en el área panadera que 

en los cuales incluyan a la harina de Sorgo dentro de sus preparaciones, es por eso que el presente 

trabajo se pretende abordar de forma investigativa el uso y la aplicación de este ingrediente en sus 

diversas preparaciones y dar a conocer los múltiples beneficios y formas de ser utilizada este tipo 

de harina. 

Hasta este momento ha sido ignorado el potencial socioeconómico de la semilla de sorgo que 

podría llegar a ser bien aceptada por todos. Es de gran importancia incentivar y luego promover 



3 

 

 
 

su comercialización, sobre todo de su semilla. Por lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo 

de investigación el problema planteado se resumirá en la pregunta ¿Cómo lograr el 

aprovechamiento del grano del Sorgo (Sorghum bicolor) su aplicación en la panadería? 
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1.2 Justificación de la investigación 

Los cereales se han convertido en uno de los principales alimentos a nivel mundial, gracias a 

su aporte nutricional y la versatilidad que tiene en la implementación de sus usos, los mismos que 

forman parte de la cadena alimenticia del ser humano; el sorgo es considerado como un cereal 

parecido al maíz ya que nos brinda un gran aporte nutricional, además de poseer un alto índice de 

proteínas, así también contiene vitaminas del grupo B y E, minerales, hierro, zinc, fósforo, calcio, 

asimismo altas dosis de fibra que son necesarias para el individuo. 

Existen estudios realizados en países como Argentina y España, como es el caso de la 

Licenciada en Nutrición Corina González la cual detalla a profundidad “Las propiedades del grano 

del Sorgo implementado en el área culinaria, además de justificar su uso gracias a la facilidad que 

este cereal tiene para su producción debido a su resistencia a problemas climáticos como sequias 

e inundaciones y también por ser resistente a las plagas, generando en sí menos gastos en su 

cuidado” (Gonzalez, 2016). En Ecuador según el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) el cultivo de sorgo es reciente en el país, y en estos últimos años ha 

adquirido gran importancia en el sector avícola, en la actualidad, el sorgo se cultiva en la región 

costera como en la provincia del Guayas, Manabí y el Oro, así también como la cuenca baja del 

Guayas (Boliche, Babahoyo, etc.). (INIAP, 2015).  

Una vez cumple su cosecha es vendido a industrias para la alimentación de animales. La 

transformación del sorgo en materia prima (harina) da hincapié a su elaboración en productos tanto 

como la panadería y pastelería en la ciudad de Guayaquil. 

La presente investigación pretende ofrecer un producto de consumo popular, de fácil elaboración 

y sensorialmente aceptable, como lo es el pan en donde se pueda incorporar de esta manera el 

cereal al patrón alimentario, con su elaboración de la harina de sorgo, elevando su perfil nutricional 
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en la gastronomía, difundiendo su consumo integral. Y de esta manera que el presente documento 

sirva de precedente y nexo a la socialización lo cual genere nuevas investigaciones que permitan 

optimizar el uso y aprovechamiento de este recurso dentro del campo gastronómico. 
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1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1 Objetivo general 

Aprovechar el grano de sorgo en la producción de harina para su posterior uso en panadería. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar el flujo tecnológico para la obtención de la harina de sorgo.  

• Analizar bromatológicamente la harina obtenida. 

• Desarrollar formulaciones a partir de la harina de sorgo. 

• Evaluar el nivel de aceptación de los productos elaborados.  
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Capitulo II Marco Teórico 

2.1 Los cereales. 

La palabra “cereal” proviene del latín Cerealis relacionado con Ceres, diosa de la mitología 

romana de la agricultura asociada a la idea de la fertilidad y de la abundancia. En la mitología 

griega recae en Deméter, diosa de los granos y de las cosechas, a las cuales se les atribuye en gran 

parte la enseñanza de trabajar la tierra y posteriores usos de las gramíneas en la elaboración de 

productos en su mayoría panes consumir masivos. (Capsir, 2014)   

Los cereales son considerados como la fuente principal de la dieta del ser humano al ser un 

alimento altamente energético y por su principal característica de poseer vitaminas (D y E)  y 

minerales (Silicio, azufre, fosforo, cloro, sodio, potasio, magnesio hierro y flúor) y grandes 

cantidades elementos indigeribles como lo son las fibras, que ayudan a cubrir nuestras necesidades 

nutricionales, siendo este el motivo principal por el cual desde tiempos remotos se los introduce a 

la dieta diaria, convirtiéndolos de este modo en uno de los pilares fundamentales de la pirámide 

alimenticia. 

En cuanto al contenido de grasas es prácticamente nula cuando no han pasado por un proceso 

de refinado direccionado a su próximo uso en las preparaciones dentro de la panadería, por ende, 

los cereales son alimentos libres de colesterol. Frente a la idea errónea de que el exceso de consumo 

de cereales es una fuente perjudicial porque una vez consumidos, estos se transforman en 

carbohidratos, los cuales son los culpables de destruir las dietas, podremos destacar la opinión de 

la nutrióloga (Portillo, 2018) afirma: “Los carbohidratos sirven como la energía de reserva que el 

organismo tiene a primera mano para cuando se necesita echar andar al cuerpo, realizando todas 

las funciones con una precisión correcta”. Esto indica que el consumo de los cereales no es 
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perjudicial ya que nos genera reservas de energía que posterior e inmediatamente son consumidas 

a su totalidad por el cuerpo humano.  

2.1.1 Tipos de cereales.  

Existe una gran cantidad de cereales a nivel mundial, pero rigiéndose a un ranking especifico 

tomando como referencia al estudio realizado por Food and Agriculture Organization (FAO) 

podemos identificar al trigo como el líder entre los cereales debido al alcance en cultivo en todo 

el mundo bajo diversos factores climáticos, siendo el alimento básico de diversas civilizaciones en 

Europa, África y Asia durante más de 8.000 años. En segundo lugar, tenemos al tef el cual es una 

gramínea anual nativa de Etiopia muy poco conocida a nivel mundial pero poseedora de un alto 

nivel nutricional. En tercer lugar, está la soya siendo los principales productores Argentina, Brasil, 

China, India, Paraguay y Estados Unidos. El arroz está posicionado en el cuarto lugar por ser el 

alimento básico para más de la mitad de la población mundial. El sorgo ocupa el quinto lugar de 

cultivo de cereales y una de sus principales características es la gran resistencia al calor y a la 

sequía lo que lo convierte en un cultivo de relevancia en zonas secas o desérticas. Y ocupando los 

demás lugares dentro de este estudio esta: La cebada, el maíz, la quinua y el mijo. (FAO, 2015) 

2.1.2 El trigo.  

El trigo es parte de la dieta Mediterránea, la misma que es una de las más balanceadas del 

mundo, como harina brinda importante aporte al hombre, debido al contenido de calorías, proteínas 

y fibra que posee. Una vez refinadas estas harinas no pierden la cantidad de fibra vigentes en el 

grano, de igual manera cuando son fortificadas tienen la característica esencial de ser una fuente 

importante de proteínas, calorías, vitaminas y minerales, los mismos que son necesarios para un 

correcto desarrollo físico, mental y cognitivo. De este modo se puede considerar al trigo como 
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componente principal de una dieta balanceada necesaria para el desarrollo del cuerpo humano. 

(Peña, 2017) 

Pese a creencias contrarias a los beneficios del consumo de este cereal en su transformación en 

harinas refinadas a consecuencia visibles como la obesidad y sobrepeso en la población, lo cual 

origina enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros. Esta situación puede estar 

relacionada siempre y cuando influyan otros factores tales como llevar una dieta no balanceada, 

comer en excesos y tener vidas sedentarias. Frente a esta situación, la idea de que su consumo es 

netamente perjudicial es completamente refutado gracias a los puntos antes expuestos. 

2.1.2.1 Composición de la harina de trigo. 

Tabla 1.  

Composición de la harina de trigo 

Componente Porcentaje presente 

Almidón 70 % 

Agua 15% 

Proteína 9% - 12% 

Grasas 1,5% 

Minerales 0,5% - 0,6% 

Fuente: NUTROPEDIA. 2015 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz  

 

2.1.2.2 Proteínas de la harina (el Gluten). 

Dentro de la harina de trigo encontramos abundantes proteínas complejas, como es el caso de 

la glutenina y gliadina, las mismas que en el proceso de amasado y al entrar en contacto con el 

agua más la energía que se le ejerce en este proceso, dará como resultado al gluten. El gluten es 

una masa compacta, elástica y porosa similar a una esponja que representa a la estructura principal 
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de la masa, y la calidad de la misma depende directamente de la cantidad de gluten que se genere. 

(Guzmán, 2017) 

2.1.3 Clasificación de las harinas.  

Sin duda existen muchos tipos de harinas y depende del criterio de categorización para poder 

identificar a que grupos pertenecen, en esta ocasión se toma de referencia las cualidades físicas de 

las harinas para poder ser clasificadas de la siguiente manera: 

a) Harina Integral: Es el resultado de la molienda del grano de trigo, sano, seco, maduro y 

minuciosamente limpio, sin exclusión de ninguna parte de él, lo que se entiende como un 

aprovechamiento del 100% de la extracción. 

b) Harina integral de trigo desgerminado: Producto que se obtiene como resultado de la 

trituración del trigo sano, seco, maduro y minuciosamente limpio del cual se le ha 

suprimido solo el germen. 

c)   Mezclas de Harinas: Producto resultante de la trituración y mezcla de distintos cereales. 

d) Harina acondicionada: Se denominan bajo este concepto a las harinas cuyas propiedades 

organolépticas han sido modificadas buscando una mejora notable mediante tratamientos 

de orden físico o por adición de productos autorizados. Esta condición siempre debe ser 

visible junto a lado del nombre genérico de la harina del grano del cual proceda. 

e) Harinas para rebozar: Harinas complementadas con sustancias autorizadas por la ley con 

la finalidad de que sean utilizadas para el proceso de condimentar alimentos. 

f) Harina enriquecida: Se consideran harinas enriquecidas al resultado obtenido de la adición 

de suplementos que eleven el valor nutricional los cuales pueden ser: proteínas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos o ácidos grasos esenciales. 
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g) Harina de fuerza:  Es el resultante de la extracción exclusiva del T-45 y T-55, originarias 

de trigos especiales con contenido minúsculo en proteínas. (Feder, 2015) 

2.1.3.1 Harinas compuestas 

Para definir harinas compuestas la FAO (1964) afirma: “Son mezclas elaboradas para 

producir alimentos a base de trigo”, refiriéndose al pan, pastas, galletas. Por ende, se considera 

dos tipos de harina compuestas; la de trigo diluida, una mezcla de harina de trigo con otras 

harinas (hasta en 40%), pudiéndose agregar otros componentes, como opcional añadiendo una 

proteína suplementaria, teniendo condiciones de procesamiento y propiedades del producto final 

similares a las de la harina preparada con trigo solamente. Por otro lado, la segunda clase que no 

posee trigo y se prepara mezclando cuatro partes de harina de tubérculos y una parte de harina de 

soya u otra proteína suplementaria. 

Sin embargo, en 1975 el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) propuso 

expandir el término de harinas compuestas para añadir las que se elaboran con cereales, plantas 

leguminosas y oleaginosas y otros productos, y que se emplean para preparar alimentos de alto 

valor nutritivo. (Vásquez, Verdú, Islas, Barat, & Grau, 2016)   

2.1.4 Derivados de las harinas. 

La implementación de las harinas es muy extenso y variado gracias a la facilidad de manejo 

que tienen y los usos empleados, entre los cuales tenemos: 

Tabla 2.  

Derivados de las harinas 

Producto Generalidad 

Pan Producto de consumo masivo, donde la harina es el ingrediente 

principal. 
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Pastas alimenticias Elaboradas a partir de la sémola de trigo. 

Productos 

pasteleros 

Galletas, bollerías, pasteles, masas quebradas, entre otros. 

Aperitivos “Snacks” galletas, cortezas de trigo, entre otros. 

Fuente: José Requena. 2015 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

2.2 El sorgo. 

El sorgo (Sorghum bicolor) es una variedad de gramíneas originarias de las zonas tropicales y 

subtropicales de África Oriental. Su cultivo se da en las zonas de Europa, América y Asia en 

forma de cereal para consumo humano, animal, en la obtención de forrajes y en su mayoría es 

utilizado para la elaboración de bebidas alcohólicas. La característica principal de esta gramínea 

es su gran resistencia a la sequía y al calor excesivo, por lo cual se convierte en un cultivo muy 

importante a nivel mundial. Por lo tanto, es conocido a nivel mundial como “granos forrajeros”, 

el mismo que ocupa el tercer lugar en relación al volumen de producción, antecedido por el maíz 

y la cebada con un total de 1.320 millones de toneladas. (SSMA, 2016) 

2.2.1 Taxonomía y morfología  

Tabla 3. 

Taxonomía y morfología 

Familia: . Poaceae 

 

Especies: 

 

Sorghum vulgare L. y Andropogum sorgum sudanensis. 

 

Porte: 

 

La planta de sorgo tiene una altura de 1 a 2 m. 
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Sistema 

radicular: 

 

Puede llegar en terrenos permeables a 2 m de profundidad. Tiene tres clases 

de raíces, laterales, adventicias y aéreas. 

 

Tallo:  

 

 

También llamado caña, es compacto, a veces esponjoso, con nudos 

engrosados. Puede originar macollos (unidad estructural de la mayoría de 

las especies de gramíneas. Se forman a partir de las yemas axilares o 

secundarias del meristemo basal del eje principal), de maduración más 

tardía que el tallo principal. 

 

Hojas: 

 

Tiene lígula en la mayoría de los casos. El borde de las hojas presenta 

dientes curvos, filosos y numerosas células motoras ubicadas cerca de la 

nervadura central del haz facilitando el arrollamiento de la lámina durante 

periodos de sequía. 

 

Inflorescencias:  

 

 

Presenta inflorescencias en panojas compactas, semicompactas o semilaxas, 

con espiguillas que nacen a pares, una fértil y la otra estéril. 

 

Semilla: 

 

Esféricas y oblongas de 3 mm, de color negro, rojizo y amarillento. 

Fuente: INFOAGRO. 2015 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En el continente americano el uso y aplicación del sorgo ha sido destinado única y 

exclusivamente para el área del agro, utilizando al máximo toda la planta (forraje) para la 

alimentación de ganado, aprovechando al máximo las propiedades netas de esta planta, dejando en 
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segundo plano su aprovechamiento en el área culinaria ya sea por poco conocimiento o falta de 

confianza a este producto, creando de esta forma una alternativa más en favor a la dieta diaria del 

ser humano, tal como lo aplican en el continente Africano, donde el sorgo es consumido en 

sustitución del arroz, siendo fuente importante de fibra y energía, además de su facilidad de 

producción por las condiciones climáticas con las que cuentan estas zonas.  

2.2.2 Plagas. 

2.2.2.1 Plagas de suelo 

Tabla 4.  
Plagas de suelo. 

Gusano de alambre (Melanotus sp., Agriotes sp., Dalopius sp). 

Gusanos blancos, (Anoxia villosa). 

Gusanos grises, (Agrotis segetum) 

Tipúlidos, (Tipulia oleracea). 

Gusanos cortadores (Varias especies). 

Fuente: INFOAGRO. 2015 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

2.2.2.2 Plagas de cultivo. 

Tabla 5. 

Plagas de cultivo 

Heliothis sp.  Es un lepidóptero que ataca a numerosas plantas. A veces se 

confunden los ataques de Heliothis con los de gardama. 

Gusano cogollero  

(Spodoptera frugiperda) 

Se alimenta de las partes tiernas de las hojas. Daña la panícula 

antes de que emerja, y después de la emergencia de ésta se 

alimenta del grano en desarrollo.  
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Gusano soldado  

(Spodoptera exigua) 

 

Las larvas recién salidas raspan la superficie de las hojas, luego 

se alimentan de los márgenes de las hojas, avanzando hacia el 

centro de ésta dejando solamente la nervadura central.  

Arañuela o araña roja  

(Tetranychus sp.)  

La araña roja es un pequeño ácaro, apenas visible a simple vista, 

que produce grandes daños en numerosas plantas. 

Mosquita de la panoja  

(Contarinia sorghicola)  

 

Ataca durante la floración, causando pérdidas cercanas al 100 % 

si no se controla oportunamente.  

Pulgones 

 

 

 

 

Son varias las especies de pulgones que afectan al sorgo. El que 

más daño produce en el cultivo es el pulgón verde de los cereales.  

Barrenador del tallo 

(Diatraea sp., 

Elasmopalpus lignoselus) 

Es una plaga que puede ocasionar importantes pérdidas, 

principalmente en siembras tardías. Como consecuencia las 

plantas se quiebran antes o durante la cosecha. 

Fuente: INFOAGRO. 2015 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

 

2.3 Enfermedades 

Tabla 6. 

Enfermedades del sorgo 

Roya del sorgo (Puccinia 

sorghi) 

Esta enfermedad aparece cuando inicia la maduración del 

grano hasta las últimas etapas del cultivo de sorgo, 

incrementando la severidad del daño en variedades 

susceptibles, volviendo inservible el follaje para la 

alimentación del ganado. 
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Carbón  

La enfermedad se manifiesta por la aparición de grandes 

tumores, en los que se observa como la epidermis de la parte 

afectada encierra polvo negro, que son las clamidosporas. 

 

Mancha zonada de la 

hoja (Gloeocercospora sorghi) 

 

Es una enfermedad que inicia su daño en plantas jóvenes 

alrededor de los 45 días de edad hasta los 80 días, que es 

cuando desaparece. 

Mancha gris de la 

hoja (Cercospora sorghi) 

 

Esta enfermedad aparece en el sorgo en la etapa intermedia del 

ciclo vegetativo del cultivo, aproximadamente a los 60-70 días 

después de siembra.  

Antracnosis y/o pudrición 

roja (Colletotrichum 

graminícola) 

 

Aparece en el sorgo en la etapa final de su ciclo vegetativo, 

aproximadamente a los 80-90 días después de siembra 

Fuente: INFOAGRO. 2015 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

 

2.4 Valor Nutricional del sorgo 

El sorgo tiene igual cantidad predominante de amiláceos que otros cereales. Su contenido de 

proteína es comparable a las del trigo y maíz. Su gran contenido de fibra y la insuficiente 

digestibilidad de sus nutrientes son rasgos propios y característicos del grano de sorgo que 

intervienen básicamente en su aceptabilidad por parte del consumidor. En termino global, los 
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granos enteros del sorgo representan una importante fuente de vitaminas B los mismos que se 

encuentran en mayor concentración en las capas externas del salvado del grano. 

La proteína es el segundo mayor componente del sorgo, gracias a los factores tanto ambientales 

como genéticos que originan el contenido neto de proteína del sorgo. Existe una gran variabilidad, 

debido posiblemente a que este cereal es cultivado bajo situaciones agroclimáticas disparejas lo 

que influye directamente en la estructura del grano. En cuestiones de la calidad de la proteína 

depende de su contenido en aminoácidos esenciales, no obstante, la característica más frecuente 

es que las proteínas del sorgo difieren en su perfil de aminoácidos esenciales.  

El germen tiene un aporte del 80% de la grasa total, siendo el contenido de grasa cruda del 

sorgo un 3% que, en sí, es superior al del arroz y del trigo, pero menor al del maíz.  

Tabla 7.  
Composición de ácidos grasos del sorgo. 

Ácido linoleico 49% 

Ácido oleico 31% 

Acido palmítico 14% 

Ácido linoleico 2,7% 

Acido esteárico 2,1% 

Fuente: Corina González. 2016 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

 

El sorgo es principal fuente de vitaminas B, algunas variedades que poseen endospermo 

amarillo contienen beta caroteno, el mismo que puede ser convertido en vitamina A por el 

organismo humano. Dentro del grano del sorgo se ha encontrado cantidades importantes de 

vitaminas liposolubles como D, E y K. Una vez germinado, se hace presente una cierta cantidad 

de vitamina C en el grano y al germinar se produce un posterior aumento de la vitamina.  
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Tabla 8.  

Vitaminas B notables por 100g 

Vitamina B6  (0,5 mg), 

Folacina  (0,02 mg) 

Ácido pantoténico  (1,25 mg) 

Biotina  (0,042 mg) 

Fuente: Corina González. 2016 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

De igual manera, el grano de sorgo brinda un gran contenido de fibra dietética, en cuestiones 

de la semilla existe dos fuentes de fibra alimentaria, el pericarpio y los componentes que forman 

la pared celular. Dichas paredes contienen gran cantidad de componentes no carbohidratados, 

lignina en forma de proteína, material inorgánico y lípidos que transforman las propiedades de los 

polisacáridos. El sorgo cuando es sometido a métodos de cocción, reduce la disponibilidad de 

energía por consecuencia del origen de un almidón el cual es muy resistente a la enzima, lo cual 

genera un aumento del contenido de fibra dietética de todas las variedades de sorgo. (Gonzalez, 

REDI, 2016) 

2.4.1 Usos del sorgo 

Entorno a nivel mundial el sorgo radica en un 2% de consumo en cereales, lo cual es un aporte 

significativo puesto que, en países con tierra árida no contribuye al cultivo de otros productos 

necesarios para el dispendio humano, cabe decir que no se encuentran datos exactos para casi 

ninguna nación pero se dan supuestos que casi el 80 por ciento de la producción mundial y más 

del 95% en Asia y África lo usan como alimento y el 7% para alimentación animal el resto se 

destina a otros usos (semillas, cerveza, etc.) y corresponde a pérdidas. (FAO, 2015)  

No obstante, se da a conocer que el sorgo es utilizado en su mayoría para la alimentación en 

países desarrollados y en su minoría para la elaboración de otros productos, en países del sur de 
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América no se conocen los beneficios para su uso en la alimentación y este solo se da para la 

producción de piensos. 

2.4.1.1 Utilización como pienso. 

En virtud de que el grano de sorgo como pienso no es importante, para esto se destinan 2 

millones de toneladas, que hace relación al 7% del consumo total, además en países en desarrollo 

como Asia el sorgo es para la alimentación animal mientras que en África es irrelevante. Por otra 

parte, el forraje y la paja del sorgo brindan recursos de gran valor para la agricultura y ganadería 

que se dedican al cultivo del mismo (sorgo), para la alimentación de aves, cerdos, ganado vacuno 

y ovino.  

2.4.1.2 Otros usos. 

Entre los otros usos que se le da al sorgo están: 

• La cerveza la cual se utiliza pocas cantidades para la realización de la misma en  

(Zimbabwe).  

• La harina compuesta la cual se ha experimentado la aplicación con una especie de sorgo 

(perla) pero su aplicación comercial referente a esta tecnología es limitada. 

2.5 Sorgo en Ecuador 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) el cultivo de sorgo es 

reciente en el país y es de gran importancia en el sector agropecuario en los últimos años, este 

cultivo empezó con 84 ha., en 1.980 y ha ido avanzando hasta la actualidad. En ecuador el cultivo 

de sorgo se da en las provincias de Guayas, Manabí y El Oro y se está propagando en la actualidad 

en la provincia de Santa Elena, por la cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

impulsa su cultivo por ser una planta de producción rápida además de ser resiste a las sequías y al 
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calor.  El director distrital del MAG en Santa Elena Ricardo Vinuesa manifestó: “El sorgo tiene 

bajos costos de producción, además es resistente a las enfermedades y plagas de la zona”. (Brando, 

1985) 

Por tal motivo, la provincia de Santa Elena en el año 2017, dio inicio a la siembra de sorgo en 

la parroquia Colonche en el Valle de Javita, esto se dará gracias al apoyo de empresas e 

instituciones públicas como la Empresa Pública de Agua, INIAP, la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena (UPSE) y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) las cuales trabajan 

en forma conjunta en las 4.000 hectáreas para la implementación de riego parcelario. 

Por consiguiente, el Gobierno Nacional realiza créditos para que la población se interese en el 

cultivo del sorgo; la producción de sorgo comenzó en Santa Elena hace dos años. Gregory Hutto, 

gerente de Montelia S.A., es productor de sorgo en su hacienda ubicada cerca de Zapotal. El señor 

Hutto hace dos años trajo la semilla desde Argentina y sembró 60 hectáreas; obteniendo un 

resultado muy productivo, Hutto explicó que, “No requiere mucha agua y con una siembra se sacan 

dos cosechas; se corta, revive y luego sale otra”.  

Para la recolección de la semilla se utiliza una cogedora como la de arroz. Él posee una planta 

de secado y limpieza, por consiguiente, el producto lo entrega a industrias procesadoras de 

alimentos balanceados para aves, cerdos y camarones. Por otro lado, la Comercialización del sorgo 

en Ecuador, explica Vinueza que este cultivo tiene demanda y cuenta con un mercado para 

comercializar, y es así que en Santa Elena se estableció una mesa de trabajo con la industria que 

compra maíz, la cual manifestó su interés en la adquisición de la semilla de sorgo. El nivel de sus 

componentes nutricionales y los costos de producción también son atractivos para la industria que 

busca diversificar la fuente. “No solo maíz, sino también sorgo”. (El Telegrafo, 2019) 
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2.5.1 Harina de sorgo 

El grano del sorgo es un cereal, que da hace más de 5.000 años que brinda nutrientes y calorías 

y es de mayor consumo por los pueblos de muy bajos recursos de donde data esta planta, para la 

realización de la harina se procede a la molienda en la cual se obtiene una harina de color beige o 

blanquecina, con una textura y sabor suave (dulce). Esta harina es consumida y comercializada por 

ser libre de gluten, por otro lado, esta harina contiene nutrientes como proteínas, hierro, vitaminas 

b y fibra, además de un alto contenido de antioxidantes fenólicos y antocianinas. (La Vanguardia, 

2019) 

De este modo se da a conocer el porcentaje nutricional que contiene cada 100 g de la harina 

de sorgo: 

Tabla 9.  

Porcentaje nutricional de la harina de sorgo 

Calorías 307 kcal 

Proteínas 8 g 

Hidratos de carbono 72,8 g 

Grasas 4 g 

Fibra 7,5 g 

Calcio 50 mg 

Hierro 4,3 mg 

Fuente: Revista La vanguardia, 2016 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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2.6 Norma de la harina de sorgo según el Codex Alimentarius 

Para considerar el producto de la molienda del sorgo como harina, se debe cumplir con los 

siguientes parámetros que se indican en el Codex Alimentarius: 

Tabla 10.  
Normas del Codex Alimentarius (Harina de sorgo) 

Factor/Descripción Límite 

CENIZA 

Mín.: 0,9 % referido al producto seco – y – Máx.: 1,5 % 

referido al producto seco 

PROTEÍNA (N x 6,25) Mín.: 8,5 % referido al producto seco 

GRASA NO REFINADA 

Mín.: 2,2 % referido al producto seco – y – Máx.: 4,7 % 

referido al producto seco 

FIBRA BRUTA Máx.: 1,8 % referido al producto seco 

COLOR LÍMITES: de 18 a 30 unidades 

TAMAÑO DE LA 

PARTÍCULA 

(GRANULOSIDAD) 

Mín.: El 100 % de la harina deberá pasar a través de un 

tamiz en el cual la dimensión de los orificios de la malla sea 

de 0,5 mm de diámetro para la harina “fina” y de 1 mm para 

la harina “media” 

Fuente: CODEX alimentarius, 1989 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

2.7 Beneficios 

Entre los beneficios que se encuentran dentro de la harina de sorgo se pueden enunciar los 

siguientes, libre de gluten, alto en fibra, excelente fuente de antioxidantes, fácil de digerir, 

combate la inflamación. 
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Libre de gluten. 

Al ser libre de gluten no causa problemas digestivos para la salud humana como hinchazón, 

diarrea, estreñimiento, fatiga y dolores de cabeza. 

Alto en fibra. 

Al realizar la harina con todo el grano incluyendo sus capas externas, esto ayuda a que 

contenga más fibra que otros granos, además de contener un índice glucémico bajo. 

Fuente de antioxidantes. 

Al poseer un alto contenido de antioxidantes ayuda a la eliminación de los radicales libres que 

provocan inflamación, envejecimiento, etc. 

Fácil digestión. 

Al poseer un alto nivel de carbohidrato, fibra y proteína y bajo en índice glucémico, ayuda a 

la baja velocidad de la glucosa en el torrente sanguíneo. 

Combate la inflamación. 

Al contener alto porcentaje de antioxidantes fitoquímicos además de otros beneficios 

mencionados anteriormente lo convierten en un remedio natural para diversas enfermedades 

como el cáncer, problemas cardiovasculares y complicaciones metabólicas. (Beneficios, 2019) 

2.8 Proceso de elaboración de la harina de sorgo 

Para el proceso de la harina de sorgo detalla la Dra. Silvina R. Drago los siguientes pasos 

empezando por el: 

• El descascarado abrasivo del grano y así empezar por el grano pulido. 

• La molienda para la obtención de la harina.  
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2.9 Tipos de harina en ecuador  

En Ecuador existe una gran variedad de cereales que son pasados por la molienda a tal punto 

de convertirse en harina rigiéndose por la norma del INEN. Estos cereales son autóctonos e 

introducidos, los cuales pasan por un proceso arduo de selección del grano para la 

transformación de la materia prima, existen grandes industrias que se dedican a esto así también 

como microempresas que extraen el producto. 

2.9.1 Harina de trigo 

La harina (Triticum aestivum) es el producto finamente triturado, obtenido de la molienda del 

grano de trigo, o a partir de la mezcla del anterior mencionado con el Triticum durum, estando el 

grano duro, sano, seco y limpio.  Otros cereales al establecerse como harina deben indicar el 

nombre del grano con el que se elabora. Hoy en día hay una gran variedad de trigo mejorado por 

cruce y por selección del grano, los cuales se agrupan en dos: los trigos duros para la fabricación 

de sémolas y pastas y trigos blandos para la fabricación de harinas destinadas a la panificación. 

(FEN.ORG.ES, 2016)  

 

El trigo posee un porcentaje más de proteína en comparación al arroz y el maíz, 

aproximadamente 11 g por cada 100 g; en muchos países con grandes industrias la harina es 

muchas veces fortificada con vitamina b, además de hierro y otros nutrientes. El trigo al ser molido 

pasa a ser harina, al igual que otros granos al pasar por la molienda, el nivel de nutrientes dependerá 

del grado de molienda, esto se refiere al porcentaje de extracción del grano. Las harinas al ser de 

baja extracción pierden gran parte de sus nutrientes, por lo que son preferidas por los panaderos 

por su mayor duración, mejor horneado, y baja atracción a plagas. (FAO, 2015)  
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2.9.2 Harina de maíz  

Es un grano muy conocido en toda América y África, siendo el maíz la principal fuente de 

alimento en diversas áreas de la cocina. Este cereal crece en zonas secas, pero no tanto como el 

suelo para el cultivo del sorgo y mijo. Así también el contenido nutricional del maíz contiene la 

misma cantidad de proteína que otros cereales que da de un 8 a 10%.  Con respecto al grano se 

procede a la molienda, el cual reduce su valor nutricional al igual que pasa con otros cereales. Este 

producto a pasar por un proceso mayor de refinamiento carece de vitaminas B. Para restablecer las 

vitaminas en la harina se procede a la fortificación, por lo cual obtiene gran acogida en varios 

países.  

2.9.3 El arroz 

Entre su contenido de nutrientes el arroz posee en su capa externa y en el germen un 80% de 

tiamina, el grano después de ser cosechado es sometido a diversos procesos de molienda ya sea el 

proceso convencional en casa o el proceso industrial el cual es sometido a un refinamiento y pulido 

el cual contiene menos cantidad de tiamina que en el proceso anterior. Para la fortificación del 

producto se agrega micronutrientes, además para que no pierda gran cantidad de vitamina B, se 

procede a cocer el arroz con su cascara al estar seco se descascara y se pasa por el molino quedando 

mayor cantidad de tiamina y vitamina B. 
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 Capitulo III Metodologías de Investigación. 

3.1 Definición 

Para llevar a cabo la realización de una investigación, debemos tener en claro que es un proceso 

en el cual se crea mediante la aplicación de un método sea este científico o experimental, los cuales 

nos sirvan de herramienta para conseguir información medible para obtener, comprobar o corregir 

el conocimiento de un tema estudiado. La finalidad del uso de la metodología es de que el 

investigador elabore una organizada investigación aplicando métodos para obtener mayor 

conocimiento y resultados de los temas tratados. (Salinas, s.f.)  

La finalidad del uso de la metodología es incentivar al estudiante a realizar una investigación 

de la manera más organizada y precisa, donde se empleen métodos necesarios para la obtención 

de conocimientos y verificación de resultados, además, si requerimos lograr un efecto más claro y 

preciso, se debe recurrir a algún método de investigación por lo que estos poseen una serie de 

diversos caminos para alcanzar un objetivo proyectado o para obtener alguna información 

requerida. Por ello la investigación tiene como herramienta principal al método científico, el cual 

es el método de estudio sistemático por naturaleza, en el que se incluyen diversas técnicas como 

la observación, razonamiento y predicción. (Riquelme, 2018)  

3.2 Beneficios 

• La información es obtenida de fuentes directas o primarias 

• La búsqueda de información establece un orden, proceso y se centra en analizar cada dato 

obtenido. 

• Se aplican herramientas como la teoría y la experimentación para buscar solución a los 

problemas mediante la investigación científica. (Calderon, 2016) 
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3.3 Metodología a utilizar 

Acorde a lo establecido en la problemática y parte del marco teórico la metodología conveniente 

para esta investigación es la Metodología Mixta. Este tipo de metodología nace de la combinación 

de los dos métodos investigativos que existen, los cuales son el método Cuantitativo y el método 

Cualitativo. La Investigación cualitativa consiste en una gran gama de técnicas, por ende, en la 

presente investigación se seleccionó a la entrevista como la técnica utilizada para ser llevada a 

cabo. (Munarriz, S.F, p.101). 

En cuanto a la metodología cuantitativa se centra en la obtención de datos certeros mediante el 

uso y análisis de los resultados por medio de la estadística. Según menciona el Centro Virtual 

Cervantes (S.F) “La investigación que sigue una metodología cuantitativa supone un 

planteamiento, un acercamiento a la realidad objeto de estudio y a la teoría”. En la investigación 

se aplicará la prueba, la prueba hedónica (prueba de análisis sensorial) para establecer el nivel de 

aceptación de los productos elaborados a base de la harina de sorgo (Sorghum bicolor).  

3.4 Técnicas a utilizar 

Existen varias técnicas tales como: 

• Encuestas: Son consideradas técnicas de gran utilidad dentro de la investigación ya que su uso 

favorece en gran medida la obtención de datos para un análisis más concreto de algún tema en 

específico. Esta herramienta favorece a la hora de conseguir información ya que es más rápida 

y eficaz. Cuando hablamos de encuestas, nos direccionamos al estudio que se le realiza a un 

grupo de personas que simbolizan a una población más amplia. En la ejecución de este estudio, 

se implementan varias preguntas de manera estandarizada con el único fin de obtener datos 

cuantitativos en relación a un tema en concreto, facilitando de esta forma la consecución de 

datos y su posterior análisis más sencillo y ordenado. (Typeform, 2017)  
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• Pruebas sensoriales: este tipo de evaluaciones se consideran una herramienta científica muy 

útil para medir, analizar e interpretar las reacciones hacia los alimentos, los cuales puedan ser 

percibidos por los cinco sentidos. También podemos establecer que una característica de una 

prueba sensorial es que permite establecer una aceptación o rechazo de un alimento o producto 

por parte del consumidor o jurado, todo acorde a las sensaciones que estos individuos 

experimentan antes, durante y después de haberlos consumidos. (Hernandez, 2015)   

• Pruebas afectivas: Son aquellas en las cuales el juez o consumidor manifiesta su 

reacción subjetiva ante el producto, indicando si le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, 

o si lo prefiere con respecto a otro.  

• Prueba hedónica: Esta prueba es conformada por jueces imparciales, que no tienen 

entrenamiento previo para ejecutar un análisis de tipo sensorial. Dicha prueba busca 

que califiquen el producto que se pretende evaluar con un grado de aceptación que va 

de una escala desde “No me gusta nada” a “Me gusta mucho”. 

1. Prueba de preferencia: En este tipo de pruebas el consumidor o juez durante la ejecución de la 

prueba, realiza una elección entre productos, dentro de esta prueba, la más utilizada es la de 

comparación entre productos codificados que fueron presentados a los jueces o consumidores 

y estos deben seleccionar cual prefieren. (Regueiro, 2016) 

Las técnicas a ser ejecutadas son las pruebas hedónicas en la cual los consumidores observaran 

las características organolépticas y seleccionaran una de las nueve opciones de la tabla de escala 

hedónica, los seleccionados a realizar estas pruebas son estudiantes de la carrera de gastronomía 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil.  

3.5 Objetivos de la investigación  

En la investigación se llevarán a cabo los siguientes objetivos: 
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• Establecer un porcentaje de sustitución de la harina se sorgo en la elaboración de 

productos de panadería.  

• Conocer las propiedades físico- químicas de la harina de sorgo. 

• Realizar las pruebas sensoriales para determinar el punto de vista de los encuestados 

hacia los productos a degustar. 

• Determinar el grado de aceptación de los productos. 

3.6 Grupo objetivo 

Nuestro grupo de estudio fue direccionado a jóvenes integrantes del tercer semestre de la 

carrera de gastronomía ya que ellos tienen el conocimiento necesario para preparar dichos 

alimentos y la capacidad de poder innovar con otros elementos dentro del área panadera, además 

que dichos participantes mantienen un régimen alimenticio normal.  

3.7 Universo o población. 

Para establecer el tamaño de la muestra de las encuestas, hemos tomado como referencia el 

último censo poblacional de la ciudad de Guayaquil, la misma que fue determinada por el INEC 

en el cual establece que el número total de habitantes de la ciudad de Guayaquil es de 2’350.915. 

Por lo tanto, para hallar el número de personas a encuestar, es necesario aplicar la fórmula de una 

población infinita a mayor a 1000 el tamaño, la cual sería la siguiente:   

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑞
 

 

Donde 

n = Tamaño de muestra  n = ? 

Z = Nivel de confianza  Z = 2 
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P = Probabilidad de éxito  P = 0,50 

q = Probabilidad de fracaso   q = 0,50 

N = Tamaño de la población   N = 2’350.915 

e =  Margen de error  e = 0,05 

 

𝑛 =
22 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 2350915

0,052(2350915 − 1) +  22 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
2350915

5878
 

 

𝑛 = 400 

3.8 Formato de encuestas 

Edad: _________  

Sexo: _________ 

¿Cuántos tipos de harinas conoce Ud.? 

2  5   6 o mas  

¿Sabe de algún lugar dentro de la ciudad de Guayaquil que ofrezca preparaciones panaderas con 

harinas sustitutas? 

SI   NO 

¿Conoce ud la existencia del Sorgo? 

SI   NO 

¿Sabía que el sorgo no contiene gluten dentro de sus propiedades? 
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SI   NO 

¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del sorgo? 

SI   NO 

¿Cree que es importante el consumo de este cereal dentro de una dieta balanceada? 

Muy importante   Poco importante  

¿Estaría de acuerdo en implementar dentro de sus preparaciones culinarias productos a base de 

harina de este cereal? 

SI   NO   Tal vez  

¿Degustaría preparaciones panaderas a base de harina de sorgo? 

SI   NO   Tal vez  

¿En qué otra preparación consumiría la harina de sorgo? 

Bizcochos  

Colada 

Creps 

Brownies 

Otros:          

¿Recomendaría el consumo de estos productos a base de harina sorgo? 

SI   NO   
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3.9 Resultados de las encuestas  

Variable # 1 Edad 

 

 

Tabla 11. 

 Edades de los encuestados 

Características f Fr= f/n 

15 – 21 40 10 

22 – 28 240 60 

29 a mas 120 30 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Ilustración 1.  

¿Conoce Ud. la existencia del sorgo? 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Análisis: En el gráfico # 1, nos muestra el rango de edades que hemos tomado en consideración 

para implementación de las encuestas, estas edades van desde los 15 años hasta  

personas de más de 29 años. Con el uso de la tabla visualizamos los resultados en relación al 

porcentaje de edad de los encuestados, los cuales representan un 10% para personas de 15 a 21 

años, un 60% representa el total de personas con edades entre los 22 a 28 años, y por último con 

un 40% que es el resultado de los encuestados que tienen 29 años o más. 

10%

40%

Edad

15 - 21

22 - 28

29 a mas
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 Variable # 2 Sexo. 
.  

 

Tabla 12.  
Sexo 

Características f fr=f/n 

Masculino 156 39 

Femenino 244 61 

Total 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
 
 

Ilustración 2.  

Sexo 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Análisis:  Se efectúa las encuestas a personas de ambos sexos, donde se obtiene que el 61% son 

femenino y 39% son masculino, esto nos evidencia que dentro de los encuestados predominan el 

criterio femenino ante el masculino. 

 

 

39%

61%

Sexo

Masculino Femenino



34 

 

 
 

Variable # 3 ¿Cuántos tipos de harina conoce Ud.?  

 

Tabla 13.  
¿Cuántos tipos de harina conoce Ud.? 

Características f fr=f/n 

2 116 29 

5 164 41 

6 a mas 120 30 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Ilustración 3 

¿Cuántos tipos de harina conoce Ud.? 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Análisis:  Se realiza la interrogante en cuestión a cuantos tipos de harinas conocen, de los cuales 

el 29% aseguran conocer 2 tipos de harinas, el 41% afirma conocer 5 tipos de harina y el 30% 

restante indican conocer de 6 a más tipos de harinas. 

29%

41%

30%

¿Cuantos tipos de harina conoce Ud.?

2 5 6 a mas
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Variable # 4 ¿Sabe de algún lugar dentro de la ciudad de Guayaquil que ofrezca 

preparaciones panaderas con harinas sustitutas? 

 
Tabla 14.  

¿Sabe de algún lugar dentro de la ciudad de Guayaquil que ofrezca preparaciones panaderas con harinas sustitutas? 

Característica f fr= f/n 

Si 32 8 

No 368 92 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Ilustración 4. 

 ¿Sabe de algún lugar dentro de la ciudad de Guayaquil que ofrezca preparaciones panaderas con harinas sustitutas? 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

Análisis: Frente a la interrogante presentada a los encuestados sobre si tienen conocimiento 

acerca de algún lugar dentro de la Ciudad de Guayaquil en la cual expendan a sus clientes 

productos elaborados a base de harinas sustitutas a la harina de trigo, el 92% respondió con un No 

rotundo, en comparación con el 8% que afirma en que si conocen un establecimiento con estas 

cualidades. 

8%

92%

¿Sabe de algún lugar dentro de la ciudad de Guayaquil que 

ofrezca preparaciones panaderas con harinas sustitutas?

Si No
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Variable # 5 ¿Conoce Ud. la existencia del Sorgo? 
 

Tabla 15. 

¿Conoce Ud. la existencia del sorgo? 

Característica f fr=f/n 

Si 124 31 

No 276 69 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 
Ilustración 5. 

 ¿Conoce Ud. la existencia del sorgo? 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas, el 69% aseguro no conocer la existencia del sorgo, y el 

31% si tenía conocimiento de la existencia del grano, aunque desconocían que era un cereal. 

 

 

 

31%

69%

¿Conoce Ud. la existencia del Sorgo?

Si No
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Variable # 6 ¿Sabía que el sorgo no contiene gluten dentro de sus propiedades? 

 
 

Tabla 16.  

¿Sabía que el sorgo no contiene gluten? 

Característica f fr=f/n 

Si 24 6 

No 376 94 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz.  
 

 
Ilustración 6.  

¿Sabía que el sorgo no contiene gluten? 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Análisis: La mayor parte de las personas encuestadas que representan el 94% indican 

desconocer esta cualidad del grano del sorgo y el 6 % restante si conocen en parte las propiedades 

que posee el sorgo. 

 

 

6%

94%

¿Sabía que el sorgo no contiene gluten dentro de sus propiedades?

Si No
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Variable # 7 ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del sorgo? 

 

Tabla 17 
 ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del sorgo?. 

Característica f fr=f/n 

Si 24 6 

No 376 94 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

Ilustración 7.  

¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del sorgo? 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Análisis: Coincidentemente los porcentajes en relación a conocer sobre los beneficios del sorgo, 

tiene gran relación con la interrogante anterior, concordando con el 94% de los encuestados que 

desconocen los beneficios y el 6% restante si tiene conocimiento del tema. 

 

6%

94%

¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del sorgo?

Si No
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Variable # 8 ¿Cree que es importante el consumo de este cereal dentro de una dieta 

balanceada? 

 

Tabla 18.  

Importancia del consumo del sorgo. 

Característica f fr=f/n 

Muy importante 244 61 

Poco Importante  156 39 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

Ilustración 8.  
Importancia del consumo del sorgo. 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Análisis: A pesar del desconocimiento por parte de los encuestados en relación al sorgo, el 61% 

mantiene la idea de que es muy importante insertar este cereal dentro de una dieta balanceada, a 

diferencia del 39% que cree poco importante el consumo de este cereal.  

61%

39%

¿Cree que es importante el consumo de este cereal dentro de una 

dieta balanceada?

Muy importante Poco Importante
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Variable # 9 ¿Estaría de acuerdo en implementar dentro de sus preparaciones culinarias 

productos a base de harina de este cereal? 

 
Tabla 19.  

Implementación del sorgo 

Característica f fr=f/n 

Si 100 25 

No  8 2 

Tal vez  292 73 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

Ilustración 9.  

Implementación del sorgo 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

Análisis: Del total de encuestados, el 73% afirma que tal vez estarían dispuestos a implementar 

la harina de sorgo dentro de sus preparaciones culinarias, un 25% estarían dispuestos a su totalidad 

y el 2% restante respondió con un rotundo no hacia la posibilidad planteada. 

25%

2%

73%

¿Estaría de acuerdo en implementar dentro de sus preparaciones 

culinarias productos a base de harina de este cereal?

Si No Tal vez
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Variable # 10 ¿Degustaría preparaciones panaderas a base de harina de sorgo? 

 
Tabla 20.  

Disposición para degustar preparaciones a base de sorgo. 

Característica F fr=f/n 

Si 340 85 

No  4 1 

Tal vez  56 14 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

 

Ilustración 10.  

Disposición para degustar preparaciones a base de sorgo. 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

Análisis:  La mayor parte de las personas encuestadas que representan el 85% si están 

dispuestas a degustar preparaciones a base de harina de sorgo, el 14% aunque un poco dubitativa 

por probar este tipo de preparaciones respondieron con un tal vez, y solo el 1% respondió con un 

no rotundo a esta posibilidad.  

85%

1%

14%

¿Degustaría preparaciones panaderas a base de harina de sorgo?

Si No Tal vez
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Variable # 11 ¿En qué otra preparación consumiría la harina de sorgo? 

 

Tabla 21.  
Opciones de consumo de la harina de sorgo. 

Característica F fr=f/n 

Bizcochos 318 79 

Brownies 216 26 

Coladas 265 66 

Creps 154 38 

Otros 24 6 

TOTAL 400 216 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 
Ilustración 11. 

 Opciones de consumo de la harina de sorgo . 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

Análisis: En cuestión de elección donde puedan ser utilizado este tipo de harina, los 

encuestados eligieron al bizcocho con un 79% de aceptación, seguido de la colada con un 66%, 

los creps con un 38%, los brownies obtuvieron un 26% de aceptación y solo el 6% utilizaría esta 

harina en otro tipo de preparación. 

79%

26%

66%

38%

6%

¿En qué otra preparación consumiría la harina de sorgo

Otros Creps Colada Brownies Bizcochos
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Variable # 12 ¿Recomendaría el consumo de estos productos a base de harina sorgo? 

 

Tabla 22.  
Recomendación del consumo de la harina de sorgo. 

Característica f fr=f/n 

Si 380 95 

No 20 5 

TOTAL 400 100 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Ilustración 12.  

Recomendación del consumo de la harina de sorgo. 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

Análisis: Se les pregunto a los encuestados si recomendarían el consumo de productos a base 

de harina de sorgo, a lo cual el 95% afirmo que si lo recomendaría porque les gustaría algún tipo 

de innovación dentro de la cocina y el 5% respondió que no lo recomendaría porque desconoce al 

producto como tal. 

95%

5%

¿Recomendaría el consumo de estos productos a base de harina 

sorgo?

Si No
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Análisis final de la encuesta 

Una vez conseguido los resultados de las encuestas, tenemos como análisis final que, del total 

de encuestados, el 30% conoce dos tipos de harinas, el 41% sabe de la existencia hasta de 5 tipos 

de harinas y el 29% tiene conocimiento de más de 6 clases de harinas. Con referencia al 

conocimiento de la existencia del sorgo el 69% desconoce del mismo en comparación al 31% que 

en algún momento ha oído de la existencia de este cereal. Por tal motivo el 94% de los encuestados 

desconocen de los beneficios y propiedades que posee el sorgo y solo el 6% tiene una leve idea de 

los beneficios del consumo e inclusión de este cereal dentro de una alimentación balanceada. A 

pesar del gran desconocimiento de este cereal, los encuestados relacionaron el origen del mismo 

para responder la importancia que le darían al consumo del mismo, resultando un 61% quienes 

creen que es de gran importancia en comparación del 39% que opina que no es tan importante su 

consumo. Recordando que de la totalidad de los 400 encuestados, el 61% representan al sexo 

femenino y el 39% al masculino; de los cuales el 10% tienen edades de 15 a 21 años, el 60% 

oscilan entre los 22 a 28 años y el 30% restante tiene más de 29 años de edad.   

3.10 Equipos e Instrumentos de medición.  

Tabla 23. 
Equipos utilizados para el tratamiento y consecución de la harina a partir del grano de sorgo 

Equipos Descripción  Imagen 

 

 

 

 

Balanza analítica 

Una balanza analítica es herramienta de 

laboratorio que fue diseñada principalmente para 

medir pequeñas masas en un rango menor al 

miligramo, en la actualidad son digitales y 

pueden llegar a medir hasta la diezmilésima de 

gramo [0,0001 g o 0,1 mg]). 
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Recipientes 

metálicos  

 

Estos recipientes son utilizados para contener las 

muestras durante el pesado en la balanza 

analítica, su diámetro oscila entre los 4 a 5 cm de 

diámetro con un peso de 15 g incluyendo la 

respectiva tapa del recipiente. 

 

 

 

 

 

 

Termómetro 

digital para 

hornos. 

 

Se trata de un termómetro de cocina fácil de usar 

en cuya pantalla aparecen tanto la temperatura 

actual de lo que se está midiendo como la 

temperatura de la alarma. Simplemente consiste 

en ajustar la temperatura deseada con los botones, 

insertar la sonda en la comida, el termómetro 

emitirá un pitido y la pantalla parpadeará cunado 

se alcance la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Estufa de secado  

 

La estufa de secado generalmente se emplea para 

esterilizar o secar el material de vidrio y metal 

utilizado en los exámenes o prueba, que realiza el 

laboratorio y que proviene de la sección de 

lavado, donde se envía luego de ser usado en 

algún procedimiento. 
 

 

 

 

Desecador 

 

Está fabricado con un vidrio muy grueso y en él 

se distinguen dos cavidades, la primera cavidad 

más grande y superior, permite poner a secar la 
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sustancia, y la otra cavidad inferior se usa para 

poner el desecante, más comúnmente gel de 

sílice. 

 

Molino 

Su uso es indispensable ya que gracias a este 

artefacto se podrá triturar con mayor facilidad el 

grano de sorgo, repitiendo este proceso las veces 

necesarias hasta obtener la harina lo más fina 

posible. 

 

Agitador 

electromagnético 

Se utilizan en las áreas de investigación y 

desarrollo, control de calidad de materias primas, 

productos intermedios y acabados, así como en la 

supervisión de procesos de producción.  

Estas máquinas convencen por su gran 

precisión de separación en tiempos cortos de 

tamizado. 

  

Fuente: Laboratorio Químico 2019  

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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3.11  Secado del grano 

Aunque el grano del sorgo no posee ninguna toxina que sea perjudicial para el consumo 

humano, debemos estar conscientes que el contenido de humedad tiene gran influencia al momento 

de ser procesado omitiendo el control y un secado adecuado, a pesar que el grano de sorgo tiene 

un porcentaje muy bajo (11%) en comparación a otros granos como el maíz, el trigo y la soja (55 

a 33%) lo cual permite que el proceso de secado del grano del sorgo sea más rápido. El grano de 

sorgo es sometido a una temperatura no mayor a los 70º C por un tiempo estimado de 5 a 6 horas 

para mejores resultados. Al cumplir con este paso, se omite la humedad hasta llegar a un 8%, lo 

cual es beneficiosa para poder llevar a cabo la elaboración de la harina y que esta tenga mayor 

tiempo de vida útil. 

3.12  Diagramas de Flujo del secado 

Ilustración 13 

Proceso de secado del grano de sorgo 
 

 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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3.13Descripción del proceso de secado 

En primera instancia una vez seleccionado el grano se procede a realizar el respectivo pesaje 

para determinar la cantidad inicial del producto antes del proceso de secado. De este total, se 

separa una muestra de 10 g el cual servirá para establecer la humedad inicial de la prueba. Una 

vez separada esta muestra, se la reserva y procedemos a colocar el resto del sorgo en latas para 

posteriormente llevarlas a la estufa, las misma que debe estar a una temperatura no mayor a 70°C 

por un tiempo aproximado de 6 horas. En cuanto a la medición de la humedad inicial, 

procedemos a dividir la muestra de 10 g en dos recipientes metálicos en partes iguales y con la 

ayuda de una balanza analítica tomar los datos necesarios, antes de llevarlos a la segunda estufa, 

durante un tiempo estimado de 3 horas.  

Una vez transcurrido este tiempo, retiramos los recipientes de la estufa y lo introducimos en el 

desecador para que se enfrié un poco y proceder al respectivo pesaje del cual anotaremos los 

datos necesarios. Repetimos este proceso unas dos veces más hasta tener un dato final. Luego de 

haber transcurrido las 6 horas de la muestra mayor, separamos otra muestra de 10 g, la misma 

que nos servirá para comparar con la otra muestra pequeña y de esta manera sacaremos el 

porcentaje de humedad con el que cuenta el grano de sorgo. 
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Capitulo IV Resultados y Propuestas. 

4.1 Resultados del análisis de la harina de Sorgo. 

Tomando en consideración los resultados de los análisis bromatológicos que se le realizo a la 

harina de sorgo, podemos definir que dicho producto contiene un total de 1.15% de fibra bruta, 

3.28% de grasa, 1.40% de cenizas, 8.37% de proteína y en resultados entorno al color se 

visualiza un café claro. 

4.2 Experimentación con la harina de sorgo. 

Se elaboró tres formulaciones de panes en los cuales se les agrega un porcentaje de harina de 

sorgo en su preparación, dichos porcentajes fueron de (30%, 40% y 50%) dichas formulaciones 

fueron elaboradas siguiendo como régimen el conocido porcentaje del panadero en el cual 

especificamos los ingredientes, el porcentaje y cantidad necesaria para cada preparación.  

 

Tabla 24.  

Formulación de pan de sorgo al 30% 

Pan de Sorgo al  30%  

Harina de trigo 70% 581,71 g 

Harina de sorgo 30% 249,31 g 

Agua 45% 373,96 ml 

Huevo 11% 91,41 g 

Grasa 9% 74,79 g 

Sal 1,5% 12,47 g 

Levadura 4% 33,24 g 

Azúcar 10% 83,10 g 

TOTAL 180,5% 1499,99 G 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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Tabla 25.  
Formulación de pan de sorgo al 40%. 

Pan de Sorgo al  40%  

Harina de trigo 60% 498,61 G 

Harina de sorgo 40% 332,41 G 

Agua 45% 373,96 Ml 

Huevo 11% 91,41 g 

Grasa 9% 74,79 g 

Sal 1,5% 12,47 g 

Levadura 4% 33,24 g 

Azúcar   10% 83,10 g 

TOTAL 180,5% 1499,99 g 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

 

 

 

 

Tabla 26.  

Formulación de pan de sorgo al 50%. 

Pan de Sorgo al  50%  

Harina de trigo 50% 415,51 g 

Harina de sorgo 50% 415,51 g 

Agua 45% 373,96 ml 

Huevo 11% 91,41 g 

Grasa 9% 74,79 g 

Sal 1,5% 12,47 g 

Levadura 4% 33,24 g 

Azúcar 10% 83,10 g 

TOTAL 180,5% 1499,99 g 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En el proceso de la elaboración de panes, es muy necesario la presencia del gluten para 

aportar en la elasticidad de la masa y posterior aporte a la esponjosidad necesaria para nuestros 

productos, por ende, se establece el uso mayoritario de la harina de trigo en comparación a 

nuestra harina de sorgo, la cual carece del mencionado gluten.  
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4.3.1. Diagrama de flujo de la elaboración de los panes con harina de sorgo 

Ilustración 14. 

Diagrama de flujo de la elaboración de los panes con harina de sorgo 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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4.3.2 Materiales para la elaboración de los panes de sorgo. 

Entre los materiales tenemos: 

• Gramera.  

• Bowls pequeños y grande.  

• Mesa de trabajo. 

• Raspe plástico.   

• Latas inoxidables.  

 

4.4 Análisis de las pruebas hedónicas. 

Las pruebas efectuadas al grupo objetivo de personas con una alimentación normal que son los 

estudiantes de tercer semestre de la facultad de ingeniería química de la carrera de gastronomía, 

los mismos que detallaron los siguientes resultados, donde fueron evaluados distintos atributos 

tales como color, olor, sabor, textura y apariencia, los cuales fueron presentados en una tabla. Este 

grupo es de gran importancia ya que como estudiantes pueden otorgarnos un criterio más acorde 

y preciso acerca de los parámetros medidos durante la prueba. Se analizarán las tres clases de panes 

las cuales presentan distintos porcentajes de la harina de sorgo dentro de su formulación.   
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Tabla 27.  

Tabulación de la prueba de aceptación del pan de sorgo al 30% 

 Color Olor Sabor Textura Apariencia 

Me disgusta 

extremadamente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta 

mucho 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta 

moderadamente 
0 0 0 0 1 2,22 6 13,33 0 0 

Me disgusta 

levemente 
0 0 0 0 2 4,44 5 11,11 1 2,22 

No me gusta ni 

me disgusta 
2 4,4 3 6,66 4 8,88 4 8,88 4 8,88 

Me gusta 

levemente 
7 15,5 3 6,66 13 28,88 10 22,22 6 13,33 

Me gusta 

moderadamente 
12 26,6 14 31,11 12 26,66 9 20 5 11,11 

Me gusta mucho 15 33,3 23 51,11 9 20 9 20 18 40 

Me gusta 

extremadamente 
9 20 2 4,4 4 8,88 2 4,44 11 24,44 

TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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Ilustración 15.  
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 30% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 15 se evidencian las diferencias porcentuales según el color del producto con 

sustitución parcial del 30% de harina de sorgo, tiene un 95,54% de aceptación donde se desglosa 

en una mayor parte 33,33% que le gusta mucho, 20% que le gusta extremadamente, 26,66% le 

gusta moderadamente, 15,55% le gusta levemente y solo un 4,44% no le gusta ni le disgusta el 

color ya que consideran un punto de menos relevancia en comparación a otras características 

organolépticas que debe tener el producto. 

0%

0%

0%

0%

4,44%

15,55%

26,66%

33,33%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Color

Me gusta extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta Extremadamente
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Ilustración 16.  

Resultados de la prueba de olor del pan de sorgo en un 30% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 16, Obtenidos los resultados en cuestión de preferencia hacia el olor del pan 

al 30% de harina de sorgo, contando con un 93,33% de aceptación del cual se desglosa 4,4% que 

le gusta extremadamente, 51,1% le gusta mucho, 31,11% les gusta moderadamente, 6,66% le gusta 

levemente y solo a un 6,66% no les gusta ni les disgusta el olor ya que para ellos no hay relevancia 

en este aspecto y se centran en otras características organolépticas. 

0%

0%

0%

0%

6,66%

6,66%

31,11%

51,11%

4,44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Olor

Me gusta extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta extremadamente
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Ilustración 17.  
Resultados de la prueba de sabor del pan de sorgo en un 30% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 17, se refleja los siguientes datos de acuerdo al sabor del producto con 

sustitución parcial del 30% de harina de sorgo tiene un 84,42% de aceptación donde se desglosa 

8,88% que le gusta extremadamente, 20% le gusta mucho, 26,66% les gusta moderadamente, 

28,88% le gusta levemente, 8,8% no les gusta ni les disgusta el sabor, 4,44% le disgusta levemente 

y solo al 2,22% le disgusta moderadamente.  

 

0%

0%

2,22%

4,44%

8,88%

28,88%

26,66%

20%

8,88%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Sabor

Me gusta extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta extremadamente
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Ilustración 18.  
Resultados de la prueba de Textura del pan de sorgo en un 30% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 18 denotamos los resultados porcentuales según la textura del producto con 

sustitución parcial del 30% de harina de sorgo tiene un 66,66% de aceptación donde se desglosa 

4,44% que le gusta extremadamente, 20% le gusta mucho, 20% les gusta moderadamente, 22,22% 

le gusta levemente, 8,88% no les gusta ni les disgusta la textura, 11,11% le disgusta levemente y 

al 13,33% le disgusta moderadamente.  

 

0%

0%

13,33%

11,11%

8,88%

22,22%

20%

20%

4,44%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Textura

Me gusta extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta extremadamente
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Ilustración 19. 
 Resultados de la prueba de la apariencia del pan de sorgo en un 30% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 19, se muestran las diferencias porcentuales según la apariencia del producto 

con sustitución parcial del 30% de harina de sorgo tiene un 88,88% de aceptación donde se 

desglosa 24,44% que le gusta extremadamente, 40% le gusta mucho, 11,11% les gusta 

moderadamente, 13,33% le gusta levemente, 8,88% no les gusta ni les disgusta la apariencia, 

2,22% le disgusta levemente.  

 

 

 

 

 

0%

0%

0%

2,22%

8,88%

13,33%

11,11%

40%

24,44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Apariencia

Me gusta Extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta extremadamente
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Tabla 28.  
Tabulación de la prueba de aceptación del pan de sorgo al 40% 

 Color Olor Sabor Textura Apariencia 

Me disgusta 

extremadamente 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta 

mucho 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Me disgusta 

moderadamente 
0 0 0 0 1 2,22 4 8,88 1 2,22 

Me disgusta 

levemente 
0 0 0 0 2 4,44 3 6,66 0 0 

No me gusta ni 

me disgusta 
1 2,22 1 2,22 3 6,66 3 6,66 5 11,11 

Me gusta 

levemente 
6 13,33 1 2,22 9 20 10 22,22 4 8,88 

Me gusta 

moderadamente 
12 26,66 17 37,77 12 26,66 12 26,66 9 20 

Me gusta mucho 11 24,44 19 42,22 12 26,66 7 15,55 14 31,11 

Me gusta 

extremadamente 
15 33,33 7 15,55 6 13,33 6 13,33 12 26,66 

TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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Ilustración 20. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 40% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 20 se visualizan porcentajes según el color del producto con sustitución parcial 

del 40% de harina de sorgo, tiene un 97,76% de aceptación donde se desglosa en una mayor parte 

33,33% que le gusta extremadamente, 24,44% que le gusta mucho, 26,66% le gusta 

moderadamente, 13,33% le gusta levemente y solo un 2,22% no le gusta ni le disgusta el color al 

considerar que existen otros aspectos de mayor importancia dentro de las características que deba 

tener el producto. 

 

 

0%

0%

0%

0%

2,22%

13,33%

26,66%

24,44%

33,33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Color

Me gusta extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta extremadamente
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Ilustración 21. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 40% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 21 se muestran las evidencias porcentuales según el olor del producto con 

sustitución parcial del 40% de harina de sorgo, tiene un 97,76% de aceptación donde se desglosa 

15,55% que le gusta extremadamente, 42,22% que le gusta mucho, 37,77% le gusta 

moderadamente, 2,22% le gusta levemente y solo un 2,22% no le gusta ni le disgusta el olor, siendo 

este punto irrelevante en comparación a otras características organolépticas. 

 

0%

0%

0%

0%

2,22%

2,22%

37,77%

42,22%

15,55%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Olor

Me gusta extremadamente Me gusta mucho Me gusta moderadamente

Me gusta levemente No me gusta ni me disgusta Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente Me disgusta mucho Me disgusta extremadamente
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Ilustración 22. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 40% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 22 se obtiene los resultados porcentuales acorde el sabor del producto con 

sustitución parcial del 40% de harina de sorgo, tiene un 86,65% de aceptación donde se desglosa 

13,33% que le gusta extremadamente, 26,66% que le gusta mucho, 26,66% le gusta 

moderadamente, 20% le gusta levemente, 6,66% no le gusta ni le disgusta el sabor 4,44 le disgusta 

levemente y a solo un 2,22% le disgusta moderadamente. 
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Ilustración 23. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 40% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 23 se evidencian las diferencias porcentuales según la textura del producto con 

sustitución parcial del 40% de harina de sorgo, tiene un 77,76% de aceptación donde se desglosa 

13,33% que le gusta extremadamente, 15,55% que le gusta mucho, 26,66% le gusta 

moderadamente, 22,22% le gusta levemente, 6,66% no le gusta ni le disgusta la textura ya que 

consideran una característica con menos relevancia en comparación a otras características 

organolépticas que debe tener el producto, 6,66% le disgusta levemente y solo al 8,88% le disgusta 

moderadamente.  
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Ilustración 24. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 40% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 24 se obtuvo los resultados estadísticos acorde a la apariencia del producto con 

sustitución parcial del 40% de harina de sorgo, tiene un 86,87% de aceptación donde se desglosa 

26,66% que le gusta extremadamente, 31,11% que le gusta mucho, 20% le gusta moderadamente, 

8,88% le gusta levemente, 11,11% no le gusta ni le disgusta la apariencia y con un 2,22% le 

disgusta moderadamente.   
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Tabla 29.  

Tabulación de la prueba de aceptación del pan de sorgo al 50% 

 Color Olor Sabor Textura Apariencia 

Me disgusta 

extremadamente 
4 8,88 2 4,44 2 4,44 4 8,88 5 11,11 

Me disgusta 

mucho 
2 4,44 2 4,44 7 15,55 10 22,22 4 8,88 

Me disgusta 

moderadamente 
6 13,33 6 13,33 3 6,66 7 15,55 4 8,88 

Me disgusta 

levemente 
3 6,66 3 6,66 6 13,33 12 26,66 11 24,44 

No me gusta ni 

me disgusta 
8 17,77 7 15,55 12 26,66 2 4,44 6 13,33 

Me gusta 

levemente 
7 15,55 4 8,88 6 13,33 6 13,33 5 11,11 

Me gusta 

moderadamente 
7 15,55 8 17,77 3 6,66 3 6,66 1 2,22 

Me gusta mucho 3 6,66 9 20 3 6,66 0 0 6 13,33 

Me gusta 

extremadamente 
5 11,11 4 8,88 3 6,66 1 2,22 3 6,66 

TOTAL 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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Ilustración 25. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 50% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 25 se manifiestan los resultados estadísticos referente al color del producto 

con sustitución parcial del 50% de harina de sorgo, tiene un 48,87% de aceptación donde se 

desglosa 11,11% que le gusta extremadamente, 6,66% que le gusta mucho, 15,55% le gusta 

moderadamente, 15,55% le gusta levemente, en la mayor parte el 17,77% no le gusta ni le disgusta, 

6,66% le disgusta levemente, 13,33% le disgusta moderadamente, 4,44% le disgusta mucho y al 

8,88% le disgusta extremadamente.  
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Ilustración 26. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 50% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 26 Se detallan los porcentajes referentes al olor del producto con sustitución 

parcial del 50% de harina de sorgo, tiene un 55,53% de aceptación donde se desglosa 8,88% que 

le gusta extremadamente, 20% que le gusta mucho, 17,77% le gusta moderadamente, 8,88% le 

gusta levemente, 15,55 % no le gusta ni le disgusta, 6,66% le disgusta levemente, 13,33% le 

disgusta moderadamente, 4,44% le disgusta mucho y al 4,44% le disgusta extremadamente. 
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Ilustración 27. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 50% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 27 analizaremos el porcentaje obtenido en referencia al sabor del producto con 

sustitución parcial del 50% de harina de sorgo, tiene un 33,31% de aceptación donde se desglosa 

6,66% que le gusta extremadamente, 6,66% que le gusta mucho, 6,66% le gusta moderadamente, 

13,33% le gusta levemente, en su gran parte el 26,66% no le gusta ni le disgusta, 13,33% le 

disgusta levemente, 6,66% le disgusta moderadamente, 15,55% le disgusta mucho y al 4,44% le 

disgusta extremadamente. 
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Ilustración 28. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 50% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 28 se determinan los resultados obtenidos relacionados a la textura del 

producto con sustitución parcial del 50% de harina de sorgo, tiene tan solo un 22,21% de 

aceptación donde se desglosa 2,22% que le gusta extremadamente, 6,66% le gusta 

moderadamente, 13,33% le gusta levemente, 4,44% no le gusta ni le disgusta, en gran parte al 

26,66% le disgusta levemente, 15,55% le disgusta moderadamente, 22,22% le disgusta mucho y 

al 8,88% le disgusta extremadamente. 
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Ilustración 29. 
Resultados de la prueba de color del pan de sorgo en un 50% 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

En la ilustración 29 se evidencian las diferencias porcentuales según la apariencia del producto 

con sustitución parcial del 50% de harina de sorgo, tiene tan solo 33,32% de aceptación donde se 

desglosa 6,66% que le gusta extremadamente, 13,33% que le gusta mucho, 2,22% le gusta 

moderadamente, 11,11% le gusta levemente, 13,33% no le gusta ni le disgusta la apariencia ya que 

consideran una característica con menos relevancia en comparación a otras características 

organolépticas que debe tener el producto, en gran parte al 24,44% le disgusta levemente, 8,88% 

le disgusta moderadamente, 8,88% le disgusta mucho y al 11,11% le disgusta extremadamente. 
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Tabla 30. 
Preferencia del grupo objetivo (estudiantes) 

PRODUCTO CODIGO SELECCIONES % 

Pan de sorgo (30%) 5230 20 44,44 

Pan de sorgo (40%) 4056 22 48,88 

Pan de sorgo (50%) 7550 3 6,66 

TOTAL 45 100 
Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Ilustración 30. 

Preferencia del grupo objetivo (estudiantes) 

 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 

 

Como se puede observar en la ilustración 30, los estudiantes que conformaron el grupo objetivo 

inclinaron su preferencia hacia la muestra 4056 con un 49% esto debido a la mayor aceptación del 

producto y puntos favorables en cuestiones de sabor, olor, color y apariencia, en relación a la 

textura se tomara en consideración las opiniones recibidas para poder realizar correcciones en la 

formulación y poder presentar un producto de calidad.  
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4.5 Propuestas 

✓ Propuesta 1 

Tabla 31. 
Propuesta 1. 

Receta Estándar 001 

Nombre del Plato:  Pan de sorgo al 30%. 

 Pax: 25 

  

Ingredientes Cantidad U/ Peso Observaciones 

Harina de trigo 582 G  Tamizada 

Harina de sorgo 249 G  Tamizada 

Manteca vegetal 250 G   

Levadura 33 G Fresca 

Agua 374 ml   

Huevo  91 G   

Azúcar 83 G  

Sal 12 g   

Preparación 

1) Integrar los ingredientes secos formando un volcán.  

2) Activar la levadura disolviéndola con un poco de agua. 

3) Incorporar la manteca y los huevos dentro del volcán. 

4) Agregar la levadura diluida, eh ir vertiendo de a poco el agua. 

5) Integrar todos los ingredientes de forma homogénea. 

6) Amasar de 10 a 15 minutos o hasta haber desarrollado el gluten en la masa.  

7) Dejar leudar durante 30 minutos. 

8) Dividir la masa y empezar con el proceso del boleado. 

9) Dejar reposar nuevamente por otros 30 minutos a una temperatura de 32° C.  

10) Hornear a una temperatura de 200° C por 30 minutos. 

11) Dejar enfriar y servir. 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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✓ Propuesta 2  

Tabla 32. 

Propuesta 2. 

Receta Estándar 002 

Nombre del Plato:  Pan de sorgo al 40%. 

 Pax: 25 

  

Ingredientes Cantidad U/ Peso Observaciones 

Harina de trigo 499 G  Tamizada 

Harina de sorgo 332 G  Tamizada 

Manteca vegetal 250 G   

Levadura 33 G Fresca 

Agua 374 ml   

Huevo  91 G   

Azúcar 83 G  

Sal 12 g   

Preparación 

1) Integrar los ingredientes secos formando un volcán.  

2) Activar la levadura disolviéndola con un poco de agua. 

3) Incorporar la manteca y los huevos dentro del volcán. 

4) Agregar la levadura diluida, eh ir vertiendo de a poco el agua. 

5) Integrar todos los ingredientes de forma homogénea. 

6) Amasar de 10 a 15 minutos o hasta haber desarrollado el gluten en la masa.  

7) Dejar leudar durante 30 minutos. 

8) Dividir la masa y empezar con el proceso del boleado. 

9) Dejar reposar nuevamente por otros 30 minutos a una temperatura de 32° C.  

10) Hornear a una temperatura de 200° C por 30 minutos. 

11) Dejar enfriar y servir. 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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Tabla 33. 
Propuesta 3. 

Receta Estándar 003 

Nombre del Plato:  Pan de sorgo al 50%. 

 Pax: 4 

  

Ingredientes Cantidad U/ Peso Observaciones 

Harina de trigo 415 G  Tamizada 

Harina de sorgo 415 G  Tamizada 

Manteca vegetal 250 G   

Levadura 33 G Fresca 

Agua 374 ml   
Huevo  91 G   

Azúcar 83 G  

Sal 12 g   

Preparación 

1) Integrar los ingredientes secos formando un volcán.  

2) Activar la levadura disolviéndola con un poco de agua. 

3) Incorporar la manteca y los huevos dentro del volcán. 

4) Agregar la levadura diluida, eh ir vertiendo de a poco el agua. 

5) Integrar todos los ingredientes de forma homogénea. 

6) Amasar de 10 a 15 minutos o hasta haber desarrollado el gluten en la masa.  

7) Dejar leudar durante 30 minutos. 

8) Dividir la masa y empezar con el proceso del boleado. 

9) Dejar reposar nuevamente por otros 30 minutos a una temperatura de 32° C.  

10) Hornear a una temperatura de 200° C por 30 minutos. 

11) Dejar enfriar y servir. 

Elaborado por: Jonathan Tigrero & Angélica Muñoz. 
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Conclusiones 

✓ Para el uso del grano de sorgo y consecutiva obtención de la harina, se debió seguir un 

riguroso proceso que va desde la selección del grano, el respectivo secado. Es por ello que 

el grano de sorgo debía contener una humedad mínima la cual estaba en una escala no 

mayor a los 10%, la misma que hacia optimo al grano de sorgo para ser triturado sin ningún 

inconveniente y de esta manera obtener la harina de sorgo, la misma que es el ingrediente 

principal para la elaboración de este trabajo investigativo. 

 

✓ Una vez obtenida la materia prima (harina de sorgo), se procedió al envió de una muestra 

a un laboratorio especializado para poder conocer con mayor certeza las propiedades del 

mismo y tener la seguridad de cumplir con los requerimientos necesarios de este producto, 

establecidos directamente por el CODEX alimentarius.  

 

✓ En relación a las formulaciones presentadas para cada una de las muestras, se tomó en 

consideración la formulación del panadero para poder implementar la harina de sorgo 

dentro de los ingredientes principales y de esta manera poder preparar dichas recetas.   

 

✓ En base a los resultados obtenidos estadísticamente se puede concluir que la formulación 

que tuvo la mayor aceptación fue la del pan de sorgo al 40%, no obstante, la formulación 

de pan de sorgo al 30% también estuvo dentro del rango de aceptación, a diferencia del pan 

de sorgo al 50% que presento una mayor resistencia al consumidor ya que el rango de 

aceptación estuvo muy por debajo de lo normal. 
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Recomendaciones 

✓ Para incentivar el consume del grano de sorgo se recomienda ejecutar campañas 

informativas, las mismas que destaquen las propiedades nutricionales que posee como 

también los beneficios de su consumo, además, si los agricultores conocen y proceden a la 

producción de este cereal podrían obtener beneficios económicos por ende este producto 

llegaría a ser consumido en más lugares dentro del país.  

 

✓ Realizar trabajos conjuntos con ingenieros en alimentos para que de esta forma poder 

conseguir alargar la vida útil de la harina de sorgo una vez ya elaborada ya que el tiempo 

máximo de utilidad de este cereal es muy limitado. 

 

 

✓ Ejecutar diferentes experimentaciones dentro del área culinaria para que de esta manera 

poder darle mayor uso a esta harina en diversas preparaciones. 

 

✓ Elaborar a la perfección las recetas que fuesen del agrado de los consumidores las cuales 

incluyan la harina de sorgo entre sus ingredientes principales.   
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Anexos 
Figura 1. 

Análisis bromatológico de la harina de sorgo 

 

Fuente: Laboratorio LAZO 
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Anexo 2   

 
Figura 2. Formato de prueba de afectividad del pan. 
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Figura 3. Formato de prueba de aceptación. 
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Anexo 3 

Recepción de información general, por parte del Ingeniero agrónomo Luis Vélez, acerca del sorgo en la 

feria agrícola denominada EXPOCAMPO llevada a cabo en el mes de noviembre del 2019. 

 
Figura 4. Ing. Agrónomo Luis Vélez. 

 
Figura 5. Sembrío de sorgo marrón. 
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Figura 6. Sorgo en etapa previa a su maduración. 
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Figura 7. Sorgo(marrón) en etapa madura. 



86 

 

 
 

 
Figura 8. Sembríos de 2 variedades de sorgo (Marrón y café). 

 

 

 
Figura 9. Mapa descriptico del sorgo a nivel mundial. 
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Anexo 4 

Previas ilustraciones del proceso de secado del sorgo realizados en los laboratorios de la facultad 

de Ingeniería química, bajo la supervisión del Ing. Radium. 

 
Figura 10. Estufa utilizada para aplicar el proceso de secado del sorgo. 

 

 
Figura 11. Enfriado de las muestras antes de ser pesadas y determinar la humedad final del sorgo. 
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Anexo 5 

Realización de la harina y panes de sorgo para las pruebas sensoriales. 

 
Figura 12. Pesado del sorgo antes de realizar el proceso del molido. 
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Figura 13. Molido del sorgo. 
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Figura 14. Resultante de la primera molienda del sorgo 
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Figura 15. Repetición del proceso para obtener una harina mucho más fina. 
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Figura 16. Integración de los ingredientes para elaborar panes. 
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Figura 17. Elaboración de la formulación del pan de sorgo al 40% 
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Figura 18. Elaboración del pan de sorgo al 30% 

 

 
Figura 19. Elaboración del pan de sorgo al 50%. 
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Figura 20. Cocción de los panes. 
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Figura 21. Prueba sensorial realizada por la Lcda. Olanda Zea. 
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Figura 22. Prueba sensorial realizada a estudiantes del tercer semestre de la carrera de gastronomía en las instalaciones de 

talleres. 


