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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ESTUDIO Y PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DEL TRIGO SARRACENO (FAGOPYRUM ESCULENTUM) 

COMO SUSTITUTO DE LA HARINA EN EL ÁMBITO PANADERO. 

 

Autores: León Gamboa Bryan Steven y Toscano Bazurto Krupskaya Marilyn 

 
Tutor:  Lic. Fabián José Zambrano Cabrera 

 

El presente proyecto de titulación sirve para dar a conocer el trigo Sarraceno (Fagopyrum 

Esculentum) el cual es un pseudocereal que se produce en Europa Oriental y Medio Oriente; es 

conocido de diferentes formas entre los cuales destacan nombres como alforfón, alforjón, sarraceno, 

fajol, grano turco, trigo árabe, trigo cabruno, trigo-haya, trigo negro, trigo sarracénico, trigo sarraceno 

y en inglés como buckwheat. Podemos destacar también que el trigo sarraceno cuenta con un 

excelente contenido nutricional ya que cuenta con un grado proteico mucho mayor al trigo común, 

además ayuda a las personas que sufren enfermedades tales como problemas cardiovasculares, 

diabetes y es excelente para las personas celiacas ya que dicho trigo no contiene gluten. Mediante 

experimentaciones hemos aplicado la harina de trigo sarraceno para la elaboración de panes ya sea 

de manera parcial como completa, por medio de dichos experimentos hemos podido llegar a la 

conclusión de que tan factible es la utilización de dicho trigo, y la aceptación de la gente a través de 

pruebas hedónicas. 
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The present titling project serves to publicize Buckwheat (Fagopyrum Esculentum) which is a 

pseudocereal that occurs in Eastern Europe and the Middle East; It is known in different ways, 

including names such as buckwheat, buckwheat, buckwheat, fajol, Turkish grain, Arabian wheat, goat 

wheat, beech-wheat, black wheat, buckwheat, buckwheat and in English as buckwheat. We can also 

highlight that buckwheat has an excellent nutritional content since it has a much higher protein level 

than common wheat, it also helps people who suffer from diseases such as cardiovascular problems, 

diabetes and is excellent for people with celiac disease. wheat does not contain gluten. Through 

experimentation we have applied buckwheat flour to make bread either partially or completely, 

through these experiments we have been able to reach the conclusion that it is so feasible to use said 

wheat, and that it is accepted by the people. through hedonic tests. 

 

 

Keywords: bakery, buckwheat, Ecuador, bakery.
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Introducción  

Este trabajo de titulación es basado en el estudio del trigo sarraceno (Fagopyrum 

Esculentum) y su utilización como sustituto de la harina en la panadería. El trigo sarraceno es 

una planta originaria de Asia Central y se cultiva principalmente en Europa, Asia y América. 

Se diferencia de los cereales en su mayor por su valor nutricional el cual es altamente 

energético y cuenta con muchas vitaminas, minerales y proteínas. El trigo sarraceno aporta 

mayor fibra en comparación a otros pseudocereales (Agro Meat, 2018). 

Por medio de la experimentación que se llevó a cabo en este trabajo de titulación se ha 

podido realizar la elaboración de pan con harina de trigo sarraceno, se utilizó como sustituto 

parcial y también de manera completa, el cual nos permitió analizar en cuanto a las 

propiedades física de los panes que se obtuvieron, pudimos observar que estos variaron 

dependiendo del porcentaje de harina de trigo sarraceno que se utilizó, algunos obtuvieron 

mayor volumen, diferencia del color de la corteza, de la miga y una textura diferente entre 

ellos.  
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Capítulo 1 

Problema  

1.1.Planteamiento del problema. 

Los productos que usan harina de trigo en la actualidad son muchos, representan más 

del 70% en nuestra alimentación, dado que los consumimos en panes, coladas, tortillas, 

postres, entre otros; la industria panadera actualmente es la de mayor auge y apogeo en 

nuestro país dado que en mucho lugares o provincias se consumen todo tipo de pan por lo 

que se adapta a la demanda de potenciales consumidores, así que tratan de satisfacer sus 

necesidades nutricionales contribuyendo al estilo de vida de los comensales, además, se 

busca incorporar la harina de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) como sustituto 

parcial en la elaboración de la gran variedad de panes que se producen y comercializan en 

el país con base a la harina de trigo común y de esta manera obtener un producto 

nutricional que se puede obtener con este trigo sarraceno poco conocido (Turia, 2020).  

 

1.2.Justificación e importancia 

Los problemas nutricionales en las personas presentan un desafío en la selección de 

comida e ingredientes a usar en el momento de su alimentación, para elaborar alimentos 

nutricionales que cumplan con los gustos y necesidades nutricionales de las personas se 

busca implementar el uso del trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) en panadería, pues 

hasta ahora las industrias panaderas es una de las de mayor apogeo en nuestro país, ante 

esta situación se busca usar trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) para una propuesta 

gastronómica, con propiedades organolépticas adecuadas manteniendo un alto valor 

nutricional en la ingesta de alimentos, ayudando así a mantener un estilo de vida saludable 

a quienes lo consuman.  



2 

 

 

 

1.3.Formulación del problema 

¿Permitirá la elaboración de productos de panificación a base de trigo sarraceno y de 

esta manera lograr expandir y difundir este producto para que sea parte del consumo de los 

ecuatorianos en su sistema de alimentación cotidiana como es el de los panes? 

1.4. Sistematización del problema 

¿Cuáles son los beneficios de dar a conocer el trigo sarraceno? 

¿Cuál es la aportación nutricional de este producto? 

¿Cómo beneficia o afecta el uso del trigo sarraceno en las diferentes preparaciones de 

panificación que se realizaran?  
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1.5.Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 Estudiar la utilización de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) como sustituto 

parcial de la harina de la harina de trigo, y presentar una propuesta gastronómica en la 

panadería. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los usos, beneficios, origen, historia y cultivos del de trigo sarraceno 

(Fagopyrum esculentum). 

  Determinar la formulación mediante la experimentación de preparaciones de 

panadería en la que se sustituya total o parcial la harina de trigo, y definir la propuesta 

gastronómica que se usará con el trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum). 

 Definir el grado de aceptación de la propuesta gastronómica, mediante pruebas 

hedónicas o de aceptación. 
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Capítulo 2 

2.1.Marco Teórico 

2.2.Trigo Sarraceno  

2.2.1. Características generales. 

El trigo sarraceno es una planta dicotiledónea perteneciente al género Fagopyrum de la 

familia Polygonaceae su nombre científico es Fagopyrum esculentum Moench, se lo puede 

detectar además con nombres como alforfón, alforjón, sarraceno, fajol, grano turco, trigo 

árabe, trigo cabruno, trigo-haya, trigo negro, trigo sarracénico, trigo sarraceno y en inglés 

como buckwheat, aunque no es un grano de cereal, el trigo sarraceno generalmente se 

manipula y clasifica con otros cereales debido a la similitud en el cultivo y la utilización. 

(Dionisi, 2012) 

El trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum), físicamente no es un grano como el trigo 

usual, pertenece al grupo de las poligonáceas. Por lo ende es viable que su seudónimo se deba 

a la facilidad de procesar harina de gran aporte nutricional, considerándose una alternativa de 

consumo para personas intolerantes al gluten propio del trigo, aporta de un 10 a 13 % de 

proteína y 8 aminoácidos sobresaliendo la lisina, poco presente en un alimento. Las semillas 

de estas especies tienen un gran interés nutricional por su mayor contenido en proteína de alta 

calidad respecto a cereales como trigo, maíz y arroz, y, además, por no contener gluten, lo 

que les hace ser adecuadas para la alimentación de celiacos. (Ventimiglia & Torrens Baudrix, 

2013) 

2.2.2. Origen. 

En América las naciones que lo generan primordialmente son USA, Canadá y Brasil. Los 

resultados positivos de su siembra son considerados convenientes para el medio ambiente, Su 

región de procedencia es el conjunto de naciones oriental, siendo plantado al inicio en la zona 

sur, cruzando al occidente por los senderos comerciales. Antiguamente era muy cultivada en 
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las regiones de suelos pobres y ácidos, en Francia (principalmente Bretaña), Europa central, 

Rusia y Norteamérica. Su cultivo tiende a desaparecer en la actualidad debido a las 

dificultades para mecanizar su recolección. En Cataluña es cultivo tradicional y actual en la 

comarca gerundense de La Garrocha donde existe un microclima de verano pluvioso, y se 

cultivan las variedades de pota de gall (‘pata de gallo’) y arracada (zarcillo o pendiente). (Di 

Fabio, 2018) 

2.2.3. Historia.  

El trigo sarraceno es un cultivo nativo del conjunto de naciones asiático. Se siembra 

desde tiempos bastantes remotos. Los primeros registros son los de China durante el siglo IX 

y X; pasando de allí a Turquía y Rusia durante el siglo XIV y seguido por Gran Bretaña y 

Francia durante el siglo XV. Al rededor del siglo XII ha sido difundido mediante China a 

Japón y Corea, a la India y Bután. Durante el siglo XVII XVIII inició la diseminación 

actualizada y la extensión de los cultivos, pasó a Gran Bretaña, a USA, Canadá y se expandió 

por Rusia hacia Polonia y a partir a Italia, Suiza, Austria, Chile y Brasil.(Dionisi, 2012) 
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Ilustración 1 Ruta de diseminación del trigo sarraceno 

 
Fuente: (Dionisi, 2012) 

 

2.2.4. Cultivo. 

Tal como lo expresa Mikhailovich (2019) El alforfón, o trigo sarraceno es cultivado 

mayormente en el conjunto de naciones europeo y en la zona templada del conjunto de 

naciones de Asia. Su siembra en el hemisferio occidental destaca en regiones en el que 

residen inmigrantes de estos continentes. El alforfón, como producto alimenticio, no dispone 

de rutas comerciales en el planeta como el cereal, el arroz, el maíz, los frijoles, realizando 

esto dificultoso de adquirirlo.  Tiene una adaptabilidad ecológica tal que puede realizarse en 

cualquier ámbito, aun siendo este poco conveniente; en China, precisamente en zonas 

remotas en el que el suelo es tan infértil que casi ni una otra siembra puede realizarse, el 

alforfón lo hace de forma exitosa.(Lehr et al., 2018) 

Debido a la revista estudio de la verdad nacional (2018) de Guatemala, la cual hizo una 

averiguación y experimentación que consistió en la siembra de parcelas demostrativas 

tenemos la posibilidad de conocer más sobre la planta y el cultivo y su habituación a su 

ámbito, debido a que se ha llevado a cabo en diferentes metrópolis con climas que van del 

cálido a gélido y en condiciones de humedad de semiárido a húmedo.(Lehr et al., 2018) 
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2.2.5. Suelo. 

El sembradío se adapta a diferentes tipos de suelos, sin embargo, es mejor optar por suelos 

profundos, cuya estructura no sea pesada o arcillosa. Se adapta y desarrolla en suelos con pH 

a partir de 5 a 7.5, siendo factible cultivarlo también en suelos con elevado contenido de 

minerales que no serían apropiados para otras plantas.(Lehr et al., 2018) 

2.2.6. Altura.  

En relación con sus requerimientos de temperatura, esta planta encuentra un entorno 

adecuado para su sembrado en lugares comprendidos entre los 500 a 2,500 metros sobre el 

nivel del mar.(Lehr et al., 2018) 

2.2.7. Clima. 

El trigo sarraceno se puede cultivar en rangos de temperatura que van a partir los 10 hasta 

los 30 grados centígrados, la recomendación es que se cultive en lugares en el cual el clima 

promedio se mantenga entre los 15 a 25 grados centígrados.(Lehr et al., 2018) 

El trigo sarraceno no se adapta a temperaturas demasiado bajas y las plantas pueden llegar 

a morir con ligeras heladas. Por lo tanto se debe tener en cuenta estos puntos para poder 

realizar un ciclo de cultivo.(Fernández et al., 2014) 

Dicha plantación tiene la posibilidad de aguantar períodos cortos de sequía, los que no 

deben ocurrir por más de 15 días. La escasez de agua puede llevar a la planta a marchitarse de 

manera temporal la cual puede ocasionar la disminución de la productividad. Para asegurar 

este recurso, es favorable sembrarlo al principio del período de lluvias.(Lehr et al., 2018) 

Los climas crecidamente apropiados para su sembrado son: 

2.2.7.1.Cálido. 

Con alturas sobre el nivel del mar de 0 a 700 metros, con temperaturas de 22 a 28 grados 

centígrados.  
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2.2.7.2.Templado. 

Con alturas sobre el nivel del mar de 700 a 1500 metros con temperaturas de 15 a 24 

grados centígrados aproximadamente.  

2.2.7.3.Frío. 

Con alturas sobre el nivel del mar de 1500 a 2500 metros con temperaturas alrededor de 

12 a 15 grados centígrados.(Lehr et al., 2018) 

2.2.8. Morfología.  

2.2.8.1.Planta.  

Es una planta herbácea algo ramificada, la cual cuente de un tallo un tanto voluble, con un 

ligero color rojizo, su dimensión es de 20 a 80cm de altura. Cuenta con una raíz principal y 

numerosas laterales la cual se la denomina como sistema radicular alorrizo.(Dionisi, 2012) 

2.2.8.2.Hojas. 

Son de consistencia herbácea, con forma de corazón, alternas, terminadas en punta aguda. 

Las hojas superiores están unidas directamente al tallo mientras que las inferiores tienen un 

peciolo largo.(Dionisi, 2012) 

2.2.8.3.Flores. 

Son abundantes y de tamaño pequeño, con un color blanco o rosáceo, están agrupadas en 

racimos cortos y apretados al final de las ramas.(Dionisi, 2012) 

2.2.8.4.Fruto.  

Es un fruto seco de forma triangular, el cual contiene una sola semilla, es de color marrón 

y los frutos van madurando de forma gradual lo cual hace que su recolección sea algo 

complicada.(Dionisi, 2012) 
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Ilustración 2 Morfología de la planta de trigo sarraceno (agopyrum sculentum Moench) 

 

Fuente: (Dionisi, 2012) 

2.2.9. Tipos y variedades.  

Es posible encontrar dos variedades de trigo sarraceno. El trigo sarraceno común 

(Fagopyrum esculentum Moench), el cual tiene unas semillas que son de un sabor más dulce, 

y el trigo sarraceno tártaro (Fagopyrum tartaricen Gaertn), el cual a diferencia del otro cuenta 

con un sabor más amargo y es rico en compuestos fenólicos.(Fernández et al., 2014) 
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Ilustración 3 Trigo sarraceno común (A) y trigo sarraceno tártaro (B). 

 
Fuente: (Dionisi, 2012) 

 

2.2.10. Plagas y enfermedades.  

El trigo sarraceno es sencillo de cultivar ya que este no necesita el uso de pesticidas 

debido a su alta atracción para insectos beneficiosos, no solo polinizadores, sino que muchos 

se encargan también de las plagas. Además de su capacidad de suprimir las malas hierbas, el 

trigo sarraceno muy rara vez es atacado por parte de las plagas y las 

enfermedades.(Fernández et al., 2014) 

 

Ilustración 4 Presencia de insectos beneficiosos en el cultivo de trigo sarraceno.  

 

Fuente: (Dionisi, 2012) 
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2.2.11. Valor nutricional. 

El trigo sarraceno cuenta con un valor proteico muy elevado, ya que esta cuenta entre 

un 10% y 13% de proteína. Asimismo, destaca el hecho de no contener gluten, lo cual 

resulta una buena opción para todas las personas, que sufren con enfermedad celíaca o con 

algún tipo de alergia o intolerancia al trigo común. La estructura de aminoácidos está 

apropiadamente equilibrada, principalmente el contenido de lisina, cuya concentración es 

2,5 veces superior que la encontrada en la harina de trigo. (Chancahuaña, 2018) 

Al igual que su destacado y optimo contenido de proteínas, también destaca su fracción 

lipídica la cual representa el 2,5% del peso total del grano, el cual posee grasas saludables 

como lo son las poliinsaturadas, de la cual destaca su elevado contenido en omega 6, el 

cual es importante para el desarrollo del cerebro y de la vista.  

Los valores de los carbohidratos que encontramos en el trigo sarraceno suelen variar y 

rondar entre el 67% y el 70%, de los cuales el 54,5% es almidón. Mientras que, en el caso 

de las vitaminas y minerales, las más destacadas suelen ser las del complejo B como B1, 

B2, B3 y la vitamina E. (Chancahuaña, 2018) 

Por lo tanto, se puede concluir, que el trigo sarraceno es un alimento altamente nutritivo 

y saludable. Aparte de los nutrientes primeramente mencionados, el trigo sarraceno cuenta 

también con flavonoides y flavonas, ácidos fenólicos, taninos condensados y Fito 

esteroles, los cuales son componentes antioxidantes, que ayudan a proteger las células de 

nuestro organismo de los radicales libres, y aportan también con el correcto manejo de 

nuestro sistema inmunológico. El alto valor nutricional de este importante cultivo 

alternativo se debe principalmente a su equilibrada composición de aminoácidos (rica en 

lisina y arginina), la alta calidad biológica de su proteína y su alto contenido en minerales 

(P, Fe, Zn, K y Mg) y compuestos biológicamente activos (Chancahuaña, 2018) 
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2.3. Marco conceptual 

2.4. Aspectos panaderos 

2.4.1. Definición del Pan. 

Es un producto comestible el cual se elabora horneando una mezcla previamente 

fermentada que contiene al menos los siguientes ingredientes: agua, harina, levadura y sal. 

Estos se denominan Ingredientes básico, los cuales son los responsables de las características 

de apariencia, textura y sabor, también contamos con ingredientes menores como azúcar, 

grasa, leche, huevos y otros; además también se suelen usar ingredientes suplementarios 

como potenciadores o mejoradores para garantizar un rendimiento estable en el proceso 

(Mesas & Alegre, 2020). 

2.4.2. Ingredientes de panadería y sus funciones  

2.4.2.1. Agua. 

El agua hace posible la fermentación de la masa y el acondicionamiento del gluten, 

disuelve los ingredientes secos y la levadura fresca, hidrata el almidón y el jugo digestivo, 

ayuda al crecimiento final en el horno y puede conservar el pan. El exceso de agua en la masa 

no se cuece bien porque las migas están mojadas y la corteza se ablanda (Giraldo Giraldo, 

2019). 

2.4.2.2.Sal  

La sal mejora y realza el sabor de la harina y otros ingredientes, mejora la calidad del 

gluten, aumenta su dureza y plasticidad y controla el desarrollo de la levadura. También 

ayuda en la absorción de agua, mejora el color y espesa la corteza Cabe señalar que la 

levadura no debe estar en contacto directo con la sal, ya que evitará el proceso de 

fermentación (Mesas & Alegre, 2020).  
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2.4.2.3.Levadura 

Utilizada en panaderías pertenece a la familia Saccharomyces cerevisiae. Aparecen de dos 

formas: frescas o secas, el primero es de color amarillo grisáceo, húmedo, extensible y de 

olor agradable esta debe almacenarse en un lugar fresco ya que no soporta temperaturas 

superiores a 40ºC, mientras que la levadura seca se conserva durante largo tiempo (Giraldo 

Giraldo, 2019). 

2.4.2.4.Masa madre  

La masa madre es un tipo de levadura 100% natural. Es un fermento compuesto por harina 

de trigo u otro cereal y agua. No contiene levaduras comerciales. La misma mezcla de ambos 

ingredientes propicia la reproducción de microorganismos capaces de fermentar la masa 

(Conde, 2019). 

2.4.2.5. Azúcar 

  Se clasifican según sus propiedades y calidad, entre las que se encuentran la sacarosa, 

glucosa, leucosa, lactosa y maltosa. De todos estos azúcares, el más utilizado es la sacarosa, 

comúnmente conocida como azúcar, que se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha 

azucarera. Se usa comúnmente en las panaderías para ayudar en la fermentación del pan o 

hacer masas dulces (Giraldo Giraldo, 2019). 

2.4.3.  Métodos o técnicas de panificación 

2.4.3.1.Hidratación 

Conocer la proporción de agua utilizada en la masa es muy importante, porque de ello 

dependerá el éxito o fracaso de la preparación. Lo principal es que tenemos que conocer la 

calidad de la harina a utilizar, porque no todas las harinas tienen el mismo porcentaje de 

absorción. Por ejemplo, debido a la cantidad de cenizas o impurezas contenidas en la harina, 

la harina 000 requiere más agua, mientras que la harina 0000 más blanda requiere menos 

líquido. Por lo general, se usa el 60% (Flecha, 2015).  
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2.4.3.2.Amasado  

Las tareas antes de mezclar incluyen pesar y medir los elementos a utilizar y colocarlos en 

recipientes de trabajo. El método de amasado puede ser manual o mecánico, y la calidad de la 

masa varía en consecuencia. La gente siempre dice que la masa hecha a mano es más 

agradable que la masa mezclada con una batidora (Flecha, 2015). 

 

2.4.3.3. Fermentación  

 La fermentación es un proceso en la cual se descomponen moléculas para transformarlas 

en otras moléculas más simples, durante este proceso se produce etanol y dióxido de carbono, 

los cuales ayudarán a inflar la masa, y serán eliminados durante el horneado, la mayor parte 

de los azúcares que desdobla la levadura los utiliza la propia levadura para vivir y 

desarrollarse, y otra parte quedan en la masa del pan, dándole parte de su sabor y el color 

dorado del horneado.(Villén, 2015).  

2.4.4. Técnicas fundamentales del proceso de panificación  

2.4.4.1. Pesado 

Esta etapa consiste en pesar y dosificar con exactitud la cantidad de los ingredientes los 

cuales vamos a utilizar para nuestra producción, de esta manera el rendimiento de nuestra 

producción será constante y de calidad estable (Giraldo Giraldo, 2019). 

2.4.4.2.  Amasado 

El objetivo en este paso es lograr la mezcla de todos los ingredientes y conseguir, por 

medio del trabajo físico del amasado, las características óptimas de la masa, así como su 

perfecta oxigenación. El amasado se puede realizar en máquinas las cuales llamamos 

amasadoras o a mano.(Mesas & Alegre, 2009) 
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2.4.4.3. Reposo 

Este es el periodo de fermentación al concluir el amasado antes de su división, en esta 

etapa la masa obtiene la textura necesaria para poder dividirla y darle forma. Hay dos etapas 

de reposo, el reposo en bloque que consiste en reposar toda la masa en un recipiente y el 

reposo en bola el cual es cuando se divide inmediatamente después del amasado. 

 Durante la primera fermentación se genera la mayor parte del sabor del pan y a la vez 

refuerza la estructura de la masa (García Alvarez, López Alcazar, & Vasquez García, 2015).    

2.4.4.4. División y pesado 

La división y el pesado consiste en proporcionar la masa en pequeñas porciones o piezas, 

según la cantidad que se necesita para la forma final del pan, tenemos dos formas de dividir la 

masa ya sea de forma manual o con la ayuda de maquinarias.(Flecha, 2015) 

2.4.4.5. Boleado 

El boleado es dar forma de bola a la masa luego de proporcionarla. De esta manera se le da 

la una apariencia esférica al pedazo de masa irregular que sale de la división.(Flecha, 2015) 

2.4.4.6. Formado 

Luego de haber boleado y reposado la masa le sigue el proceso de formado, su objetivo es 

darle la forma correspondiente a cada pan. Si la pieza es redonda, el resultado del boleado nos 

proporciona ya dicha forma, mientras que si la pieza es grande o tiene una forma determinada 

suele realizarse a mano. También es posible la utilización de maquinarias durante este 

proceso.(Mesas & Alegre, 2009) 

2.4.4.7. Fermentación  

De una manera más sencilla podemos decir que la fermentación es el crecimiento de la 

masa la cual posteriormente nos permitirá obtener un pan alveolado, esponjoso y ligero, 

debido al efecto del gas en el interior de la masa. Este proceso tiene inicio desde el momento 

que se incorpora la levadura hasta cuando se lleva al horno.(Flecha, 2015) 
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2.4.4.8. Corte 

Este proceso se lo realiza luego de la fermentación, momentos previos de introducir el pan 

al horno. Consiste en realizar pequeños cortes en la parte superior del pan y su objetivo es el 

permitir el desarrollo del este durante su cocción.(Mesas & Alegre, 2009) 

2.4.4.9. Cocción  

Esta es la fase final del proceso de elaboración, en este punto la masa fermentada se 

convierte en pan y es una de las etapas claves ya que una buena cocción nos permitirá obtener 

un pan con buenas cualidades organolépticas (Rodriguez Moya, 2020).  

 

2.4.5. Historia del pan ecuatoriano  

En la época de conquista, nuestros aborígenes solían comer el denominado pan plano el 

cual en realidad es lo que hoy se conoce como tortilla de maíz, es aquí donde se empezó el 

consumo del pan en nuestro país. Llegaron los españoles y con ellos el trigo y la cebada, poco 

a poco se fue experimentando con diferentes tipos de harina para comenzar la producción del 

pan con levadura que conocemos hoy. (R., 2018) 

El 24 de diciembre de 1790, el gobierno ofreció un premio en Ambato al primer panadero  

que hiciera un pan bien fermentado y cocido. Esta puede ser una de las razones por las que la 

ciudad fue conocida durante mucho tiempo por la excelencia de su pan. Ya en 1802, se estaba 

haciendo un excelente pan muy blanco en Riobamba. En 1892, un viajero inglés dijo allí que 

su pueblo "quería el pan del país". En 1823, el mejor pan de esa provincia se hacía en 

Ambato, con huevos que lo hacían "como los grandes pasteles" y se vendía en Guayaquil. (El 

pan de Ambato todavía se vendía allí en 1875.) En San Miguel de la Chimba en ese momento 

el pan se hacía con patatas y avena (Recetas Ecuador, 2020). (Morató Gimferrer, 2019) 

En 1828, varios tipos de pan fueron llevados al mercado de Quito, todos en forma de  
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"pequeños pasteles". El precio bajó después del mediodía, debido a la "costumbre de comer 

solo pan blando".  Se decía entonces que el pan de Guayaquil era de calidad inferior, aunque 

la harina era buena. El pan de Ambato siguió siendo conocido como excelente. En 1878, los 

habitantes de Quito preferían las papas al trigo y tanto las papas como el trigo costaban $1.60 

por 100 libras. Pero los descendientes de europeos preferían el pan de trigo. Aunque la 

mayoría del pan blanco parece haber sido de trigo, un relato de 1896 describe un pan en 

forma de anillo o plano hecho de yuca, con una corteza amarilla y un interior blanco como la 

nieve "esponjoso, translúcido, como burbujas de pan sopladas". El panorama general es de un 

declive en el tiempo del pan de Quito, por lo menos. También deja la sugerencia de que parte 

del "pan blanco" que comían los viajeros podía ser indígena (de maíz, yuca, etc.) más que de 

trigo. (Recetas Ecuador, 2020) 

2.4.6.  Proceso de elaboración de la harina 

La harinas se obtiene por la molienda de un grano, en la antigüedad se utilizaba piedras 

para la obtención de la misma, se fueron desarrollando procesos mecánicos que utilizaban la 

fuerza del agua o el viento,  los conocidos molinos, actualmente en la era de la tecnología  se 

emplean molinos eléctricos, con mayor capacidad y una velocidad superior a los usados 

antiguamente, el primer paso para obtener la harina es lavar el cereal, para eliminar la mayor 

cantidad de impurezas y facilitar el proceso. Después se acondiciona el grano, este paso tiene 

como objetivo optimizar la calidad de la harina obtenida, esto se hace incorporando agua y 

dejando reposar entre 6 y 24 horas. Una vez hidratado el grano dejamos secar durante 24 

horas más (Morató Gimferrer, 2019).  

Después, se continúa con la molienda del grano, en la que se apartan las partes anatómicas 

del grano, o húmeda, en este punto se separan los principales componentes, almidón, las 

proteínas o la fibra. En este paso se separa el salvado, lo que nos da una harina más digerible 

pero pobre en fibra. En harinas integrales se conserva el salvado. En algunos casos esta 
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acción conlleva a riesgos como alteraciones en la futura composición de la harina ya que se 

lesiona o pequeña pero significativa parte del almidón. La intensidad del daño varía según la 

fuerza empleada en la molienda y de la dureza del grano, se recomienda tamizar por tres 

ocasiones para obtener una harina libre de impurezas. El almidón lesionado incrementa la 

absorción de agua, lo que provoca una moltura más pegajosa y una calidad final de la harina 

menor. Almacenar el producto final en un recipiente seco para mayor vida útil (Morató 

Gimferrer, 2019) 
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Ilustración 5 Proceso de elaboración de la harina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Toro, Guerra, Espinoza , & Newman, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18°C a 20°C 

Humedad 80% 
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Ilustración 6 Diagrama de flujo sobre elaboración del pan 

 

Fuente: (Mesas & Alegre, 2020) 

  

OPERACIONES ACTIVAS FASES DE REPOSO

PREPARACION DE LOS INGREDIENTES

MEZCLA - AMASADO

PREFERMENTACIÓN 

(para métodos indicrectos)

PREPARACION DE LOS INGREDIENTES 

COMPLEMENTARIOS 

AMASADO

FERMENTACION EN MASA

PESADO - DIVISION - BOLEADO

FERMENTACION INTERMEDIA

FORMADO

FERMENTACION FINAL 

30°C y 75% de Humedad 

COCCION 60 a 90 minutos

(200°C 18 a 25 minutos) 
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Marco Legal 

 2.3. Normas INEN 

 

Ilustración 7 Normas Inen del pan 
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Ilustración 8 Normas INEN del pan. 
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Ilustración 9 Normas INEN del pan. 

 

 

Ilustración 10 Normas INEN del pan. 
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Capítulo 3: Metodología  

3.1.Metodología por emplearse. 

El método escogido para este trabajo de investigación es el mixto, se aplicará una 

metodología de investigación cualitativa, cuantitativa y experimental, la misma que va a 

determinar las características de la harina de trigo sarraceno y consecuentemente con su 

aplicación en preparaciones de panadería, considerando el análisis y estudios 

correspondientes, además, se llevará a cabo entrevistas a profesionales en el ámbito panadero 

y gastronómico.  Se utilizará la información obtenida para la elaboración de pan con la harina 

de trigo sarraceno, siguiendo los procesos establecidos en las normativas, considerando todo 

el proceso desde la adquisición de la materia prima, selección y su proceso de elaboración. 

Se aplicarán diversas formulaciones que se conocen de panes comunes y panes especiales, 

con el criterio de ir buscando la sustitución parcial adecuada en la que se obtenga el mejor 

resultado del pan en sus características organolépticas. Una vez obtenido las preparaciones se 

podrá llegar a realizar unas pruebas sensoriales donde un grupo de personas podrán realizar 

un análisis de las características comunes que tienen los panes, es decir, analizar el olor, 

sabor, textura y color de las preparaciones propuestas, esta metodología de investigación 

ayudará a obtener resultados de forma ordenada y de esta manera obtener información 

objetiva y clara que aporte en el desarrollo de la presente propuesta. 

 

3.2.Metodología Experimental 

Es un tipo de investigación que se realiza con un enfoque especifico como es el caso de 

este trabajo de investigación, el cual tiene como fin realizar panes con la sustitución parcial 

de la harina de trigo sarraceno, esta metodología que se aplicara, es la adecuada por la 

utilización y formulación de los diferentes experimentos que se realizara con el trigo en la 

elaboración de productos de panificación, se someterá el trigo en varias pruebas de 
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producción y error, hasta encontrar un producto que se adecue a las características y 

condiciones que la población ecuatoriana está acostumbrada a consumir los panes 

tradicionales y de consumo diario y que a su vez, no modifique de manera exagerada el sabor 

y color de los productos, que sean atractivos a la vista del cliente.  

La base de la experimentación será la recolectada en las entrevistas a los profesionales, la 

investigación bibliográfica efectuada y al recetario aprendido durante el proceso de 

enseñanza académica, dentro de las asignaturas prácticas de la Carrera de Licenciatura en 

Gastronomía de la Universidad de Guayaquil 

3.3.Técnica y Métodos de recolección de datos a utilizar 

Entre los métodos usados para la recolección de información tenemos las entrevistas, las 

cuales serán vitales para el transcurso de esta investigación, como conocer de profesionales 

de la panificación, su conocimiento de las ventajas y desventajas de utilizar este trigo 

sarraceno y la forma de implementarlo, su opinión juega un papel muy importante en el 

transcurso de esta investigación, debido a que esta información se convertirá en una 

herramienta primordial para la propuesta que se realizara posteriormente. se aplicará una 

prueba de degustación hedónica para determinar la aceptación de los productos que se 

elaboraron a base de trigo sarraceno junto a sus características de color, olor, sabor y textura 

3.4.Análisis e interpretación de las entrevistas 

3.4.1. Entrevista al panadero Alfredo Segovia.  

La siguiente entrevista fue realizada al chef panadero Alfredo Segovia el cual labora en el 

Hotel Oro Verde alrededor de 20 años, y procede a explicarnos que hay puntos básicos que se 

deben tener en cuenta al momento de elaborar pan, por ejemplo, el proceso amasado lento, 

reposos largos, amasado manual, fermentaciones largas. Se nos explica que debido a la 

magnitud de producción que maneja el Hotel no es posible la realización de panes que sean 
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muy artesanal, sin embargo, se respeta mucho el tiempo de reposo y fermentación y el 

horneado a una temperatura de 180 grados, el cual puede variar según el tamaño del pan. 

Según las palabras del chef, es muy importante tener en cuenta la materia prima que se 

selecciona, y siempre comprobar el origen de ésta, ya que existen diferentes tipos de harina y 

necesitamos una con mayor fuerza para el desarrollo del gluten. Al preguntarle si alguna vez 

había trabajado con trigo sarraceno nos supo decir que en el hotel se maneja mucho lo que 

son masas clásicas como para elaboración de pan blanco, pan baguette, entre otros, sin 

embargo, si ha escuchado hablar de dicho trigo y al mostrarle la harina de trigo sarraceno el 

cual teníamos con nosotros, nos dio su opinión diciendo que tenía características similares a 

la harina integral sobre todo debido a su tonalidad. 

También el chef procedió a la elaboración de un pan con 70% de harina de trigo y un 30% 

de harina de trigo sarraceno, para poder darnos una demostración, el pan tenía una apariencia 

muy similar al pan integral, y con una textura algo chiclosa. (anexo... No.) 

3.4.2. Entrevista al panadero Nelson Urdín.  

La siguiente entrevista se la realizó al panadero Nelson Urdín el cual lleva 5 años 

elaborando pan, según su experiencia después de seleccionar cuidadosamente los 

ingredientes, el amasado principal es el punto de partida para un resultado excelente, respetar 

los tiempos de reposo, 2 horas como mínimo de reposo, boleado para dar forma al tipo de pan 

que realizaras, también el tiempo de fermentación aproximadamente 7 horas, el cual es 

denominado pan dormido por la poca cantidad de levadura que contiene, este proceso se 

aplica en pan de sal, los de dulce llevan más levadura, o en el caso de pan a base de masa 

madre. 

Entre los principales ingredientes encontramos la harina para un buen desarrollo, levadura, 

sal, agua. Depende del pan que vayas a preparar ya puedes agregar grasa, azúcar para realzar 

el sabor y variar la producción. Al preguntarle sobre el trigo sarraceno nos supo decir, que 
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tiene un conocimiento muy reducido sobre dicho trigo, solo nos supo decir que sabe que es 

un trigo importado el cual es difícil de conseguir en Ecuador y su costo es algo elevado por 

ende no siente que sea muy factible trabajar en la elaboración de panes para venta al público 

debido a su elevado costo, sin embargo no le parece mala idea tal vez la elaboración para 

consumo personal más que nada para satisfacer la curiosidad y aprender más sobre dicho 

trigo.  

3.4.3. Entrevista al establecimiento Al Peso 

Al peso es una tienda eco-saludable el cual se encarga de vender productos como especias, 

frutos secos, harinas, cereales entre otras cosas, su objetivo es poder brindar alternativas 

saludables al consumidor. Al preguntarles sobre el trigo sarraceno nos supieron decir que es 

un producto importado desde China y es altamente nutritivo y beneficioso para personas 

diabética y celiacas las cuales son intolerantes al gluten, al preguntarles de qué manera se 

podía consumir el trigo sarraceno nos indicaron que ellos lo recomiendan en la elaboración de 

galletas, cereal y que ellos cuentan con una página en Instagram en la cual publican recetas 

saludables y procesos de elaboraciones con los productos que tienen a disposición. Al realizar 

la entrevista no contaban con el trigo sarraceno debido a que los pedidos tardan en llegar ya 

que no es un producto elaborado en Ecuador, sin embargo, contaban con la harina de trigo 

sarraceno lo cual nos brindaron para que podamos experimentar en la elaboración de nuestro 

producto.   

3.4.4. Información obtenida de las entrevistas a profesionales 

Para obtener un resultado beneficioso al momento de elaborar un pan según los expertos: 

  hay que dotar la masa de fuerza,  

 respetar los tiempos de cada proceso, mientras más lento sea éste los resultados 

organolépticos del pan resaltaran después de horneado.  
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 El origen de la materia prima, la selección correcta de la receta después de la 

experimentación, continuar con el amasado, reposo, forma y fermentación del pan.  

 Es el proceso más adecuado a seguir para el producto que necesitamos elaborar. 

 En cuanto al trigo sarraceno, sigue siendo un trigo desconocido en cuanto a la 

elaboración de productos de panificación, algunos expertos conocen de su existencia, 

pero sigue siendo un conocimiento básico y ninguno de los entrevistados ha trabajado 

con dicho trigo para la producción de panes.  

 Si su costo fuera más accesible y fuera más conocido probablemente se podría pensar 

en la elaboración de panes con dicho producto para la venta al público, ya que el trigo 

sarraceno no contiene gluten y puede ser muy beneficioso para persona celiacas el 

cuales no pueden consumir panes que sean elaborados con harina blanca exactamente 

debido al gluten.  

 Además, de acuerdo con los autores Cabrera y Mayorga (2019) en su trabajo de 

investigación “Estudio del Trigo Sarraceno y Aplicación Culinaria en la ciudad de 

Guayaquil” con un tamaño de muestra de 378 participantes solo el 50% de los 

encuetados tienen conocimiento de la existencia del trigo sarraceno, y el 85% de los 

encuestados al conocer sobre los beneficios de dicho trigo estarían dispuestos a 

consumir tal producto, gracias a estas encuestas se nos permite deducir que al 

momento de realizar nuestra propuesta de elaboración del pan de trigo sarraceno este 

puede ser muy bien aceptado por parte de la gente.  

3.5. Proceso inicial de Experimentación 

3.5.1. Selección de materia prima. 

En el país, actualmente se cuenta con pocas tiendas y proveedores, en donde se adquirir el 

trigo sarraceno al granel, sin embargo para dicha investigación hemos podido obtener el 

producto en la tienda de alimentos saludables llamada al peso, la cual cuenta con  trigo 
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sarraceno al granel y también en presentación de harina, se realizara un proceso para conocer 

el producto y sus características generales y específicas, con esta información se tendrá una 

cartilla en la cuas se establezcan las características esenciales del trigo para su futura 

adquisición y control de calidad. 

 

3.5.2. Selección de equipos y utensilios de cocina. 

EQUIPO IMAGEN 

 

 

Horno  

 

Batidora  

 

Balanza 

 

Utensilios Imagen 
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Cedazo   

Cuchillo  

 

Bowl  

 

Rodillo  
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Vasos   

Platos  

 

Cucharas  

 

Molde  
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Lata  

 

Cortador/ raspe 

 

 

3.6.Cartilla de control de compra 

 Sin presencia de moho y hongos 

 Sin presencia de insectos o elementos extraños al trigo sarraceno 

 Fecha de elaboración y caducidad  

 Número de Lote y registro sanitario vigente 

3.7.Almacenamiento de la materia 

Las condiciones adecuadas de almacenamiento son: 

 Bodegas limpia y desinfectada 

 Temperatura de conservación: Medio ambiente (20ªc) 

 Utilización del método FIFO y rotación controlada 

 Ventilación adecuada 
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3.8.Experimentación de productos de panificación 

3.8.1. Pan dulce  

A continuación, se realizaron tres recetas de pan de dulce, las cuales fueron basadas en los 

porcentajes y métodos aprendidos en la materia de panadería, el cambio el cual se le ha 

aplicado a estas recetas es el diferente uso de los porcentajes de harina de trigo y harina de 

trigo sarraceno, teniendo en cuenta que el total de las harinas siempre viene a ser el 100% de 

la receta. 

3.8.1.1.Experimento Masa de pan de dulce con 30% de harina de trigo 

Sarraceno   

 

Tabla 1 Formulación de pan dulce con 30% de harina de trigo sarraceno    

 
Fuente: Autores 

 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con la harina. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, huevos, esencia de 

vainilla, disolver y mezclar con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

Ingredientes % Gramos

Harina de trigo 70 100

Harina de trigo sarraceno 30 30

Sal 0,5 0,5

Azúcar 30 30

Levadura Fresca 4 4

Mantequilla de panadería 12 12

Huevos 10 10

Esencias de Vainilla negra o blanca 0,5 0,5

Agua 40 40
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 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 10 minutos.  

  Dividir porciones de 100 gramos, bolear y dejar en reposo por unos 10 minutos. 

 Formar de acuerdo con el tipo de pan y colocar en latas  

 Llevar a fermentación hasta que doble su volumen inicial (45 minutos) 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 160ºc por 45 minutos dependiendo el tipo de 

horno que se utiliza.  

Análisis: En la siguiente receta se optó por utilizar el 70% harina de trigo y un 30% harina 

de trigo sarraceno, se logró una fácil manipulación de la masa, llegando a una elasticidad y 

consistencia optima, también se logró un excelente leudado de la masa. 

Resultado: Al utilizar el 70% harina de trigo y 30% harina de trigo sarraceno, se logró 

obtener un pan de un tamaño óptimo con una coloración no muy oscura, de sabor suave y dulce. 

La corteza del pan obtenido era de contextura suave, su miga homogénea y elástica.  

 

3.8.1.2.Experimento masa de pan dulce con 50% de harina de trigo sarraceno 

 

Tabla 2 Formulación de pan dulce con 50% de harina de trigo sarraceno 

 
Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes % Gramos

Harina de trigo 50 50

Harina de trigo sarraceno 50 50

Sal 0,5 0,5

Azúcar 30 30

Levadura Fresca 4 4

Margarina de panadería 12 12

Huevos 10 10

Esencias de Vainilla negra o blanca 0,5 0,5

Agua 40 40
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Análisis: En la siguiente receta se optó por utilizar los dos tipos de harina en cantidades 

iguales, es decir 50% y 50%.  

Se logró una perfecta manipulación de la masa, sin embargo, se tuvo que agregar pequeñas 

cantidades más de agua para incorporar mejor los ingredientes, a diferencia de la primera 

masa esta no tenía una consistencia tan elástica.  

Resultados: Al utilizar las mismas cantidades de harina la masa no creció de la misma 

manera que el primer experimento, en este caso fue más pequeño el resultado de nuestro pan, 

también podemos destacar que su coloración es de un tono más oscuro.  

La corteza del pan es más dura si lo comparamos con el primer pan y su miga es de una 

textura menos elástica y algo terrosa, sin embargo, cuenta con un excelente sabor y es posible 

apreciar mejor el trigo sarraceno. 

3.8.1.3.Experimento masa de pan dulce con 70% de harina de trigo sarraceno 

 

Tabla 3 Formulación de pan dulce con 70% de harina de trigo sarraceno 

 
Fuente: Autores 

 

 

Análisis: En este experimento se optó por utilizar el trigo sarraceno en mayor cantidad 

con relación a la harina de trigo. Su manipulación no fue complicada, sin embargo, se tuvo 

Ingredientes % Gramos

Harina de trigo 30 30

Harina de trigo sarraceno 70 70

Sal 0,5 0,5

Azúcar 30 30

Levadura Fresca 4 4

Margarina de panadería 12 12

Huevos 10 10

Esencias de Vainilla negra o blanca 0,5 0,5

Agua 40 40
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que agregar más agua en comparación con la receta original para así poder juntar mejor los 

ingredientes. La masa tenía una consistencia nada elástica con relación a las anteriores y de 

una coloración más oscura. 

Resultado: Al utilizar el trigo sarraceno en mayores cantidades el pan leudó muy poco 

sobre todo a diferencia del primer experimento, su corteza era más dura, oscura y su miga 

completamente terrosa el cual se desmoronaba al cortarse, sin embargo, se sigue manteniendo 

un excelente sabor del producto. 

 

3.8.2. Pan baguette  

A continuación, se realizaron tres recetas del pan baguette, las cuales fueron basadas 

en los porcentajes y métodos aprendidos en la materia de panadería, el cambio el cual se le ha 

aplicado a estas recetas es el diferente uso de los porcentajes de harina de trigo y harina de 

trigo sarraceno, teniendo en cuenta que el total de las harinas siempre viene a ser el 100% de 

la receta. 

3.8.2.1.Experimento masa pan baguette con 30% de harina de trigo sarraceno 

 

Tabla 4 Formulación de pan baguette con 30% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

 

Ingredientes % Gramos

Harina 70 70

Harina de trigo sarraceno 30 30

Agua 50 50

Claras 10 10

Sal 2 2

Azúcar 2 2

Levadura Fresca 3 3

Manteca 2 2
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Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes. Mezclar harina y sal. Formar un cráter y en el centro 

colocar agua, azúcar y levadura. 

 Mezclar poco a poco e integrar la manteca, amasar hasta obtener una masa homogénea. 

Dejarla reposar 10 minutos tapándola con plástico. 

 Dividir y bolear piezas de acuerdo el tamaño que se requiera. Dejarlas reposar 5 

minutos.      

 Estirar la masa con un bolillo y formar el bastón estiramos dando la forma de la 

baguette. 

 Dejar en fermentación final 60 minutos, antes de hornear realizar los cortes respectivos 

con un bisturí o una hoja de gillettte, llevamos al horno a 200ºC durante los 5 primeros 

minutos y luego bajamos a 170 y dejamos por espacio de unos 25 minutos más. 

   

Análisis: en el primer experimento se optó por utilizar un 70% de harina de trigo y un 30% 

de harina de trigo sarraceno, al amasarlo la masa tiene una consistencia homogénea, suave y 

elástica. Al dejar fermentar el pan es notable el aumento de la masa.  

Resultado: al retirar del horno observamos una coloración más clara en comparación a las 

siguientes experimentaciones, cuenta con una corteza algo suave y una miga oscura elástica y 

homogénea. 
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3.8.2.2. Experimento masa pan baguette con 50% de harina de trigo sarraceno 

Tabla 5 Formulación de pan baguette con 50% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: en la siguiente receta se optó por utilizar las mismas cantidades de harina de 

trigo y harina de trigo sarraceno, al momento de amasar se sentía una consistencia menos 

elástica en comparación con la primera receta, también pudimos fijarnos que el aumento de la 

masa fue menor en comparación con el primer experimento. 

Resultado: en comparación con el primer experimento este pan cuenta con una corteza 

más dura y oscura, de la misma manera la miga es más oscura y tiene una consistencia menos 

elástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes % Gramos

Harina 50 50

Harina de trigo sarraceno 50 50

Agua 50 50

Claras 10 10

Sal 2 2

Azúcar 2 2

Levadura Fresca 3 3

Manteca 2 2
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3.8.2.3.Experimento masa pan baguette con 70% de harina de trigo sarraceno 

Tabla 6 Formulación de pan baguette con 70% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 Análisis: en este último experimento optamos por utilizar en mayor cantidad harina 

de trigo sarraceno en comparación de la harina de trigo, la textura de la masa es algo arenosa 

y nada elástica en comparación con las demás recetas y la fermentación fue mínima. 

 Resultado: hemos podido notar que mientras más harina de trigo sarraceno contenga 

nuestra preparación, más oscura se torna la corteza y la miga, también es de destacar que su 

consistencia es muy arenosa la cual se desmorona al momento de cortar el pan.  

  

Ingredientes % Gramos

Harina 30 30

Harina de trigo sarraceno 70 70

Agua 50 50

Claras 10 10

Sal 2 2

Azúcar 2 2

Levadura Fresca 3 3

Manteca 2 2
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3.8.3. Masa de pan con 100% Trigo sarraceno  

Tabla 7 Formulación de pan con 100% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes. Mezclar harina y sal. Formar un cráter y en el centro 

colocar agua, azúcar y levadura. 

 Mezclar poco a poco e integrar el aceite, amasar hasta obtener una masa homogénea. 

Dejarla reposar 10 minutos tapándola con plástico. 

 Formar de acuerdo con el tipo de pan que vamos a realizar 

 Llevar al horno por 30 a 40 minutos a una temperatura de 180°C 

Análisis: hemos podido notar que al ser una masa sin gluten no se produce una bola 

elástica, más bien es de una consistencia terrosa la cual se desmorona y de una coloración algo 

oscura, aparte no hemos notado cambio en lo que corresponde al aumento de volumen durante 

el reposo. 

Resultado: el pan elaborado 100% de harina de trigo sarraceno cuenta con una coloración 

oscura, corteza dura y miga terrosa, al momento de cortarlo el pan se desmoronaba. Su sabor 

es agradable para el consumo, sin embargo, la textura puede diferir dependiendo de la persona, 

ya que no cuenta con una consistencia típica de los panes clásicos.  

Ingredientes % Gramos

Harina de trigo sarraceno 100 100

Agua 100 100

Huevo 10 10

Sal 2 2

Azúcar 2 2

Levadura Fresca 3 3

Aceite 2 2
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3.8.4. Pan plano 

A continuación, se realizaron tres recetas del pan plano, las cuales fueron basadas en 

los porcentajes y métodos aprendidos en la materia de panadería, el cambio el cual se le ha 

aplicado a estas recetas es el diferente uso de los porcentajes de harina de trigo y harina de 

trigo sarraceno, teniendo en cuenta que el total de las harinas siempre viene a ser el 100% de 

la receta. 

3.8.4.1.Experimento masa pan plano con 50% de harina de trigo sarraceno 

 

Tabla 8 Formulación de pan plano con 50% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

         

  Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con la harina. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, levadura y aceite. 

 Integrar y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Leudar la masa en conjunto cubierta con un plástico por 30 minutos.  

  Dividir porciones de 60 gramos, estirar con rodillo en forma de cruz y formar un círculo 

plano. 

 Reposar 5 min y llevar al horno precalentado por 15 min 

Ingredientes % Gramos

Harina 50 125

Harina de trigo sarraceno 50 125

Agua 60 150

Sal 2 5

Aceite 6 15

Levadura seca 2.8 7
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 Hornear a 170ºc por 10 minutos. 

Análisis: En la siguiente receta se optó por utilizar el 50% harina de trigo y un 50% harina 

de trigo sarraceno, se logró una difícil manipulación de la masa en el momento de la mezcla 

con una duración de amasado de 25 min, sin llegar a obtener una elasticidad adecuada evitando 

sobrepasar el tiempo de amasado para no maltratar en producto se continuó con el leudado, la 

masa duplicó su tamaño pasado los 35 min con una tonalidad tipo integral, facilidad el estirar 

la masa con el rodillo y dar forma circular, al momento del horneado no se obtuvo el resultado 

esperado, el pan perdió suavidad.  

Resultado: Al utilizar el 50% harina de trigo y 50% harina de trigo sarraceno, se logró 

obtener una masa aparentemente con las características adecuadas, sin embargo, a el resultado 

del horneado no fue el esperado. El pan no creció y no consiguió la suavidad deseada, 

obteniendo un Pan pinta sin aire, sin división y crocante. 

3.8.4.2.Experimento masa pan plano con 20% de harina de trigo sarraceno 

 

Tabla 9 Formulación de pan plano con 20% de harina de trigo sarraceno   

 

Fuente: Autores 

 

 

   Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con la harina. 

Ingredientes % Gramos

Harina 80 200

Harina de trigo sarraceno 20 50

Agua 60 150

Sal 2 5

Aceite 6 15

Levadura seca 2.8 7
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 Formar un cráter y en el centro colocar agua, levadura y aceite. 

 Integrar y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Leudar la masa en conjunto cubierta con un plástico por 30 minutos.  

  Dividir porciones de 60 gramos, estirar con rodillo en forma de cruz y formar un círculo 

plano. 

 Reposar 5 min y llevar al horno precalentado por 15 min 

 Hornear a 170ºc por 10 minutos. 

 

 

Análisis: En la siguiente receta se optó por utilizar el 80% harina de trigo y un 20% harina 

de trigo sarraceno, se logró una mediana manipulación de la masa en el momento de la mezcla, 

con una duración de amasado de 20 minutos, llegando a una elasticidad y consistencia óptima 

para empezar el leudado, la masa duplicó su tamaño pasado los 20 min, con una tonalidad 

media integral en comparación a los otros dos experimentos con facilidad al estirar con el 

rodillo y dar forma circular. Al momento de hornear el pan obtuvo aire a la mitad del tiempo 

de horneado, sin embargo, perdió el mismo en el tiempo restante.  

Resultado: Al utilizar el 80% harina de trigo y 20% harina de trigo sarraceno, se logró 

obtener una masa aparentemente con las características adecuadas, sin embargo, a el resultado 

del horneado no fue el esperado. El pan creció a mitad del tiempo de horneado, perdiendo el 

mismo en el tiempo restante. 
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3.8.4.3.Experimento masa pan plano con 40% de harina de trigo sarraceno 

 

Tabla 10 Formulación de pan plano con 40% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

     Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con la harina. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, levadura y aceite. 

 Integrar y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Leudar la masa en conjunto cubierta con un plástico por 30 minutos.  

  Dividir porciones de 60 gramos, estirar con rodillo en forma de cruz y formar un círculo 

plano. 

 Reposar 5 min y llevar al horno precalentado por 15 min 

 Hornear a 170ºc por 10 minutos. 

 

Análisis: En la siguiente receta se optó por utilizar el 60%  harina de trigo y 40%  harina 

de trigo sarraceno, se logró una fácil manipulación de la masa en el momento de la mezcla, con 

una duración de amasado de 30 minutos, llegando a una elasticidad y consistencia media, 

evitando sobrepasar el tiempo de amasado se continuó con el leudado, la masa duplicó su 

tamaño pasado los 30 min, con una tonalidad más clara en comparación al primer experimento, 

Ingredientes % Gramos

Harina 60 150

Harina de trigo sarraceno 40 100

Agua 60 150

Sal 2 5

Aceite 6 15

Levadura seca 2.8 7
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facilidad al estirar con el rodillo y dar forma circular. Al momento de hornear el pan no creció, 

perdió suavidad, no se obtuvo ningún tipo de miga y sin división característica del pan pita.  

Resultado: Al utilizar el 60% harina de trigo y 40% harina de trigo sarraceno, se pudo 

manipular la mezcla, amasar y leudar, dar forma sin complicación. Al momento del horneado 

el pan perdió todas las propiedades organolépticas del pan pinta. No se obtuvo división y 

suavidad. 

3.8.5. Pan molde  

3.8.5.1.Experimento masa pan molde con 20% de harina de trigo sarraceno 

A continuación, se realizó una receta con tan solo el 20% de harina de trigo sarraceno, 

el cambio el cual se le ha aplicado a esta receta es el porcentaje de harina de trigo y harina de 

trigo sarraceno el cual hemos optado por una menor cantidad en comparación a las anteriores 

recetas 

 

Tabla 11 Formulación de pan molde con 20% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con las harinas previamente pasadas por un colador. 

Ingredientes % Gramos

Harina de trigo 80 400

Harina de trigo sarraceno 20 100

Sal 2 10

Azúcar 6 30

Levadura seca 1 5

Margarina de panadería 10 50

Leche 20 100

Agua 44 220
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 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, leche, disolver y mezclar 

con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 30 min  

  Dar forma y colocar la masa en el molde 

 Leudar por 20 minutos 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 170ºc por 30 minutos. 

Análisis: En la siguiente receta se optó por utilizar el 80% harina de trigo y un 20% harina 

de trigo sarraceno, se logró una fácil manipulación de la masa, llegando a una elasticidad y 

consistencia optima, continuando con el leudado la masa duplicó su tamaño permitiendo la 

esponjosidad de la misma. Al momento de hornear obtuvimos un crecimiento y tonalidad del 

pan agradable 

Resultado: Al utilizar el 80% harina de trigo y 20% harina de trigo sarraceno, se logró 

obtener un pan de un tamaño adecuado con una coloración no muy oscura, de sabor dulce y 

con suavidad característica del pan molde. La corteza del pan parecía robusta de contextura 

semi tostada, sin embargo, al cortar una tajada por dentro la miga era suave y agradable al 

paladar. 
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Capítulo 4 

4.1. Propuesta final de elaboración de pan 

Durante la experimentación del pan se llegó a usar diferentes cantidades de harina de trigo 

sarraceno en conjunto con la harina de trigo, dando así diferentes resultados, ya sea en el 

color, sabor, textura y olor; por medio de esta análisis se optó por utilizar la formulación el 

cual contenía 20% de trigo sarraceno y 80% de harina de trigo, sin embargo también 

quisimos realizar una prueba comparativa y poder constatar el agrado y aceptación de las 

personas por una pan con mayor cantidad de harina de trigo sarraceno por ende optamos por 

utilizar una de la recetas las cuales contenía un 50% de harina de trigo sarraceno y 50% 

harina de trigo.  

4.1.2. Listado de panes realizados.  

 Pan dulce  

 Pan Baguette  

 Pan plano  

 Pan de molde  

 Pan de avena  

 Trenzas  

 Pan de queso  

 Cachitos  

 Pan con piña  

 Enrollado  

 Bagel  
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4.2. Estudio de aceptación  

El estudio de aceptación nos ayuda a saber la preferencia de un producto por medio de una 

escala hedónica en este caso poder saber el impacto de agrado que tiene nuestro pan de trigo 

sarraceno en las personas, y poder así comprobar el rechazo o la aceptación que tiene el 

producto mientras más alto es su contenido de trigo sarraceno, ya que se llevó a cabo una 

prueba de comparación en la cual se ofreció a las personas un pan con 20% de trigo sarraceno 

y uno con el 50%.  

4.2.2. Prueba hedónica sobre el pan de trigo sarraceno 

 Para el proyecto de investigación se utilizará pruebas hedónicas con el objetivo de 

conocer las preferencias para lo cual requieren entre 75 a 150 panelistas por prueba, los 

cuales son reclutados por ser usuarios del producto, por temas de la crisis por covid solo se 

pudo acceder a un grupo de 40 personas encargadas de realizar el proceso de degustación de 

dichas pruebas, además, el poder analizar el agrado del pan elaborado con la sustitución 

parcial de trigo sarraceno en la receta original de un pan, para la aplicación de la prueba se 

optó por realizar una prueba comparativa utilizando una muestra de pan que contiene el 20% 

de trigo sarraceno y otra muestra similar, el cual tiene un 50% (Liria Domínguez, 2017). 

La prueba se va a aplicar a personas mayores de 18 años, porque tienen ya un criterio más 

formado en cuanto al consumo de pan, además, porque su nivel económico permitiría la 

compra y consumo de preparaciones de panadería. Se aplicará sin discriminación de género y 

considerando su consumo frecuente. 

 

4.3. Modelo de prueba hedónica  

Prueba descriptiva de pan elaborado con sustitución de trigo sarraceno 

Para la prueba hedónica descriptiva, se procederá a efectuar una prueba de degustación, 

con 2 tipos de formulación de pan, en la cual el primero cuenta con un 20% de trigo 
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sarraceno al cual para el efecto de investigación se lo definió como Muestra No. 201, 

mientras que es segundo que en su formulación está elaborado con un 50% de trigo 

sarraceno se le dio un código de Muestra No. 501 

 

Tabla 12 Resultado de muestra Nº 201 

 
Fuente: Autores 

 

 

Tabla 13 Resultado de muestra Nº 501 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textura Sabor Olor Apariencia

Me gusta mucho 28 26 20 27

Me agrada 8 8 14 9

Neutral 4 6 6 4

No me gusta 0 0 0 0

Me disgusta 0 0 0 0

Total 40 40 40 40

Textura Sabor Olor Apariencia

Me gusta mucho 6 15 18 5

Me agrada 8 7 15 6

Neutral 16 13 7 15

No me gusta 10 5 0 9

Me disgusta 0 0 0 5

Total 40 40 40 40
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4.4. Tabulación 

Gráfico 1 Tabulación de prueba hedónica del pan con 20% de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis de resultado de prueba descriptiva:  

 La apariencia (color) de la muestra 201 obtuvo un resultado del 65% de participante 

que les gusta mucho, al 14% les agrado visualmente y un 13 % mantuvo una postura 

neutral a simple vista, recalcando que a nadie “no le gustó” o “disgusto” el producto 

201. 

 El olor, se obtuvo como resultado de este producto 201 que el 74% de los 

participantes les “gusto mucho” el pan en esta característica, seguido por 14% que 

determina que “le agrada”, es importante establecer que nadie lo considero en el “no 

me gusta” ni en el “me disgusta” 

 El sabor del pan con trigo sarraceno de 20% muestra 201, determino que al 71,% de 

los participantes les “gustó mucho” está característica del pan, con una 16% que le 
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agrada el sabor, dejando un 13,% de los participantes “neutral”. Estableciendo que no 

existió rechazo porque nadie considero un “no me gusta” o un “me disgusta”. 

 La Textura del pan de trigo sarraceno de 20% muestra 201, tuvo un resultado de 

preferencia del 62% de los participantes con un “me gusta mucho”, el 18% optaron 

por un “me agrada”, el 20% de los participantes se mantuvo neutral, sin embargo, a 

ninguno de ellos “no les gustó” o “disgusto” su textura 

 

Gráfico 2 Tabulación de prueba hedónica del pan con el 50% de trigo sarraceno. 

 

Fuente: Autores 

 

 La apariencia del pan de trigo sarraceno al 50% muestra 501, tuvo una desventaja 

considerable en su apariencia, menos del 50% de los participantes decidió que le 

“le gusta mucho” y le “agrada” 22%, el 28% se mantuvo neutral. Su apariencia y al 

18% no le ‘agrado”. 
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 Textura, un 48% de los participantes sintieron una textura fue agradable, para el 

31% no sintió diferencia alguna o presento novedad, en cuanto al 21% restante no 

fue agradable la textura, puesto que, el porcentaje usado de trigo era mayor y si 

notaron la diferencia al tipo de pan que están acostumbrados a consumir. 

 Olor, a pesar de no ser el favorito, la muestra 501 tuvo gran acogida con el 84% de 

aceptación, al 16% le fue indiferente y a ningún participante le disgusto la muestra, 

siendo esta la característica más destacada de la propuesta 501. 

 Sabor, un total del 64% de los participantes les “agrado mucho” y “gusto” el sabor 

de la muestra 501, el 18 % les fue indiferente, sin embargo, en esta ocasión si hubo 

un porcentaje que no le “gusto” y “disgusto” el pan al 50% de trigo sarraceno.  

 

Gráfico 3 Prueba de Preferencia 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: el 77% de las personas las cuales probaron nuestro producto optaron por el pan 

con 20% de trigo por su color, sabor, olor y textura a diferencia del que contenía solo el 50% 
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de trigo, el cual no fue de mucho a grado a la vista de las personas, sin embargo, su sabor fue 

igualmente positivo en comparación con el pan de 20% de harina de trigo sarraceno.  

 

Propuesta final de pan elaborado con la sustitución parcial de harina de trigo sarraceno 

y Recetario 

Una vez seleccionado el porcentaje óptimo (20% de adición de harina de trigo 

sarraceno) para la elaboración del pan, se prosiguió con la elaboración de diferentes tipos de 

panes optando con el porcentaje de harina con los mejores resultados en la prueba hedónica.  

 

Análisis General del Trabajo de Investigación  

El trigo sarraceno es un buen alimento para incluir en la dieta y obtener nutrientes de 

calidad, además es una buena opción para quienes llevan una alimentación sin gluten, ya sea 

por ser intolerantes al mismo o bien, por padecer sensibilidad al gluten no celíaca. Por otro 

lado, por su riqueza en fibra y por tener proteínas resistentes a la digestión del organismo, el 

consumo de trigo sarraceno puede beneficiar la función intestinal y la microbiota, 

incentivando de esta forma la salud como señala un estudio realizado en Japón por lo que 

recomendamos su consumo y para lo cual presentamos a continuación nuestra propuesta para 

incluirlo en la elaboración de productos de panificación. 

 

Pan Dulce con el 20% de trigo sarraceno 

Existen muchas recetas para la preparación de un brioche o pan dulce. Podemos 

modificar la proporción de mantequilla, los tiempos de fermentación y la forma de amasado o 

como en este caso la sustitución de harina de trigo sarraceno pero el resultado he de ser 

siempre una miga súper esponjosa, húmeda y con sabor. 
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Ilustración 11 Pan dulce con el 20% de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

Pan de queso con 20% de harina de trigo sarraceno 

El pan de queso es uno de los panes preferidos y se prepara en casi todo el territorio 

nacional, además existen múltiples variantes porque se puede presentar de distintos tipos de 

queso o además del queso, la incorporación de otros ingredientes como jamón, tocineta, 

 

Pan dulce con el 20% de trigo sarraceno  

 

Ingredientes % Gramos 

Harina de trigo  80 80 

Harina de trigo sarraceno  20 20 

Sal 0,5 0,5 

Azúcar  30 30 

Levadura Fresca 4 4 

Margarina de panadería 12 12 

Huevos  10 10 

Esencias de Vainilla negra o blanca  0,5 0,5 

Agua  40 40 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con la harina. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, huevos, esencia de 
vainilla, disolver y mezclar con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 10 minutos.  

  Dividir porciones de 100 gramos, bolear y dejar en reposo por unos 10 minutos. 

 Formar de acuerdo con el tipo de pan y colocar en latas  

 Llevar a fermentación hasta que doble su volumen inicial (45 minutos) 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 160ºc por 45 minutos dependiendo el tipo de 

horno que se utiliza.  
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aceitunas, etc. Es ideal para el desayuno con un buen café o chocolate caliente, para el 

almuerzo como acompañante o para la cena. 

Ilustración 12 Pan de queso con 20% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

 

Pan de queso con 20% de harina de trigo sarraceno  

 

Ingredientes % Gramos 

Harina de trigo  80 400 

Harina de trigo sarraceno  20 100 

Sal 2 10 

Azúcar  6 30 

Levadura seca 1 5 

Margarina de panadería 10 50 

Leche  20 100 

Queso  6 30 

Agua  44 220 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con las harinas previamente pasadas por un colador. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, leche, disolver y 
mezclar con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 30 min y luego dar forma 

 Rellenarlo de queso y espolvorearlo por encima  

 colocar la masa en el molde 

 Leudar por 20 minutos 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 170ºc por 30 minutos. 
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Pan de avena con 20% de harina de trigo sarraceno 

La avena es uno de los cereales más completos por su gran aporte de nutrientes. Tiene 

minerales como el hierro, el calcio, el manganeso, el potasio o el zinc. Variedad de 

vitaminas del grupo B, como ácido fólico o BP, riboflavina o B2, niacina o B3. Aporta 10 

gramos de fibra por porción de 100 gramos y además una alta cantidad de proteínas 17 

gramos. 
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Ilustración 13 Pan de avena con 20% de harina de trigo sarraceno 

Fuente: Autores 

 

Pan Baguette con el 20% de harina de trigo sarraceno 

La baguette es el pan francés más conocido en el mundo de hecho es uno de los 

símbolos de Francia, este pan delgado de concha crujiente y miga suave es también uno de 

 

Pan de avena con 20% de harina de trigo sarraceno  

 

Ingredientes % Gramos 

Harina de trigo  80 400 

Harina de trigo sarraceno  20 100 

Sal 2 10 

Azúcar  6 30 

Levadura seca 1 5 

Margarina de panadería 10 50 

Leche  20 100 

Avena  6 30 

Agua  44 220 

 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con la harina. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, huevos, disolver y 

mezclar con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo por 10 minutos  

  Dividir porciones de 100 gramos, bolear y dejar en reposo por unos 10 minutos. 

 Formar de acuerdo con el tipo de pan y colocar en latas  

 Llevar a fermentación hasta que doble su volumen inicial (45 minutos) 

 Pintar con huevo batido y decorar con avena llevar al horno a 180ºc por 20 minutos 
dependiendo el tipo de horno que se utiliza.  
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los panes consumidos a nivel nacional por lo que se propone esta receta con la adición del 

20% de harina de trigo sarraceno. 

Ilustración 14 Pan baguette con el 20% de harina de trigo sarraceno 

Fuente: Autores 

 

 

Pan baguette con el 20% de harina de trigo sarraceno  

 

 

Ingredientes 

 

% Gramos 

Harina 80 80 

Harina de trigo sarraceno  20 20 

Agua 50 50 

Claras 10 10 

Sal 2 2 

Azúcar 2 2 

Levadura Fresca 3 3 

Manteca 2 2 

 

Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes. Mezclar harina y sal. Formar un cráter y en el centro 
colocar agua, azúcar y levadura. 

 Mezclar poco a poco e integrar la manteca, amasar hasta obtener una masa homogénea. 

Dejarla reposar 10 minutos tapándola con plástico. 

 Dividir y bolear piezas de acuerdo el tamaño que se requiera. Dejarlas reposar 5 
minutos.      

 Estirar la masa con un bolillo y formar el bastón estiramos dando la forma de la 
baguette.  

 Dejar en fermentación final 60 minutos, antes de hornear realizar los cortes respectivos 
con un bisturí o una hoja de gillettte, llevamos al horno a 200ºC durante los 5 primeros 

minutos y luego bajamos a 170 y dejamos por espacio de unos 25 minutos más 
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Pan de Trenzas con 20% de harina de trigo sarraceno 

El pan trenzado o Challah Bread es un es un tipo de pan judío que se sirve 

habitualmente trenzado durante el Sabbath pero que es muy popular y se prepara en las 

panaderías del territorio nacional los trenzados pueden constar de tres, cuatro o seis cabos 

entre los más habituales, en este caso nosotros te proponemos la receta de la masa con 

sustitución de un 20% de harina de trigo sarraceno. 
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Ilustración 15 Pan de Trenzas con 20% de harina de trigo sarraceno 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Pan de Trenzas con 20% de harina de trigo sarraceno  

 

 

 

Ingredientes % Gramos 

Harina de trigo  80 400 

Harina de trigo sarraceno  20 100 

Sal 2 10 

Azúcar  6 30 

Levadura seca 1 5 

Margarina de panadería 10 50 

Leche  20 100 

Agua  44 220 

 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con las harinas previamente pasadas por un colador. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, leche, disolver y 
mezclar con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 30 min  

  Dividir en tres tiras y empezar a darle forma de trenzas 

 Leudar por 20 minutos 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 170ºc por 30 minutos. 
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Pan con piña con 20% de harina de trigo sarraceno   

 

Esta receta de origen popular es básicamente una masa de pan al que se le agrega en el 

centro jarabe o mermelada de piña para esta propuesta incluye la sustitución de harina de 

trigo sarraceno en la masa del pan  
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Ilustración 16 Pan con piña con 20% de harina de trigo sarraceno 

   

Fuente: Autores 

 

 

 

Pan con piña con 20% de harina de trigo sarraceno   

 

 

Ingredientes % Gramos 

Harina de trigo  80 400 

Harina de trigo sarraceno  20 100 

Sal 2 10 

Azúcar  6 30 

Levadura seca 1 5 

Margarina de panadería 10 50 

Mermelada de piña 6 30 

Leche  20 100 

Agua  44 220 

 

 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con las harinas previamente pasadas por un colador. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, leche, disolver y 
mezclar con los secos. 

 Integrar la margarina y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 30 min  

  Rellenarlo con la mermelada de piña y darle forma 

 Leudar por 20 minutos 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 170ºc por 30 minutos. 
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Rosca con 20% de harina de trigo sarraceno   

Es un pan suave de miga refinada. Pan de variedades andaluzas. Elaborado a base de 

harina de trigo 100% pero nuestra propuesta incluye la sustitución del 20% de harina de trigo 

sarraceno. Se trata de un pan de corteza sutil y sabor suave. Su miga es densa, pero a la vez 

suave en boca. 
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Ilustración 17 Rosca con 20% de harina de trigo sarraceno 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Rosca con 20% de harina de trigo sarraceno   

 

 

Ingredientes % Gramos 

Harina de trigo  80 400 

Harina de trigo sarraceno  20 100 

Sal 2 10 

Azúcar  6 30 

Levadura seca 1 5 

Manteca  10 50 

Leche  20 100 

Agua  44 220 

 

 

Proceso de Elaboración:  

 Pesar todos los ingredientes de la receta    

 Mezclar la sal con las harinas previamente pasadas por un colador. 

 Formar un cráter y en el centro colocar agua, azúcar, levadura, leche, disolver y 
mezclar con los secos. 

 Integrar la manteca y amasar hasta lograr una masa homogénea y elástica.  

 Dar reposo en conjunto cubierta con un plástico por 30 min  

 Dar forma de rosca  

 Leudar por 20 minutos 

 Pintar con huevo batido llevar al horno a 170ºc por 30 minutos. 
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Conclusiones  

 El Trigo sarraceno es un pseudocereal el cual es poco conocido y no se le da 

uso en la gastronomía ecuatoriana, es una siembra nativa del continente 

asiático y es cultivado a partir de tiempos muy remotos. Es un producto muy 

rico en proteína, carbohidratos, grasas poliinsaturadas, cuenta con 8 

aminoácidos esenciales, debido a su simplicidad de procesar como harina de 

óptima calidad nutricional, usarlo en el área de panificación es totalmente 

factible como lo demuestra esta investigación, aporta en sabor, aroma, color y 

aporta en nutrientes. 

 En el proceso de experimentación con la ayuda de expertos panaderos de la 

ciudad de Guayaquil, de los datos obtenidos y de las recetas conocidas de 

panadería, se obtuvo dos formulaciones en la que la sustitución parcial de trigo 

sarraceno fue del 20 y 50 %.  Con esto se elaboró la propuesta para la 

preparación de diversos tipos de pan, adaptándolos a los gustos y costumbres 

de los consumidores de la ciudad de Guayaquil, además se desarrolla la 

presentación del recetario con la explicación de sus procesos de elaboración.  

 Al realizar el estudio y las pruebas de aceptación, el resultado mayoritario al 

momento de comparar las dos muestras estudiadas fue la muestra que contenía 

la formulación con la sustitución del 20% de trigo sarraceno, sin embargo, es 

necesario aclarar que no hubo un rechazo significativo de la muestra del 50% 

de sustitución. es decir, los consumidores de pan estrían dispuestos en incluir a 

su dieta un producto el cual contenga trigo sarraceno. 
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Recomendaciones  

 Utilizar esta investigación como iniciativa para dar a conocer las propiedades de un 

pseudocereal rico en proteínas y carbohidratos polinsaturados en preparaciones de 

panadería, para incluirlo como un producto de consumo masivo en Ecuador. 

 Se sugiere realizar más estudios en relación a sus valores nutricionales, sobre la 

utilización en productos más elaborados y motivar a proyectos similares para poder 

así aprovechar todas sus características organolépticas. 

 Se puede concluir que el uso de este pseudocereal aporta sabor y aroma en el 

producto final, siendo estos apreciados por los comensales, además, pedir a los 

gobiernos autónomos descentralizados y seccionales que estén abiertos a 

propuestas de cultivos dentro del país, dado que, es un superalimento que se adapta 

a diferentes tipos de clima y suelo, que muy bien podría transformarse en una 

fuente de ingreso y de ayuda económica para la gente que lo cultive y para quien 

este interesado en elaborar productos con el trigo sarraceno. 
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Anexos 

 

Experimento 1 

      

  

 

Fuente: Autores 
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Experimento 2  

           

 

      

Fuente: Autores 
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Experimento 3 

 

                                        

 

      

 

     

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

Experimento 4 
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Fuente: Autores 

 

            

          

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Modelo de prueba hedónica descriptiva  

¿Qué tan satisfecho está con la apariencia del pan de trigo sarraceno? indique mediante el 

trazo de una “X”, su nivel de satisfacción según la escala mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es su nivel de satisfacción en cuanto a la textura del pan? Indique mediante el trazo 

de una “X”, su nivel de satisfacción según la escala mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apariencia del Pan de 

trigo sarraceno  

Con el 

20%201 

Con el 

50%501 

Me gusta mucho   

Me gusta ligeramente   

No me gusta ni me gusta   

Me disgusta ligeramente   

Me disgusta mucho   

Pan de trigo sarraceno  Con 

el 

20% 

Con 

el 

50% 

Me gusta mucho   

Me gusta ligeramente   

No me gusta ni me gusta   

Me disgusta ligeramente   

Me disgusta mucho   
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¿Qué tan satisfecho está con el olor del pan de trigo sarraceno? indique mediante el trazo de 

una “X”, su nivel de satisfacción según la escala mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan satisfecho está con el sabor del pan de trigo sarraceno? indique mediante el trazo 

de una “X”, su nivel de satisfacción según la escala mostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan de trigo sarraceno  Con 

el 

20% 

Con 

el 

50% 

Me gusta mucho   

Me gusta ligeramente   

No me gusta ni me gusta   

Me disgusta ligeramente   

Me disgusta mucho   

Pan de trigo sarraceno  Con 

el 

20% 

Con 

el 

50% 

Me gusta mucho   

Me gusta ligeramente   

No me gusta ni me gusta   

Me disgusta ligeramente   

Me disgusta mucho   
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Prueba de preferencia Evidencias 

Después de probar ambos panes, en el cual uno contenía un 20% de harina de trigo sarraceno 

y el otro un 50%, cuál de los 2 fue de su mayor agrado. 

 

Pan con el 20% de trigo sarraceno                    Pan con el 50% de trigo sarraceno 

 

Participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 


