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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El avance en la tecnología de procesamiento de alimentos va tomando otros 

niveles como es el caso de la fortificación de alimentos, ya sea estos por 

sustitución o restitución, empleando nuevos componentes que complementen 

valores nutricionales óptimos para el consumo humano. 

 

En el cantón Quevedo tenemos excedente de materia prima  agroindustrial 

como es el caso de borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya 

(Glycinemax), esto fue uno de los indicadores para realizar esta investigación. 

 

Realizando interacciones  entre % de pulpa de borojó con niveles entre el 2 y 3 

%, y el 20 y 30 % de  proteína de soya al momento de realizar la masa, la cual 

fue evaluada con el tiempo de fermentación con rangos de 40 min y 60 min y 

tiempo y temperatura de horneado con 30 min a 160°C y 50 min por 140°C 

para indicarnos cómo interactúa al momento de elaborar pan. 

 

Utilizando variables de medición como el caso de peso, humedad, pH y 

proteína especialmente esta última nos indica si el producto terminado está en 

los rangos de producto fortificado. 

 

Utilizando tecnología de acorde con las normativas NTE INEN94:1979,95, 96 

las cuales nos indican los niveles a seguir en la elaboración de pan utilizando 

BPM y Codex Alimentarius las cuales nos garantizaron el producto terminado, 

el mismo que lo evaluamos con niveles organolépticos el que nos ayudó a 

saber cuál es el que más aceptabilidad tiene. 

 

Todos estos indicadores influyeron directamente en el producto final ya sea en 

su contenido nutritivo, es sus características físicas, organolépticas y 

microbiológicas. 
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SUMMARY 

The advancement in the technology of food processing is taking other levels 

such as food fortification either by replacement or refund these, using new 

components that complement optimal nutritional value for human consumption . 

 In the canton Quevedo have surplus agro raw material such as borojó (Borojoa 

patinoi cuatrec ) and soy protein ( Glycinemax ) , this was one of the indicators 

for this research. 

 . 

Making interactions % pulp borojó levels between 2 and 3%, and 20 and 30 % 

soy protein at the time of the mass, which was evaluated with the fermentation 

time ranges from 40 min to 60 min and baking time and temperature were 30 

min at 160 ° C and 50 min at 140 ° C to indicate how it interacts when making 

bread. 

  

Using measurement variables for weight, moisture, pH and especially the latter 

protein indicates if the finished product was fortified product ranges. 

 

Using technology in line with regulations NTE INEN94:1979.95,96 which 

indicate the levels to follow in making bread using BPM and Codex Alimentarius 

which guaranteed us the finished product, the same as we evaluate the 

organoleptic levels which helped us to know which one has more acceptability. 

 

All these indicators directly influenced the final product either in its nutritional 

content, is physical, organoleptic and microbiological characteristics. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo  y especialmente en el Ecuador la soya es una leguminosa muy 

conocida  por sus cualidades nutritivas, esta leguminosa de producción anual, 

es producida mundialmente en un promedio de 202.621.534 TM al año; 

Estados Unidos, Argentina y Brasil conforman el 80% de la producción a nivel 

mundial con el 85,32%, seguido por Asia que representa el 12,78%.  (INEC, 

2008). 

 

El Ecuador ocupa la trigésima segunda posición con un promedio de 77.441 

TM, y su participación en el mundo es de 0.04%, pese a que es un sembrío que 

ya tiene varios años en la zona de Quevedo, y posee un alto valor en 

concentración de nutrientes entre los que se destacan, las proteínas y varias 

vitaminas del complejo B, posee cantidades por demás de grasas insaturadas, 

que ayudan al buen funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio, no es 

explotado en su totalidad y menos aún utilizado en materia prima para elaborar 

alimentos para consumo humano.  (INEC, 2008). 

 

Desde tiempos remotos y por muchas civilizaciones el pan ha sido considerado 

el alimento por excelencia, su propio nombre lo indica Pan (Primer Alimento 

Natural). No es posible hablar de la historia de la humanidad sin referirse al 

pan, de hecho  como principal alimento derivado del trigo. Este producto que 

tiene todos los benéficos nutricionales del trigo, ha venido modernizándose en 

formas, texturas y sabores ya sea por la adición de otras harinas u otros 

componentes. 

 

Con respecto al borojó, es un frutal exótico-arbustivo, Se encuentra en estado 

natural sólo en determinadas épocas del año; pese a que es un fruto con 

altísimo valor energético es poco conocido en el mundo y más bien es un fruto 

nativo de la Amazonia y que se ha arraigado también en la zona de Quevedo, 

por lo que debemos utilizarlo de manera que pueda ser  beneficioso en la 
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alimentación diaria; a esto hay que añadir que no existe una cultura de 

preparación y consumo. 

 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.2.1. Diagnóstico 

 

Uno de los problemas mundiales es la falta de alimentos, su conservación y 

sus bajos valores  nutritivos para el consumidor final, nuestro país no está 

exento  a esto, más aun en nuestra zona donde la pobreza influye mucho al 

momento de nutrirse. 

 

1.2.2. Formulación del Problema 

 

Por el desconocimiento del proceso de elaboración de pan tipo campesino con 

borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax)  no se obtiene  

un alimento  fortificado 

 

1.2.3. Sistematización del Problema 

 

Por el desconocimiento en Formulación de  las cantidades de los componentes 

de la masa, el tiempo de homogenizado de la masa, la relación optima de 

levadura- tiempo en la fermentación de masa, el tiempo de horneado, y él no 

realizar análisis físico químico microbiológico y organoléptico para determinar el 

valor nutricional de un pan tipo campesino comparándolo con las normas INEN 

de alimentos  fortificados, no se dispone de un proceso de elaboración  

evaluado para la obtención de este alimento. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está  dirigido a tomar las bondades nutritivas de 

estos dos cultivos combinándolos con harina de trigo para elaborar un alimento 

fortificado de alta calidad que enriquezca un producto como el pan. Estos dos 

cultivos además de ser abundantes en la zona de Quevedo son de bajo costo 

pero un alto valor proteico por lo cual será primordial en la formulación de la 

masa de  pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y 

proteína de soya (Glycinemax), cuyo proceso será evaluado mediante las 

Normas INEN 95 Y 96, para comprobar si el nuevo producto aporta a la 

seguridad alimentaria.  Que es parte del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Al trabajar con la soya obtendremos un gran beneficio, ya que es conocido que 

esta leguminosa posee alto valor proteínico y además otras sustancias que son 

ricas en purinas que reducen significativamente los niveles de colesterol,  

contiene importantes cantidades de vitamina E que sirve como potente 

antioxidante. 

 

En el caso del borojó nos aporta con aminoácidos vitales durante la 

alimentación. Así obtendremos  con la mezcla de estos dos cultivos un 

producto único, de altísimo valor nutritivo, el mismo que podrá ser consumido 

por cualquier persona. 

 

Una de las tecnologías que más es utilizada por la agroindustria en la 

elaboración de productos que van a complementar las deficiencias 

nutricionales es la fortificación de alimentos básicos que consume la mayoría 

de la población, es la manera más eficaz para corregir los nutrientes 

esenciales, identificando un alimento que consuma toda la población en una 

cantidad similar cada día. Las harinas de cereales y sus productos son 

convenientes para ser fortificados con las vitaminas hidrosolubles, proteínas y 

los minerales.  
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Con relación al pan que ya tiene ganado su espacio entre los ecuatorianos más 

aun los quevedeños por su facilidad de que llegue a nuestra mesa, será factible 

utilizarlo como base para realizar este tipo de combinación.  

 

Este alimento tiene una cualidad básica que lo destaca por encima de otros 

alimentos y lo convierte en un aliado fundamental de cualquier dieta, ya que 

absorbe la mayoría de características de la harina de trigo y cualquier 

componente que se lo añade, basándonos en todo esto es por lo que será más 

fácil utilizarlo en un producto fortificado con proteína de soya y borojó. 

 

La industria alimentaria está avanzando día a día en la elaboración de 

productos combinados y alimentos fortificados que aporten nutrientes que 

beneficien a la salud del ser humano. En Ecuador en las últimas décadas se ha 

venido utilizando la soya y el borojó de una forma artesanal, estos cultivos que 

son abundantes en la zona de  Quevedo, no son aprovechados en su totalidad 

por lo que la gente ignora las bondades de los mismos, ya sea curativa o 

proteica. 

 

Además estos estudios con llevan a obtener productos de alta calidad, y gran 

aceptabilidad, con la finalidad de que se elaboren en gran escala, fomentando 

así la agroindustria en la ciudad de Quevedo,  mediante la implantación de 

microempresas destinadas a la elaboración del mismo, y así abriremos más 

plazas de trabajo, y colaboraremos con la seguridad alimentaria  de la 

comunidad. 

 

 

 

. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 
 

• Evaluar el proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con   

borojó (Borojoa patinoi cuatrec)  y proteína de soya (Glycinemax) en el cantón 

Quevedo.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer las cantidades óptimas de pulpa de borojó (Borojoa patinoi 

cuatrec)  y proteína de soya (Glycinemax), para la mezcla de la masa. 

 

2. Determinar el tiempo de fermentación de la masa. 

 

3. Establecer el tiempo  y temperatura de horneado de la masa para 

obtener el pan. 

 

4. Evaluar mediante análisis físico químico y organoléptico la calidad del 

pan tipo campesino. 

 

5. Realizar análisis microbiológico al mejor tratamiento. 

 

6. Determinar el valor nutricional comparándolo con las normas de alimento 

fortificados. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

El pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína 

de soya (Glycinemax) depende de la evaluación del proceso de elaboración. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado  tipo campesino con 
borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax)  

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Análisis físico-

Químicos  

Porcentaje de borojó(Borojoa 

patinoi cuatrec) y proteína de 

soya (Glycinemax) en masa: 

a0 = 2% de borojó + 20% de 

proteína de soya 

a1 = 3% de borojó+ 30% de 

proteína de soya 

 

Color   
 

Peso 

Tiempo de fermentación 

b0 = 40 min. 

b1 = 60 min 

 

pH Olor 
 

Tiempo y temperatura de 

horneado: 

c0  = 30 min x160°C 
c1 = 50min x 140°C 
 

Proteína 

Humedad 

Textura 
 

Características 

Microbiológicas: 

Coliformes totales 

Echerichiacoli. 

Mohos y Levaduras. 

Staphylococcusaureus. 

Sabor 
. 

Propiedades 

organolépticas: 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. LA SOYA 

 

Grafico 1: Foto del Cultivo de Soya en Quevedo 

 
             Fuente: (Terranova, 1995) 

 

La soya es una leguminosa muy conocida  por sus cualidades nutritivas y que 

más se produce en el mundo. Con una producción entre un promedio anual de 

310-320 millones de toneladas de oleaginosas, la soya representa 170-180 

millones de toneladas, lo que significa el 55 % de la producción mundial de 

oleaginosas.  

  

Cuando se comprendieron las posibilidades insospechadas de la soya, que va 

desde su uso como forraje hasta ingrediente para productos alimenticios 

procesados, se creó la Asociación Americana de Soya (ASA) que une a 

industriales, productores de soya y científicos. Cada año la extensión de 

plantaciones de soya aumenta, así como las subvenciones estatales.  
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Esto mantiene los precios constantemente bajos, lo que permite a los molinos 

de aceite continuar con una guerra de precios. La tarea de los científicos ha 

sido convertir la pasta de soya en un producto que satisfaga las demandas de 

los criadores de animales. (Bravo, 2005). 

 

2.1.1. Descripción Botánica 

 

La soya (Glycinemax) pertenece a la familia Fabácea subfamilia 

Papilionoideas, pero con características propias que la diferencian del resto de 

los integrantes de dicha familia, y que se destaca por su alto contenido de 

proteína y por su calidad nutritiva. (Kantolic, 2004) 

 

2.1.2. Características Físicas 

 

La soja varía en crecimiento, hábito, y altura; puede crecer desde 20 cm hasta 

2 metros de altura y tarda por lo menos 1 día en germinar. Las vainas, tallos y 

hojas están cubiertas por finos pelos marrones o grises.  

 

Las hojas son trifoliadas, tienen de 3 a 4 prospectos por hoja, y los prospectos 

son de 6-15 cm de longitud y de 2-7 cm de ancho. 

 

El fruto es una vaina pilosa que crece en grupos de 3-5, cada vaina tiene 3-8 

cm de longitud y usualmente contiene 2-4 (raramente más) semillas de 5-

11 mm de diámetro. (Álvarez M. , 1995) 

 

2.1.3. Características Químicas 

 

La soya es un alimento rico en proteína, sus derivados se consumen en 

sustitución de los productos cárnicos, ya que la proteína que posee es de 

buena calidad, igual a la que encontramos en la carne. (Álvarez M. , 1995) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Trifoliada
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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2.1.4. Composición Química de la Soya 

 

Cuadro 1: Valor Nutricional de la Soya 

 

 

            Fuente:(Jimenez, 2000) 

 

Valor Nutricional por cada 100 g 

Energía 450 kcal 1870 Kj 

Carbohidratos 30.16 g 

Azúcares 7.33 g 

Fibra alimentaria 9.3 g 

Grasas 19.94 g 

Proteínas 36.49 g 

Agua 8.54 g 

Vitamina A 1 μg (0%) 

Vitamina B6 0.377 mg (29%) 

Vitamina C 6 mg (10%) 

Calcio 277 mg (28%) 

Hierro 15.70 mg (126%) 

Magnesio 280 mg (76%) 

Potasio 1797 mg (38%) 

Sodio 2 mg (0%) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
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2.1.5. Valor Nutritivo de la Soya: Separando Mito de Realidad 

 

El contenido nutricional de cada producto de soya; granos, jugo, aceite, etc., es 

diferente. La soya cruda es la fuente proteica más rica conocida y la única 

fuente vegetal que contiene todos los 9 aminoácidos esenciales: otros 

vegetales son deficientes en uno u otro, por ejemplo, los cereales son 

deficientes en lisina y las leguminosas como la caraota y el fréjol, salvo la soya, 

son deficientes en metionina. Pero si se consumen cereales y leguminosas, se 

obtienen todos los 9 aminoácidos. Tal es el caso de la dieta tradicional indígena 

y la caraota negra con arroz o arepa de maíz en Venezuela.  (Bravo, 2005) 

 

No obstante las proteínas de soya vienen acompañadas de anti nutrientes que 

inhiben la digestión de las mismas proteínas. Estos inhibidores se desactivan si 

la soya se somete a la cocción bajo presión por largo tiempo. La soya contiene 

hierro pero poco calcio; además, ácido fítico, cuya presencia inhibe la 

asimilación de estos minerales. 

 

La soya es pobre en vitaminas: contiene una forma inactiva análoga a la 

vitamina B12 que según algunos investigadores, puede interferir con el 

metabolismo de la vitamina B12. (Bravo, 2005) 

 

2.1.6. El Procesamiento 

 

Los procesadores de soya han formado una organización llamada Asociación 

Nacional de Procesadores de Oleaginosas (NOPA). La NOPA son las 

empresas que compran el aceite y la harina de soya para usarlos en productos 

derivados.  

 

Los procesadores de la soya convierten los granos de soya en productos 

hechos de soyas enteras, tales como tofu, tempeh, miso, natto, salsa de soya, 

algunas harinas de soya, nueces de soya y leche de soya. La cáscara de la 

semilla de soya es usada como fibra para la elaboración de panes, cereales 

para el desayuno y otros usos.  (Bravo, 2005) 
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Una vez que se remueve la corteza, se elabora una harina de soya que es muy 

aceitosa, y es utilizada como alimento para animales y para una variedad de 

usos alimenticios comerciales. Con un tratamiento especial se separa el aceite 

de la lecitina. La lecitina es un agente emulsificante y es utilizado en la industria 

panificadora, en productos lácteos y en alimentos instantáneos. ADM 

prácticamente controla el mercado mundial de lecitina de soya.  

 

El aceite extraído de la soya se utiliza para producir aceite comestible, 

margarina y otros productos, esta también es la base para elaborar una gran 

variedad de productos de proteína de soya; concentrados de soya y aislados 

de soya, que luego son usados en panadería, bebidas proteicas, sopas, salsas 

de carne (que contienen hasta el 70 % de proteína de soya) y fibras dietéticas.  

(Bravo, 2005) 

 

2.1.7. Composición Química de la Harina de Soya 

 

Cuadro 2: Composición Química de la Harina de Soya 

 

Humedad 7.5 g/100g 

Proteínas (Nx6.25) 30.1 

Lípidos 0.6 

Cenizas 6.0 

Fibra cruda 2.1 

               Fuente: (Westhoff, 1993) 

 

Además de la harina desgrasada de soja, se han desarrollado dos preparados 

proteicos: el concentrado proteico de soja (CPS) y las proteínas aisladas de 

soja (PAS). 

 

La preparación del concentrado de proteína de soja se realiza a partir de la 

harina desgrasada, extrayendo los hidratos de carbono y otras sustancias 

solubles con alcohol acuoso; contiene 70% de proteína en base seca y se 

encuentra en el comercio para su uso en productos cárnicos. (Westhoff, 1993) 
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La preparación de aislado de proteínas de soja se basa en tratar la harina 

desgrasada de soja con una solución salina y luego acidificando el extracto 

hasta pH 4.6 para coagular las proteínas.  

 

Éstas contienen 90% de proteína en base seca. Estos aislados son productos 

altamente funcionales; al sustituir una producción de proteína de carne soluble, 

estabilizan emulsiones y contribuyen a asegurar el mantenimiento estructural 

en carnes cocidas terminadas. 

 

2.1.8. Proteínas de Soya 

 

La proteína de soja es una proteína vegetal completa, de alta calidad, que tiene 

la misma calidad proteica que la carne, la leche y los huevos, de hecho la 

proteína de soja tiene la puntuación PDCAAS más alta posible para una 

proteína (1,0), dicha puntuación es la medida de la digestibilidad y 

disponibilidad de los aminoácidos esenciales. 

 

Las proteínas se encuentran en el  grano, almacenadas en partículas esféricas 

de diámetros que varían entre 2 y 20 llamadas cuerpos proteínicos o aleuronas, 

los cuales son casi proteína pura. 

 

La (Glycinemax) corresponde a una oleaginosa que contiene un alto porcentaje 

de materia grasa. Luego de la extracción del aceite queda una torta muy rica en 

proteína; ésta se la conoce con el nombre de glicinia, que es parecida a la 

caseína de leche, pero se diferencia de ella por no contener fósforo. (Figueroa, 

2006) 

 

2.1.8.1. La Glicina 

 

La glicina es el aminoácido más pequeño y pertenece a los esenciales. Su 

símbolo en código de una letra es G y en el de tres letras Gly. Su fórmula 
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química es NH2-CH2-COOH, es un neurotransmisor inhibidor en el sistema 

nervioso central especialmente en la medula espinal, tallo cerebral y retina. 

 

 La glicina  ayuda a controlar los niveles de amoniaco en el cerebro. 

 

 Ayuda a controlar las funciones motoras del cuerpo. 

 

 Actúa como un antiácido.  (Figueroa, 2006) 

 

Cuadro 3: Valor Nutricional de la Proteína de Soya 

 

Nutrientes de la Proteína de Soya 

Tiamina g/g 11,0 - 17,5 

Beta caronato g/g 0,2 - 0,4 

Riboflavina g/g 2,0 - 2,3 

Niacina g/g 20,0 - 25,9 

Ácido pantoténico g/g 12,0 

Piridoxina g/g 6,4 

Biotina g/g 0,6 

Ácido fólico g/g 2,3 

Inositol mg/g 1,9 - 2,6 

Colina mg/g 3,4 

Ácido ascórbico mg/g 0,2 

Calcio % 0,16 - 0,47 

Fosforo % 0,42 - 0,82 

Magnesio % 0,22 - 0,24 

Zinc mg/Kg 37 

Hierro mg/Kg  90 - 150 

Manganeso mg/Kg 32 

Cobre mg/Kg 12 
                                  Fuente:(Jiménez, 2007) 
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2.2. BOROJÓ 

 

2.2.1. Generalidades 

 

La palabra borojó proviene del embera y significa “frutacabeza” (boro = cabeza; 

Ne-jo = fruta). Embera es el idioma de un grupo indígena en la zona Oriental de 

Panamá. En promedio es un pequeño árbol, de hoja perenne, que crece hasta 

cerca de 3 o 4 metros de altura. Generalmente no es cosechado hasta que se 

caiga naturalmente del árbol, éste árbol es de color verde y cuando se madura 

se hace de un color pardusco. La pulpa es marrón, ácida y muy densa 

(consistiendo en su mayor parte de fructosa y glucosa), es considerado maduro 

cuando se cae al suelo. (Lorena, 2012) 

 

2.2.2. Taxonomía 

 

El borojó (Borojoa patinoi cuatrec), es una especie arbórea perteneciente a la 

familia Rubiaceae, originario de América Tropical, restringida al centro de la 

zona del Ecuador climático. En la llanura del Pacífico colombiano, se encuentra 

desde Acandí y Juradó (Chocó) al norte hasta Puerto Merizalde (Río Naya), por 

el oriente hasta los límites del departamento del Chocó con el Valle del Cauca. 

 

Entre las características biológicas se destaca su condición dioica, lo cual en 

marcadas situaciones dificulta la implementación en sistemas de cultivo, sin 

embargo, los procesos fenológicos ocurren durante todo el año, lo cual 

garantiza una disponibilidad frecuente. (Rios, 2005) 

 

2.2.3. Descripción Botánica 

 

La fruta de borojó es altamente energética y posee un alto contenido de 

proteínas, aminoácidos, fósforo, magnesio, hierro, calcio, vitamina C, 

elementos esenciales para los seres humanos.  
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La parte aérea de la planta contiene una cantidad abundante de una sustancia 

denominada sesquiterpelantand, que inhibe el crecimiento celular en tumores 

malignos. (Colombiana, 2013) 

 

2.2.4. Descripción Física y  Química. 

 

La fruta de borojó tiene 7-12 cm de diámetro, es de color verde y cambia a 

chocolate cuando madura; la pulpa es de color chocolate, ácida, y densa (30º 

Brix, consiste principalmente de fructosa y glucosa de alto contenido 

proteínico). Posee un número variable de semillas entre 90 a 600 por fruta, y es 

rico en elementos básicos de la alimentación humana como son: Hierro, calcio, 

Fósforo y Vitamina C. (Hernandez. V, 2004) 

 

Cuadro 4: Valor Nutricional de la Parte Comestible del Borojó: 60.0%. 

 

 

 

Fuente: (Diaz, 2012) 

Componentes 

Nutritivos 

Unidades 

Calorías 93.0% 

Agua 64.7 gr 

Proteína 1.1 gr 

Carbohidratos 24.7 gr 

Fibra 8.3 gr 

Calcio 25.0 mg 

Fósforo 160.0 mg 

Hierro 1.5 mg 

Tiamina 0.3 mg 

Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 2.3 mg 

Vitamina C 3.0 mg 
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2.2.5. Beneficios Para la Salud por Medio del Borojó. 

 

 Conocido como la fruta energética por su contenido de vitaminas B. Es 

una “bebida energética natural”. 

 

 Su alto contenido de fósforo ayuda a proteger las funciones del cerebro. 

 

 Tiene un alto contenido de aminoácidos y proteínas. 

 

 Los nativos lo han utilizado por siglos para curar heridas, equilibrar el 

nivel de azúcar en la sangre, controlar la hipertensión arterial, regular la 

tensión, aliviar las molestias menstruales e infecciones bronquiales. 

 

 Es una fuente de Niacina (B3), que puede ayudar a combatir síntomas 

de depresión, ansiedad y problemas de comportamiento en niños. 

 

 Está lleno de otros Fito nutrientes, vitaminas y minerales, que aportan 

beneficios a su salud. 

 

 Fortifica el ADN y las estructuras de RNA ayudando en la regeneración 

celular. 

 

 Puede ayudar con problemas de colesterol. 

 

Como uno puede ver, las ventajas del jugo de borojó son muchas y 

aumentarán conforme avancen las investigaciones. Sin embargo, ya está 

ganando una reputación como una superfruta; que algún día será conocida 

alrededor del mundo. (Colombiana, 2013) 

 

2.2.6. Utilización de la Pulpa de Borojó 

 

La pulpa madura es consumida directamente por las personas que gustan de 

sabores ácidos; 100 gr de fruta alcanzan para preparar un litro de jugo, se 
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puede preparar puro, con limón o con cualquier otra fruta, algunas personas le 

adicionan agua mineral o soda. El jugo puro de borojó es compatible con 

licores, resultando así diversos cocteles, también se puede preparar vino, 

chicha, compotas, conservas, dulces, fruta pasa, paletas, bocadillos, salsas 

agridulces para carnes y pescados, pulpa, jalea, yogurt, panelones, néctar, 

crema, extractos, refrescos, mermelada, etc. (Salgado, 1991). 

 

2.3. EL TRIGO (Triticumvulgare) 

 

El trigo es un producto vegetal y la planta gramínea más ampliamente cultivada 

del mundo, es un cereal que produce granos, mismos que son considerados 

como alimento que contienen nutrientes entre ellos: carbohidratos proteínas, 

grasas, minerales y vitaminas. 

 

Grafico 2: foto del cultivo de trigo en Loja 

 

 

Fuente: (Terranova, 1995) 
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2.3.1 Origen y taxonomía 

 

El trigo es una planta herbácea de la familia gramínea y género triticum, el trigo 

tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Las más antiguas evidencias 

arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía e Iraq. Las 

primeras formas de trigo recolectadas por el hombre eran del tipo 

Triticummonococcum y T. dicocccum, caracterizadas fundamentalmente por 

tener espigas frágiles que se disgregan al madurar. 

 

El trigo produjo más alimento al ser cultivado, este hecho provocó una 

auténtica revolución agrícola en el denominado creciente fértil. 

 

La agricultura y la ganadería nacientes exigían un cuidado continuo, lo que 

generó una conciencia acerca del tiempo y las estaciones, obligando a estas 

pequeñas sociedades a guardar provisiones para las épocas menos 

generosas, teniendo en cuenta los beneficios que brinda el grano de trigo al 

facilitar su almacenamiento durante temporadas considerables. 

(Satorre, 2003-2006.) 

 

Cuadro 5: Clasificación Morfológica del Trigo: 

 

 

Reino Vegetal 

Subreino Fanerógamas 

División Cheteriodophitas 

Subdivisión Angiospermas 

Clase Monocotiledónea 

Orden Cereales 

Familia Gramínea 

Género Triticum 

Especie Vulgare 

N. Científico TriticumVulgare 

N. Común Trigo 
                       Fuente: (Terranova, 1995) 
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2.3.2. Importancia Económica, Producción Mundial y Distribución  

Geográfica 

 

El trigo forma parte del desarrollo económico y cultural del hombre, siendo el 

cereal más cultivado por esto es considerado un alimento para consumo 

humano aunque gran parte se destina a la alimentación animal, así como a 

subproductos de la transformación industrial destinado para piensos. La 

propiedad más importante de este cereal, es la capacidad de cocción de la 

harina debida a la elasticidad del gluten que contiene, esta característica 

permite la panificación, constituyendo un alimento básico para el hombre. 

 

Este se cultiva en todo el mundo siendo la principal área de cultivo la zona 

templada del hemisferio norte. A nivel mundial, el aumento del rendimiento y de 

las superficies cultivadas nos conduce de esta forma a un gran incremento de 

la producción, siendo el primer cereal desde el punto de vista comercial, 

anualmente se producen 100 Kg de trigo por cada habitante en el mundo, casi 

toda su producción se destina a la alimentación humana.(Satorre, 2003-2006.) 

 

2.3.3. Producción Nacional y Rendimiento de Trigo 

 

La superficie sembrada de trigo en el Ecuador se constituye en su mayoría por 

pequeños productores, donde el 42% de las unidades de producción agrícola 

se constituyen en menos de dos hectáreas, que no llegan a una superficie 

sembrada del 20%, ya que el principal porcentaje de producción se concentra 

entre los productores de entre 2 y 10 hectáreas con un 50% de superficie 

sembrada y el 50% de upas. El 92% de los productores nacionales de trigo son 

pequeños, usan tecnología tradicional y hay encarecimiento de semillas de 

calidad.  

 

Las provincias que mayor producción registran son Bolívar (33%), Chimborazo 

(14%), Pichincha (13%), Carchi (13%), Imbabura (12%) y otras. (http: ecuador 

www.sica.gov.ec, 2013) 
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Gráfico 3: Producción de Trigo por Provincias en el Ecuador 

 

 

           Fuente: (http: ecuador www.sica.gov.ec, 2013) 

2.3.4. Consumo de Trigo 

 

El consumo de trigo en Ecuador es de alrededor de 400.000 Tm en promedio, 

de lo cual más del 96% es trigo importado especialmente de Canadá y Estados 

Unidos, países que subsidian y ofrecen ayudas internas a sus productores, por 

lo cual el producto tiene un precio más bajo que el trigo producido internamente 

en el Ecuador. El consumo per-cápita por año es de alrededor de 30 

Kg/persona/año. (http: ecuador www.sica.gov.ec, 2013) 

 

2.3.5. Usos e Importancia Nutritiva del Trigo 

 

Esta gramínea tiene una diversidad de usos, como en el empleo del gluten en 

la obtención de bebidas alcohólicas, la alimentación animal, y principalmente la 

obtención del pan debido a que es el único cereal que posee gluten que es una 

proteína que al mezclarse con el agua se hidrata y forma una masa o pasta 

pegajosa, y elástica la cual es capaz de retener el gas producido en la 

fermentación. Otra fuente rica en carbohidratos es el grupo de los cereales, 

cuyo procesamiento industrial permite su aprovechamiento y conservación en 

las más variadas formas.  

 

Este es el caso del trigo cuyas harinas procesadas y muchas veces precocidas 

representan hoy alternativas de uso práctico en nuestros hogares.  
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La más universal de las formas de utilización del trigo es el pan, aunque las 

galletas se consumen por cientos de millones cada día en los cinco continentes 

y el consumo de pastas está muy arraigado en el mundo occidental.  

 

Además de su alto contenido de carbohidratos, estos alimentos también 

ofrecen la ventaja de ser muy ricos en fibra dietética es un componente no 

nutricional indispensable en la alimentación debido en su importante 

desempeño en el funcionamiento intestinal y, a través de este, en la prevención 

de las enfermedades. Únicamente las harinas refinadas y los productos que 

reelaboran con ellas tienen poca fibra. (Calaveras, 1996). 

 

2.4. El PAN 

 

           Grafico 4: Corte de un Pan Especial 

 

 
                Fuente: (http: ecuador www.sica.gov.ec, 2013) 

 

2.4.1. Origen 

 
El pan fue el alimento básico de la humanidad desde la prehistoria. Entre los 

egipcios, la elaboración del pan era conocida en el siglo XX a.C., y se cree que 

descubrieron la fermentación de forma accidental.  
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El comercio panadero se impulsó en la edad media, cuando empezaron a 

producirse diversos tipos de pan, se elaboraba a mano en el propio hogar o en 

el pequeño horno local hasta finales del siglo XIX. 

 

Cuando el trabajo manual fue reemplazado por máquinas se dio lugar al 

desarrollo de la industria panadera, que hoy en la actualidad utilizan maquinaria 

como amasadoras, cintas transportadoras, hornos automáticos y máquinas 

para enfriar, cortar y envolver el pan. (Francisco, 2000) 

 

2.4.2. Generalidades 

 

El pan es esencialmente una mezcla de harina, agua, levadura y sal, en 

proporciones adecuadas, correctamente amasada, fermentada y cocida en un 

horno, y casi con toda seguridad, precisamente por su sencillez, y a la vez 

aunque parezca paradójico, por su riqueza en nutrientes ha sido considerado 

desde tiempos remotos y por muchas civilizaciones el alimento por excelencia. 

(Hernandez, 2010) 

 

Por lo general se lo fabrica con harina fuerte, fundamental para la posterior 

mezcla con la levadura ya que la harina de textura fina o floja no soporta las 

subidas de la levadura por calor en el horno, durante este proceso la proteína 

se solidifica y forma corteza y el almidón se va perdiendo, siendo por tanto 

accesible a los jugos gástricos.  

 

Nutricionalmente es un alimento rico en almidón e hidratos de carbono, 

esenciales por su aporte energético. (Gil, 2010). 

 

2.4.3. Valor Nutricional del Pan 

 

Representación del valor nutritivo del pan de agua o pan simple y pan integral. 

 

 

 



 

   25 

 

 

Cuadro 6: Valor Nutricional del Pan Aportado por 100g de Producto. 

 
 

COMPONENTES 

NUTRITIVOS 

 

UNIDAD 

 

100g PAN DE 

AGUA 

 

 

100g PAN 

INTEGRAL 

Energía kcal 258 228 

Proteína g 7,8 8 

Lípidos g 1,0 1,4 

Hidratos de carbono g 5,8 49 

Fibra mg 2,2 8,5 

Calcio mg 19 21 

Hierro mg 1,7 2,5 

Magnesio mg 26 91 

Zinc mg 2,0 3,5 

Sodio mg 540 540 

Potasio mg 100 220 

Vitamina B1 mg 0,12 0,25 

Vitamina B2 mg 0,05 0,09 

Vitamina B6 mg 0,04 0,14 

Vitamina E mg --- 0,2 

Niacina mg 1,7 3,8 

Ácido fólico mg --- 22 

               Fuente: (Álvarez, 2009) 

 

2.4.4 Clases de Pan 

 

2.4.4.1 Pan Común 

 

Debe presentar el sabor y olor característico del producto fresco y bien cocido. 

Su sabor no debe ser amargo, ácido o con indicios de rancidez. 

 

Debe presentar una corteza de color uniforme, sin quemaduras, ni hollín u otras 

materias extrañas. La miga debe ser elástica, porosa, uniforme, no pegajosa ni 

desmenuzable. (Norma INEN 95, 1979). 
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2.4.4.2 Pan Especial 

 

Se obtiene añadiendo a la fórmula de pan elementos enriquecedores, como: 

huevos, malta, nueces, coco, miel, dulces de frutas, queso, licor, leche, grasa 

comestible (animal o vegetal), aditivos autorizados, otros permitidos.  

 

Debe tener un sabor y olor característicos de un producto fresco, bien cocido 

sin indicios de rancidez o enmohecimiento, amargor, y otro sabor u olor 

extraños objetables; además debe estar exento de materias terrosas. (Norma 

INEN 95, 1979) 

 

2.4.4.3 Pan Tipo Campesino 

 

Cuando se trata de pan la variedad es una de las características principales; 

algunos son más blandos y menos procesados, como el pan para sándwich, 

otros como el baguette no contienen mantequilla; y están los integrales 

elaborados con diversos cereales. Sin embargo un tipo de pan que desde 

siempre ha estado en la lista de los predilectos es el pan campesino.  

 

Teo Proanño, presidente de La Baguette, panadería y repostería, explica que 

según la historia, la procedencia de este pan se ubica en España, su nombre 

se debe a que inicialmente era consumido por los campesinos, quienes, debido 

a su gran tamaño, lo preparaban y lo comían pedazo a pedazo durante varios 

días. 

 

Una de las ventajas que tiene este pan es que puede servir de base para 

deliciosas combinaciones, y es que como la mayor parte de los ingredientes 

que lo componen, excepto la sal, tienen por sí solos un sabor prácticamente 

neutro. 

 

 Aunque en la actualidad la preparación del pan campesino se lo realiza de 

manera industrial, la facilidad de su elaboración hace posible que usted pueda 

prepararlo en su casa. (Fleischmann, 2006) 
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2.5. FERMENTACIÓN 

 

Calaveras J. (1996) afirma que “en cualquier fermentación panaria deben 

producirse tres etapas fundamentales:  

 

1ª Etapa.- Es una fermentación muy rápida y que dura relativamente poco 

tiempo. Se inicia en la amasadora al poco tiempo de añadir la levadura ya que 

las células de Saccharomycescerevisiae comienzan la metabolización de los 

primeros azúcares libres existentes en la harina. 

 

2ª Etapa.- Es en esta etapa donde ya se produce la mayor cantidad de 

fermentación alcohólica pero donde a su vez comienza a producirse las 

distintas fermentaciones complementarias como son la fermentación butírica, 

láctica y acética. Este tiempo puede comprenderse desde el reposo de la masa 

hasta la fermentación de las piezas de pan, siendo estos tiempos bastante 

largos. 

 

3ª Etapa.- Esta es la última y normalmente es una fermentación de corto 

tiempo, aunque tiene mucho que ver el tamaño de la pieza. Ya que se finaliza 

cuando el interior de la pieza de pan posee 55ºC pues a dicha temperatura las 

células de la levadura mueren. (Fleischmann, 2006). 

 

2.5.1 Procesos Químicos en la Fermentación 

 

A la hora de hablar de los procesos químicos producidos en la fermentación, 

debemos tener en cuenta que su fundamento es producir: 

 

 Aumento de volumen de la pieza 

 Textura fina y ligera 

 Producción de aromas. 

 

Este proceso está definido como el reposo de las piezas, ya formadas en 

condiciones favorables y a veces controladas, de humedad y temperatura; 
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produciéndose dicho aumento de volumen gracias a la producción y retención 

de gas y a las modificaciones de las características plásticas de la masa 

permitiendo dicha expansión. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente la fermentación comienza en el amasado y 

termina en el horno, produciéndose paralelamente la muerte de las células de 

la levadura y la estructuración del pan, bien definido en la gelatinización y 

posterior cristalización del almidón, caramelización de los azúcares restantes y 

desnaturalización de las proteínas.  

 

Para ello es necesario un equilibrio entre ambas reacciones, que por un lado, 

ayuden al aguante de la gasificación sin que el pan se debilite a la entrada del 

horno y por otro lado, exista una correcta fijación de la estructura del pan. 

(Calaveras, 1996) 

 

2.5.2 Fermentación Alcohólica 

 

Es la más importante en el desarrollo panario y responsable de la mayor parte 

de aromas del pan. Consiste en la transformación de glucosa en etanol y CO2 

siendo característica de las levaduras. 

 

Gráfico 5: Ecuación General de la Fermentación Alcohólica 

 

 

            C6H12O6                        2 C2H5OH          +            2 CO2 

                      Azúcar                                   alcohol                      +AnhCarbonico 

                   100 partes                             51.1 partes                                       48.9 partes 

 

      Fuente: (Calaveras, 1996) 

 

Aproximadamente el 90% de los azúcares siguen este proceso fermentativo y 

el 10% restante en la práctica, sufren fermentaciones diferentes originando 

diversos ácidos y otros compuestos. (Calaveras, 1996) 
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2.5.3 Fermentación Láctica 

 

Ésta se produce a partir de la hidrólisis de la lactosa o sacarosa produciendo 

glucosa que es transformada sucesivamente en ácido láctico.La temperatura 

de fermentación juega un papel importante en dicha fermentación ya que si 

fermentamos los panes a 28ºC, como debiera ser normal, la producción de 

ácido láctico es lenta; pero a temperaturas superiores de 35ºC su evolución es 

muy rápida, manteniendo pH excesivamente altos que producen una 

maduración excesiva en las masas. 

 

Gráfico 6: Ecuación General de la Fermentación Láctica 

 

 C6H12O6                                              2 C3H6O3 

Bacterias lácticas 

                Glucosa                               Ac. Láctico 

                              Fuente: (Calaveras, 1996) 

2.5.4 Fermentación Butírica 

 

Esta fermentación se produce a continuación de la fermentación láctica, donde 

el ácido láctico es atacado por diferentes bacterias butíricas produciendo ácido 

butírico, que normalmente va acompañado de hidrógeno y anhídrido carbónico. 

 

Gráfico 7: Ecuación General de la Fermentación Butírica 

 

 
2 C3H6O3                                  C4H8O2     +    2 CO2     +     2 H2 

          Bacterias butíricas 
Ac. Láctico Ac. Butírico + Anh. Carbónico  + Hidrógeno 

                 Fuente: (Calaveras, 1996) 

 

Dichas bacterias butíricas toman su máximo auge a partir de 36ºC / 40ºC por lo 

que durante una fermentación panaria normal, no suelen tener grandes 

alteraciones. 
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2.5.5 Fermentación Acética 

 

Se desarrolla por bacterias de género Acetobactero los Mycodermaaceti, que 

producen el ácido acético transformando el etanol y se caracterizan por 

reaccionar de manera óptima en presencia del aire. 

 

Gráfico 8: Ecuación General de la Fermentación Acética 

 

 
C6H5OH + O2                C2H4O2      +   H2O 
Etanol                          Ac. Acético     +  Agua 

                Fuente: (Calaveras, 1996) 

 

Al igual que las anteriores en una masa panaria, es muy bajo su tanto porciento 

responsable de la acidez total, pero siempre existe. (Calaveras, 1996) 

 

2.6 TECNOLOGÍA DEL PROCESO PARA ELABORACIÓN DE 

PAN COMUN 

 

2.6.1 Pesaje 

 

Es una norma realizar el pesaje de todas las materias primas para garantizar 

una regularidad en las masas, los pesos de cada ingrediente son de acuerdo a 

los porcentajes de la formulación que se ha establecido. 

 

2.6.2 Amasado 

 

En el pan sigue la norma de producción del pan normal obteniendo las masas 

de 22 a 23ºC. No obstante, algunos técnicos recomiendan temperaturas más 

bajas, quizá en estos amasados las grandes diferencias están en que los 

tiempos de amasado son un poco mayor debido a la utilización de harinas más 

fuertes ya que el tiempo o duración del amasado está relacionado con la fuerza 

de la harina. 
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La absorción de agua es algo mayor, pero al formular con grasa puede en 

muchos casos quedar compensada, ya que lo único que se busca es una masa 

compacta y elástica para facilitar su maquinabilidad. 

 

2.6.3 Reposo 

 

La diferencia con el pan normal está en dar más tiempo de reposo. Así  vemos 

como para el pan normal hay instalaciones que permiten un reposo de 15-

30min, mientras que en el pan tipo campesino fortificado con borojo y proteína 

de soya se buscan tiempos más cortos de reposo dependiendo el fin para cual 

se lo va a realizar, lo cual ayudará a compensar la textura fresca durante más 

tiempo y un mayor sabor. 

 

2.6.4 División, Boleado y Formado 

 

No tiene grandes diferencias con un pan de fabricación normal, salvo en ciertos 

tipos de panes que al tener reposos largos necesitan de forma industrial una 

división y formado especial para no perder toda su gasificación; en este sentido 

existen equipos especiales para dichos procesos. 

 

2.6.5 Fermentado 

 

Se debe realizar el mayor tiempo posible de fermentación para conseguir que 

se desarrollen la fermentación láctica, butírica, acética, y la más importante la 

fermentación alcohólica (produciendo CO2, alcohol etílico en forma de etanol).  

 

Se necesitan todas las fermentaciones en poca cantidad, debido a que todas 

son necesarias para dar ese sabor y olor típico al pan.  

 

2.6.6 Cocción 

 

Normalmente se emplea mucho más tiempo en la primera cocción, pero en 

realidad lo que se busca es alcanzar en el interior del pan 55ºC para que no se 
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desarrolle la tercera actividad de las levaduras, ya que a esa temperatura se 

han inactivado por el calor. Nunca se debe dejar que el pan tome color, ya que 

es básicamente la cocción final la responsable de la caramelización de los 

azúcares, pero a su vez se debe dejar el pan bien estructurado, puesto que es 

en esta etapa donde la pieza queda formada totalmente. La temperatura y el 

tiempo van a depender del tipo de horno, su temperatura y otros factores; por lo 

general se aplican temperaturas de 200-240 ºC por un tiempo de 10-15min. 

 

2.6.7 Enfriamiento 

 

Una vez sacado el pan del horno hay que dejarlo enfriar hasta 35/40º C, 

durante este tiempo el pan tiene un resudado (pérdida de agua), comenzado su 

envejecimiento. Con el fin de limitar la pérdida de agua y el envejecimiento este 

tiempo de enfriamiento no debe sobrepasar los 30 min. Es muy importante que 

el enfriamiento no se realice donde existan corrientes de aire o bajas 

temperaturas, se evitará de esta forma el cuarteado de la corteza. 

 

2.6.8 Almacenamiento 

 

Se lo debe hacer sin perder la cadena de frío que mantenga el corazón del pan 

a -18ºC, su distribución debe realizarse en cajas que faciliten su transporte y 

orden dentro del almacén. Cuando se almacena en carros, las constantes 

diferencias de temperatura demuestran que afectan mucho más al producto, 

por lo tanto es recomendable evitar este sistema. 

 

2.9. LEVADURA 

 

La levadura es un grupo particular de hongos unicelulares caracterizados por 

su capacidad de transformar los azúcares mediante la fermentación. Para la 

fermentación de las masas penarías se utiliza el género 

Saccharomycescerevisiae, debido a que no todas las especies tienen la misma 

actividad fermentadora, la cual es capaz de fermentar los azúcares 

produciendo anhídrido carbónico y alcohol.  
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El anhídrido carbónico es importante debido a que tiene un efecto de dilatación 

y elevación o aumento de volumen en las masas destinadas para producir 

productos horneados (fermentados), además de que le otorga propiedades 

organolépticas y nutritivas. (Álvarez Z. , 2009) 

 

2.7.1. Levadura Fresca o Comprimida 

 

Tiene una vida útil de 30 días. Su presentación es en forma de cubos (de 480 

gr. aproximadamente) en papel parafinado con textura de pasta comprimida de 

color crema. El contenido estándar en extracto seco es del 28% al 30%. Se 

almacena en cámaras de refrigeración con temperaturas de 2°C a 7 °C, no 

debe de guardarse cerca de cualquier producto que desprenda olores y que se 

pudiera contaminar la levadura. (Fleischmann, 2006) 

 

2.8 AZÚCARES 

 

Existen diversos tipos de azúcares usados en la industria panadera como lo es 

la sacarosa (azúcar común), la glucosa (dextrosa) y la maltosa, pero es la 

sacarosa la que generalmente se adiciona a las masas de harina.  

 

El azúcar al ser añadida a la masa, es transformado a sus azúcares 

fermentables que son la glucosa y la fructosa ya sea por hidrólisis o por acción 

de la invertasa de la levadura y la maltasa de la maltosa. Es importante esta 

conversión porque la levadura debe de tener a su disposición estos azúcares 

para producir anhídrido carbónico, que sirve para elevar la masa.  

 

El azúcar tiene efectos sobre las características organolépticas del producto 

final, esto es sobre el color de la superficie y su aroma así como también 

asegura una buena conservación del producto porque permite una mejor 

retención de la humedad, manteniendo más tiempo su blandura inicial y 

retrasando el proceso de endurecimiento. (Álvarez Z. , 2009) 
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2.9 GRASAS 

 

La adición de grasas confiere a la masa una estructura fina y homogénea en lo 

que se refiere al gluten, existiendo la posibilidad de estirarla sin romperse, 

retiene las burbujas de gas evitando la fusión de las mismas con formación de 

una burbuja más grande.  

 

Además, mejora el aspecto y la consistencia de la masa, un mejor 

esponjamiento y por consiguiente un aumento de la suavidad de la miga. 

(Álvarez Z. , 2009) 

 

2.10 ADITIVOS 

 

Huevo: Un huevo está constituido por la siguiente estructura de fuera hacia 

dentro: Albúmina o clara. Representa el 55% del peso del huevo. Es una 

sustancia viscosa y transparente, soluble y se coagula y blanquea a la 

temperatura de 65º C.  

 

Yema. Representa el 33% del peso. Es la parte más nutritiva del huevo y su 

color depende de la alimentación de la gallina. Está compuesta principalmente 

por agua y proteína. Los huevos otorgan una especial característica a los 

panes: su esponjosidad; por lo tanto, mejoran su volumen debido a la 

expansión natural que presentan los huevos ante el calor.  

 

También el huevo funciona como aglutinante que ayuda durante la fase de 

mezclado de la masa, aporta sabor y cuando se usa en grandes cantidades 

genera un color amarillento. El valor nutritivo del huevo es importante a la hora 

de consumir pan y, por si fuera poco también es un conservante natural. Los 

huevos son muy usados como abrillantador natural, a muchos de los panes se 

les coloca una fina capa de huevos antes de colocarlos en el horno. 

(Fleischmann, 2006) 



 

   35 

 

2.11. Principios Generales para la Adición de Nutrientes 

Esenciales a los Alimentos cac/gl 09-1987 (Enmendados en 

1989, 1991) 

 

Los principios generales para la adición de nutrientes esenciales a los 

alimentos tienen por objeto: 

 

• Proporcionar orientaciones a las personas encargadas de elaborar directrices 

y textos legales en materia de adición de nutrientes esenciales a los alimentos. 

 

• Establecer un cuadro uniforme de principios para la adición racional de 

nutrientes esenciales a los alimentos. 

 

• Mantener o mejorar la calidad nutricional general de los alimentos. 

 

• Impedir la adición indiscriminada de nutrientes esenciales a los alimentos, 

disminuyendo así el peligro de riesgos para la salud debidos a excesos, 

deficiencias o desequilibrios de nutrientes esenciales. Estos principios 

ayudarán también a prevenir prácticas que puedan inducir a error o a engaño al 

consumidor. 

 

• Facilitar la aceptación, en el comercio internacional, de alimentos que 

contienen nutrientes esenciales añadidos. (Alimentarius, 1989-1991) 

 

2.11.1. Principios Básicos 

 

Podrán añadirse nutrientes esenciales a los alimentos para los fines siguientes: 

 

1. Restitución. 

 

2. Equivalencia nutricional de alimentos sucedáneos. 
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3. Enriquecimiento. 

 

4. Fortificación. 

 

5. Asegurar la composición apropiada de nutrientes de un alimento para fines 

especiales. 

 

2.11.2. Especificaciones 

 

1. El nutriente esencial deberá estar presente en concentraciones que no den 

lugar a una ingestión excesiva o insignificante del nutriente esencial añadido, 

considerando las cantidades derivadas de otros alimentos de la dieta. 

 

2. La adición de un nutriente esencial a un alimento no deberá dar lugar a 

efectos perjudiciales en el metabolismo de ningún otro nutriente. 

 

3. El nutriente esencial deberá ser suficientemente estable en el alimento en las 

condiciones usuales de envasado, almacenamiento, distribución y uso. 

 

4.  El nutriente esencial deberá ser biológicamente asimilable del alimento. 

 

5. El nutriente esencial no deberá impartir características desagradables al 

alimento (por ejemplo, color, sabor, aroma, textura, propiedades de cocción) ni 

deberá reducir excesivamente la duración en almacén. 

 

6. Deberá disponerse de medios tecnológicos y de elaboración para permitir la 

adición del nutriente esencial en forma satisfactoria. 

 

7. La adición de nutrientes esenciales a los alimentos no deberá utilizarse para 

inducir a error o a engaño al consumidor en cuanto al valor nutricional del 

alimento. 

 

8. El costo adicional deberá ser razonable para el consumidor a que se destina. 
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9. Deberá disponerse de métodos de medición, control y/o observancia de las 

concentraciones de nutrientes esenciales añadidos a los alimentos. 

 

10. Cuando en las normas, los reglamentos o las directrices se estipulen 

disposiciones para la adición de nutrientes esenciales a los alimentos, deberá 

incluirse disposiciones específicas que identifiquen los nutrientes esenciales 

que han de considerarse o exigirse, y las concentraciones que deberán estar 

presentes en el alimento, para que alcancen la finalidad prevista. 

 

2.11.3. Ámbito de Aplicación 

 

Estos principios se destinan a ser aplicados a todos los alimentos a los que se 

añaden nutrientes esenciales. 

 

Por nutriente se entiende cualquier sustancia normalmente consumida como 

un constituyente del alimento: 

 

a) Que proporcione energía. 

 

b) Que sea necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de una 

vida sana. Cuya deficiencia hace que se produzcan cambios bioquímicos y 

fisiológicos característicos. 

 

Por nutriente esencial se entiende toda sustancia normalmente consumida 

como constituyente de un alimento necesario para el crecimiento, desarrollo y 

el mantenimiento de una vida sana y que no puede ser sintetizada en 

suficientes cantidades por el cuerpo. 

 

Por alimento sucedáneo se entiende el alimento que se parece a un alimento 

usual en su apariencia, textura, aroma y olor, y que se destina a ser utilizado 

como un sustitutivo completo o parcial (extendedor o diluyente) del alimento al 

que se parece. 
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Por fortificación o enriquecimiento se entiende la adición de uno o más 

nutrientes esenciales a un alimento, tanto si está como si no está contenido 

normalmente en el alimento, con el fin de prevenir o corregir una deficiencia 

demostrada de uno o más nutrientes en la población o en grupos específicos 

de la población. 

 

Por restitución se entiende la adición, a un alimento de un nutriente o 

nutrientes, que se hayan perdido en el curso de unas prácticas de fabricación o 

durante los procedimientos normales de almacenamiento y manipulación.  

 

Por alimentos para fines especiales se entienden los alimentos que se 

destinan a desempeñar una función específica, como sustituir a una comida 

que habrá de tener un contenido de nutrientes esenciales que no pueda 

obtenerse sino por adición de uno o más de dichos nutrientes. Estos alimentos, 

aunque los incluyen, no se limitan a los alimentos para regímenes especiales. 

 

Por normalización se entiende la adición de nutrientes a un alimento con el fin 

de compensar las variaciones naturales en el contenido de nutrientes. 

 

2.11.4. Adición de Nutrientes Para Fines de Fortificación 

 

El enriquecimiento debería incumbir a las autoridades nacionales, ya que los 

tipos y cantidades de nutrientes esenciales que han de añadirse y los alimentos 

que han de enriquecerse dependerán de los problemas nutricionales concretos 

que hayan de corregirse, de las características de las poblaciones a las que se 

destinan y de los modelos de consumo de alimentos de la zona. 

 

En todo programa de enriquecimiento deberán cumplirse las condiciones 

siguientes:  

 

1. Deberá haber una necesidad demostrada de incrementar la ingestión de un 

nutriente esencial en uno o más grupos de población.  
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Tal necesidad deberá presentarse en forma de pruebas clínicas o subclínicas 

efectivas de deficiencia, estimaciones que indiquen niveles bajos de ingestión 

de nutrientes o posibles deficiencias que probablemente se registrarán a raíz 

de cambios que tengan lugar en los hábitos alimentarios. 

 

2. El alimento seleccionado como vehículo para el nutriente o los nutrientes 

esenciales deberá ser consumido por la población expuesta a riesgo. 

 

3. La ingestión del alimento seleccionado como vehículo deberá ser estable y 

uniforme, y deberán conocerse los niveles inferior y superior de ingestión. 

 

4. La cantidad de nutriente esencial añadida al alimento debe ser suficiente 

para corregir o prevenir la deficiencia, cuando el alimento es consumido en 

cantidades normales por la población expuesta a riesgo. 

 

5. La cantidad de nutriente esencial añadida no deberá dar lugar a la ingestión 

excesiva, por parte de personas con elevada ingestión de un alimento 

fortificado. (Codex Alimentarius, 1987) 

 

2.13.5. Higiene 

 

Se recomienda que se apliquen normas al momento de realizar los productos 

referidos y se prepare y manipule de conformidad con las especificaciones 

siguientes: 

 

 Deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan 

constituir un peligro para la salud. 

 

 Deberá estar exento de parásitos que puedan representar un peligro 

para la salud; y no deberá contener en cantidades que puedan 

representar un peligro para la salud, ninguna sustancia originada por 

microorganismos. (Codex Alimentarius, 1969) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes materiales, reactivos y 

equipos disponibles en la microempresa Aarón y en  los laboratorios existentes 

en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  

 

3.1.1. Materiales de Laboratorio 

 

• Probeta (100 - 250 ml) 

• Pipeta (25 ml) 

• Tubos de ensayo 

• Embudo  

• Cajas Petri 

• Vasos de precipitación (500 – 800 ml) 

• Bureta (25 ml) 

• Agitador 

• Calibrador 

 

3.1.2. Materiales Para Elaboración de Pan 

 

• Mesa acero inoxidable 

• Amasadora eléctrica 

• Balanza analítica eléctrica 

• Horno eléctrico 

• Olla metálica  

• Cuchillos 

• Latas 

• Moldes  

• Cámara leudadora 

• Recipientes plásticos 

• Gas de uso doméstico 

• Fundas plásticas con el nombre del producto 
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• Selladora 

• Gavetas plásticas 

 

3.1.3. Suministros de Oficina 

 

• Cuaderno de campo 

• Computadora  

• Impresora 

• Carpetas  

• Cámara fotográfica 

 

3.1.4. Reactivos 

 

 Agua potable 

 Hidróxido de sodio al 0,1 N 

 Agua destilada 

 

3.1.5. Equipos 

 

 Balanza ECHO capacidad 600 g, precisión 0,001 g 

• Calibrador de Vernier marca Stanley 

• Indicador de pH 

 

3.1.6. Protección Personal 

 

• Mandil  

• Cofia  

• Mascarilla 

 

3.1.7. Materia Prima 

 

• Harina de trigo 

• Pulpa de borojó (Borojoa patinoi cuatrec) 
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• Proteína de soya (Glycinemax )   

• Levadura 

• Sal 

• Azúcar 

• Grasa 

• Esencia 

• Aditivos 

• Conservante 

• Huevo 

 

3.1.8. Métodos 

 

La presente investigación se desarrolló en la microempresa Aarón, ubicada en 

la parroquia  San Camilo en las calles Estados Unidos y la C, ya que posee la  

suficiente tecnología para la realización del estudio práctico , lo cual será 

complementado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, localizada en el 

Km 1 ½ vía a Sto. Domingo.  

 

Esta investigación que duro alrededor de 4 meses, es de tipo analítica y 

experimental, debido a su interrelación causa-efecto entre los factores de 

estudio como son porcentaje de borojó y proteína de soya en masa, tiempo de 

fermentación y tiempo – temperatura de horneado, con las variable  de estudio; 

peso, pH, humedad, proteína y también pruebas sensoriales tales como (color, 

olor, textura y sabor) obtenidas mediante un test de encuestas. 

 

La materia prima que  utilicé para el experimento proviene completamente de la 

ciudad de Quevedo, y los análisis microbiológicos se realizaran al mejor 

tratamiento en el Laboratorio de AGROLAB de la Ciudad de Santo Domingo de 

los Tsachilas. 

 

Para el cálculo de los ingredientes utilicé el porcentaje panadero tomado del 

manual de fórmulas de panificación de pan común, según el cual se va 

modificar para adaptarlo a nuestro experimento. 
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3.1.8.1. Metodología Científica 

 

Utilicé como fundamento primordial las normas NTE INEN 94, 95 y 96; 1979 

primera revisión en la elaboración de pan fortificado  tipo campesino con borojó 

(Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax), las cuales nos 

indican los parámetros a seguir en el proceso para aprovechar la materia prima 

en abundancia en la zona de influencia. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Factores de Estudio 

Utilicé tres factores de estudio en la investigación propuesta para la elaboración 

de pan fortificado  tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y 

proteína de soya (Glycinemax), interrelacionados entre sí, de manera que el 

experimento sea lo más específico: 

Cuadro 7: Factores de Estudio 

 

FACTOR A 

Porcentaje de borojó y proteína de soya en masa 

a0  = 2% de borojó + 20% de proteína de soya 

a1 = 3% de borojó + 30% de proteína de soya  

FACTOR B 

Tiempo de Fermentación 

b0 = 40 min 

b1 = 60 min 

FACTOR C 

Tiempo y Temperatura de horneado 

c0  = 30 min x160°C 

c1 = 50min x 140°C 

Fuente: Acevedo N. (2013). 
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Dónde: 

    Media general; 

     Efecto del nivel i-ésimo del factor A,   es el efecto del nivel j del factor 

By   es el efecto del nivel k en el factor C; 

 

             y         representan efectos de interacción dobles (de dos 

factores) en los niveles ij, ik, jk, respectivamente;   

 

           Es el efecto de interacción triple en la combinación o punto ijk; 

        Representa el error aleatorio en la combinación ijklylson las repeticiones 

o réplicas del experimento. (Aguero, 2009) 

 

                                    

 {
                                    
                                    

} 

 

                                 {
             
             

} 

 

                                          

  {
                           
                           

} 

 

Cuadro 8: Matiz de Interacciones A x B 

 

 a0 a1 

b0 a0 b0 a1 b0 

b1 a0 b1 a1 b1 

    Fuente: Acevedo N. (2013) 
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Total = 4 Combinaciones 

 
Cuadro 9: Matiz de Interacciones (A x B) x C 

 

 a0 b0 a0 b1 a1 b0 a1 b1 

c0 a0 b0 c0 a0 b1 c0 a1 b0 c0 a1 b1 c0 

c1 a0 b0 c1 a0 b1 c1 a1 b0 c1 a1 b1 c1 

                         Fuente: Acevedo N. (2013). 

 

3.2.2 Tratamientos 

 

Cuadro 10: Combinaciones de Factores 

 

TRAT SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

T1 a0b0c0 2%B y 20%S  + 40min + 160°Cx 30min 

T2 a0b0c1 2%B y 20%S + 40min + 140°C x 50min 

T3 a0b1c0 2%B y 20%S + 60min +160°Cx 30min 

T4 a0b1c1 2%B y 20%S + 60min +140°C x 50min 

T5 a1b0c0 3%B y 30%S + 40min +160°Cx 30min 

T6 a1b0c1 3%B y 30%S + 40min + 140°C x 50min 

T7 a1b1c0 3%B y 30%S + 60min + 160°Cx 30min 

T8 a1b1c1 3%B y 30%S + 60min + 140°C x 50min 

          Fuente: Acevedo N. (2013). 

 

3.2.3. Diseño Experimental. 

 

Para este experimento se implementó un: 

 

Modelo Estadístico que corresponde a un diseño factorial A x B x C de bloques 

completamente al azar acuerdo con dos repeticiones cada uno. 
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3.2.4 Características del Experimento 

 

• Repeticiones                            2 

• Tratamientos                            8 

• Unidades experimentales        16 

 

3.2.5 Unidad Experimental 

 

Cada unidad experimental fue de 80 masas de 50 g c/u ya que son 8 

tratamientos con dos repeticiones, de las cuales se tomaron cinco (5) muestras 

para obtener: peso, pH, humedad y proteína. (Briones, 1995). 

3.2.6 Análisis Estadístico 

 

 Se calculó el Coeficiente de Variación (CV.). 

 

 Para detectar diferencias estadísticas entre tratamientos se realizó la 

prueba de Tukey. 

 

 Para diferencias estadísticas entre porcentajes de  pulpa de borojó 

(Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax), tiempos de 

fermentación  y tiempo- temperatura de horneado se realizó la Diferencia 

Mínima Significativa (DMS). 

 

 Para diferencias estadísticas entre interacciones se realizaron Gráficas. 

 

 Las variables cualitativas se evaluaron mediante un diseño de AxBxC 

para los 8 tratamientos conjuntamente. 

 
 

 

 

 



 

   48 

 

3.2.7  Esquema de Análisis de Varianza ADEVA 

 

Cuadro 11: Esquema del ADEVA 

 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total 15 

Tratamientos 7 

Factor A 2 

Factor B 1 

Factor C 1 

AxB 2 

AxC 2 

BxC 1 

AxBxC 2 

Error Experimental 8 

     Fuente: Acevedo N. (2013). 

   

3.3 VARIABLES EVALUADAS 

 

3.3.1 Variables Cuantitativas 

 

 % Peso 

 % Humedad 

 % pH 

 % Proteína 

 

3.3.2 Variables Cualitativas (análisis organolépticos) 

 

 Color 

 olor 

 Sabor 

 Textura 
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3.3.3 Análisis Microbiológico. 

 

 Coliformes totales 

 Echerichiacoli. 

 Mohos y Levaduras. 

 Staphylococcusaureus 

 

Nota: solo se realizó al mejor tratamiento para saber si se encuentra en los 

rangos aceptables para el consumo humano. 

3.4. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

EL proceso de elaboración de pan fortificado  tipo campesino con borojó 

(Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) se creó tomando 

como base un cuadro de porcentajes de masa para elaborar pan común y la 

modificamos de acorde al experimento. 

 

Cuadro 12; Formulación para la Mezcla para 1 kg de Masa de Pan Común 

 

FORMULA BASE 

Ingredientes % de masa dulce Peso en gramos 

Harina de trigo 100% 1000g 

Azúcar 25% 250g 

Huevo 10% 100g 

Levadura 5% 50g 

Sal 1% 10g 

Manteca 10% 100g 

Agua 45% 450g 

Fuente: (Levapan, 2005). 
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Cuadro 13; Formula 1 modificada para proporcionarla con un 80/2/20 de 

porcentaje en masa, en la elaboración de pan fortificado  tipo campesino con 

borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax). 

 

Ingredientes Masa 1 

Harina de trigo 80% 800g 

Pulpa de borojó 2% 20g 

Proteína de soya 20% 200g 

Azúcar 25% 250g 

Huevo 10% 100g 

Levadura 5% 50g 

Sal 1% 10g 

Manteca 10% 100g 

Agua 45% 450g 

Fuente: Acevedo N. (2013). 

 

Cuadro 14: Formula 2 modificada para proporcionarla con un 70/3/30 de 

porcentaje en masa para la elaboración de pan fortificado  tipo campesino con 

borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax). 

 

Ingredientes Masa 2 

Harina de trigo 70% 700g 

Pulpa de borojó 3% 30g 

Proteína de soya 30% 300g 

Azúcar 25% 250g 

Huevo 10% 100g 

Levadura 5% 50g 

Sal 1% 10g 

Manteca 10% 100g 

Agua 45% 450g 

   Fuente: Acevedo N. (2013) 
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3.5 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA ELABORACIÓN DE PAN 

FORTIFICADO  TIPO CAMPESINO CON BOROJÒ (Borojoa patinoi cuatrec) 

Y PROTEÍNA DE SOYA (Glycinemax). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: (Fleischmann, 2006) 

Fermentación 

Reposo 

Recepción 

Pesado 

Mezcla 

Amasado 

División 

Horneado 

Empaquetado y 

almacenado 
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3.6 DIAGRAMA TECNOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE PAN 
FORTIFICADO  TIPO CAMPESINO CON BOROJÒ (Borojoa patinoi cuatrec) 
Y PROTEÍNA DE SOYA (Glycinemax). 
 
 
 
Materia prima e insumos 

                                                                                    Inocuo 

2-3% de Pulpa de borojó 

20-30% de Proteína de soya 

70-80% de Harina de trigo                                          balanza 
25% Azúcar                                                                gramera 
10% Grasa vegetal 

10%Huevos 

1% Sal                                                                         15 a 20 min 

5%Levadura                     

3 gotas Vainilla 

                                                                                20 min 

 

                                                                                5 a 10 min 

 

                                                                       50 gr 

 

                                  40 min 

                                  60 min                                   25-30 °C 

 

 

                      30 min a 160°C 

                      50 min a 140°C 
 
 

                                                                                 20°C 

                     Producto estéril 

Fuente: Acevedo N. (2014). 
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Recepción 
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Mezcla 
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3.7 DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAN  

FORTIFICADO  TIPO CAMPESINO CON BOROJÓ (Borojoa patinoi cuatrec) 

Y PROTEÍNA DE SOYA (Glycinemax). 

Descripción textual del proceso  

 

Recepción. Se receptó toda la materia prima y se la ubicó en un lugar limpio y 

seco. 

 

Pesado. Mediante la fórmula se procedió a pesar los componentes para tener 

todo listo. 

 

Mezcla. En el caso de la masa de dulce se agregó los ingredientes secos a la 

amasadora para que se mezclen por un minuto, después se agregó las 

sustancias líquidas para que se disuelvan correctamente, se realizó una 

práctica manual sin la utilización de la amasadora para saber cómo actúa la 

masa. 

 

Amasado. Lo realice durante 15 a 20 minutos debido a que la masa tiene 

mayor cantidad de azúcar, la cual no permitió formar rápidamente la red de 

gluten, a los tres minutos de comenzado el amasado se agregó la manteca 

porque la grasa es un lubricante, es decir,  ayuda a un desarrollo más rápido de 

la red de gluten. 

 

Reposo Utilicé la mesa de acero inoxidable para colocar las latas y cubrí con 

un plástico por 20 minutos para que la masa se suelte y empiece a reaccionar 

la proteína. 

 

División Dividí la masa en pesos de 50 gramos utilizando una espátula de 

panadería dando la forma redondeada y utilizando una balanza analítica 

tratamos que el peso sea lo más exacto. Luego se las colocó en las latas 

debidamente engrasadas. 
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Fermentación. Coloque las latas de pan en una cámara de leudo y se lo deja 

fermentar por 40 minutos y 60 minutos a temperatura ambiente, para conocer 

la reacción que tiene el tiempo de fermentación sobre esta masa, hasta que 

alcance el tamaño adecuado para ingresarlo al horno. 

 

Horneado. El horneo estuvo relacionado entre el tiempo y temperatura por 30 

min a 160°C  y 50 min a 140°C con una pérdida entre el 10% al 8% de su peso. 

 

Empaquetado y Almacenado. Una vez que el pan este frio, procedí a 

empaquetarlo en fundas plásticas debidamente fabricadas, seleccionadas y 

selladas, las cuales contienen las debidas especificaciones de producción y 

valor nutritivo del producto terminado. 
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.  RESULTADOS 

4.1.1. Efectos simples del porcentaje de peso inicial, peso final, pH,     

humedad y proteína. 

 

En el Cuadro 15 se presentan los efectos simples entre factores y variables en 

el estudio para la “Evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado  

tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya 

(Glycinemax)  En el Cantón Quevedo.”  Peso inicial, peso final, proteína, pH, 

humedad y proteína. Según el análisis de variancia realizado para el efecto del 

factor A, porcentaje de borojó y proteína de soya en masa, factor B tiempo de 

fermentación y factor C; tiempo y temperatura de horneado no mostraron 

significancia estadística entre los tratamientos siendo sus promedios de 0,16; 

0,19; 88,73; 2,02 y 2,42 respectivamente.   

 

Para el factor A Porcentaje de borojó y proteína de soya en masa no mostro 

significancia estadística siendo el 2% de borojó + 20% de proteína de soya el 

que presento el mayor peso inicial con 49.99 gramos, registro el mayor peso 

final con 45.00 gramos, obtuvo un pH superior con 7.96 y alcanzo el mayor 

porcentaje de proteína con 27.95. A diferencia del 3% de borojó + 30% de 

proteína de soya que presento el menor peso inicial con 49.91 gramos, a la vez 

registrando el menor peso final con 44.99 gramos, obteniendo un pH inferior a 

5.13 y presentando el menor porcentaje de proteína con 27.90%. 

 

Para el factor B Compuesta por el tiempo de fermentación  no mostro 

significancia estadística  siendo el tiempo de 40 minutos el que presento el 

mayor peso inicial con  49.95 gramos, registro el mayor peso final con 45.00 

gramos, obtuvo un pH superior con 5.09 y alcanzo el mayor porcentaje de 

proteína con 27.89. A diferencia de los 60 minutos que presento el menor peso 

inicial con 49.96 gramos, a la vez registrando el menor peso final con 44.99 

gramos, obteniendo un pH inferior  a 8.00 y presentando el menor porcentaje 

de proteína con 27.96 
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Para el factor C compuesta por el tiempo y temperatura de horneado  no 

mostro significancia estadística  siendo el tiempo de 30 minutos x 160 ºC el que 

presento el menor peso inicial con  49.93 gramos, registro el menor peso final 

con 44.97 gramos, obtuvo un pH superior con 8.00 y alcanzo el menor 

porcentaje de proteína con 27.84. A diferencia de los 50 minutos x 140 ºC que 

presento el mayor peso inicial con 49.98 gramos, a la vez registrando el mayor 

peso final con 45.03 gramos, obteniendo un pH inferior  a 5.1 y presentando el 

mayor porcentaje de proteína con 28.01 

 

 

Grafico 9. Interacción entre factores y peso inicial en el estudio de la evaluación del proceso de 
elaboración de pan fortificado tipo campesino con Borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína 
de Soya (Glycinemax ) en el Cantón Quevedo. 

 

Para la interacción entre factores y peso inicial, el factor A Porcentaje de borojó 

y proteína de soya, B Tiempo de fermentación y factor C tiempo y temperatura 

de horneado  mostraron una interacción estable con promedios de 49,91; 

49,99; 49,95; 49,96 y 49,98 gramos respectivamente, y no existieron 

diferencias marcadas. 
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Cuadro 15: Efectos simples entre factores y variables en el estudio de la evaluación del proceso de elaboración de 
pan fortificado  tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón 
Quevedo. 

 

Factores Variables  

Porcentaje de Borojó y proteína de soya en masa Peso Inicial 
(g) 

Peso Final (g) pH (1-14) Proteína Humedad 

 2% de borojó + 20% de proteína de soya 49,99 a 45,00 a 7,96 a 27,95 a 17.51 a 

 3% de borojó + 30% de proteína de soya  49,91 a 44,99 a 5,13 a    27,90 a 17.32 a 

Tiempo de fermentación 
      

 
 

40 minutos 49,95 a 45,00 a 5,09 a    27,89 a 17.44 a 

60 minutos 49,96 a 44,99 a 8,00 a    27,96 a 17.39 a 

Tiempo y Temperatura de horneado 

   
   

 30 min x160°C 40,93 a 44,97 a 8,00 a    27,84 a 17.48 a 

50min x 140°C 49,98 a 45,03 a 5,1 a    28,01 a 17.34 a 

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 
NS NS NS NS 

NS 

CV (%) 
0,16 0,19 88,73 2,02 

2.42 
Fuente: Acevedo N. (2013).



 

   59 

 

 

Grafico 10. Interacción entre factores y peso final en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi 
cuatrec) y proteína de Soya (Glycinemax ) en el Cantón Quevedo. 

 

En la interacción entre factores y peso final, el factor A Porcentaje de Borojó y 

proteína de soya y B Tiempo de fermentación mostraron una interacción 

idéntica y estable con promedios de 45,00 y 44,99 gramos respectivamente en 

el Tiempo y Temperatura de horneado si existieron diferencias marcadas entre 

los dos tiempos con mayor peso final el tiempo 50 minutos/ 140 grados 

centígrados con 45,03 gramos. 

 

 

Grafico 11. Interacción entre factores y p H en el estudio de la evaluación del proceso de 

elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de 

Soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 
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En la interacción entre factores y el pH, el factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya y C, Tiempo de fermentación y Temperatura de horneado 

mostraron una interacción estable con promedios de 5,13; 7,96; 5,10 y 8,00 en 

la escala nominal de 1 a 14 respectivamente, obteniendo  el mayor valor lo con 

un pH de 8,00 de mencionada escala. 

 

 
Grafico 12. Interacción entre factores y proteína en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi 
cuatrec) y proteína de Soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 
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proteína de soya el porcentaje 2% de borojó + 20% de proteína de soya 

mostró el mayor valor 27,95, mientras que el factor B Tiempo de fermentación 

el mayor valor lo obtuvo el tiempo de 60 minutos con un valor de 27,96, para 

el Tiempo y Temperatura de horneado el tiempo con mayor valor lo obtuvo los 

50 minutos/ 140 grados centígrados con un valor de 28,01. 
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Grafico 13. Interacción entre factores y humedad en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi 
cuatrec) y proteína de Soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 

 

En la interacción entre factores y humedad, el factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya el porcentaje 2% de borojó + 20% de proteína de soya 

mostró el mayor valor 17,51%, mientras que el factor B Tiempo de 

fermentación el mayor valor lo obtuvo el tiempo de 40 minutos con un valor de 

17,44, para el Tiempo y Temperatura de horneado el tiempo con mayor valor 

lo obtuvo los 30 minutos/ 160 grados centígrados con un valor de 17,48. 

 

4.1.2. Efectos Simples del Porcentaje de Color, Olor, Textura y Sabor. 

 

En el Cuadro 16, se presentan los efectos simples entre factores y variables 

en el estudio para la “Evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado  

tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de Soya 

(Glycinemax)  En el Cantón Quevedo.”  Color, olor, textura y sabor. Según el 

análisis de variancia realizado para el efecto del factor Porcentaje de borojó y 
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de horneado no mostraron significancia estadística entre los tratamientos 

siendo sus promedios de 13,3; 12.32 y 10,43 y 13.84 respectivamente.   

Para el factor A Porcentaje de borojó y proteína de soya en masa no mostro 

significancia estadística  siendo el 3% de borojó + 30% de proteína de soya el 

que presento el mayor color  3.83, registro el más fuerte olor con 3.65, obtuvo 

una textura superior con 3.80 y alcanzo el mejor sabor  con 3.79. A diferencia 

del 2% de borojó + 20% de proteína de soya que presento el menor color con 

3.43, a la vez registrando el menor color con 3.50, obteniendo una textura 

inferior a 3.24 y presentando el sabor menos agradable con 3.55. 

 

Para el factor B Compuesta por el tiempo de fermentación  no mostro 

significancia estadística  obteniendo  el tiempo de 40 y 60 minutos, un color de 

3.63, mientras que el tiempo de 60 minutos fue el que mayor olor presento con 

3.64, obteniendo el mismo tiempo una textura superior con 3.56 y alcanzo el 

mejor sabor con 3.76. A diferencia de los 40 minutos que registro el menor olor 

con 3.51, obteniendo el mismo tiempo una textura inferior a 3.48 y presentando 

el sabor menos agradable con 3.58. 

 

Para el factor C Compuesta por el tiempo y temperatura de horneado  no 

mostro significancia estadística  siendo el siendo el tiempo de 50 minutos x 140 

ºC el que presento la mayor coloración con  3.68, a diferencia de los 30 min x 

160 ºC que registro el mayor olor con 3.60, obteniendo el mismo tiempo una 

textura superior con 3.56  y presento el mejor sabor con 3.80. A diferencia de 

los 30 minutos x 160 ºC que presento la menor coloración con 3.58, mientras 

que el tiempo de los 50 minutos x 140ºC registro el menor olor con 3.55 

gramos, obteniendo el mismo tiempo una inferior  a  3.48 y presentando el 

sabor menos agradable con 3.54 
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Grafico14. Interacción entre factores y color en el estudio de la evaluación del proceso 
de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y 
proteína de Soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 

 
Para la interacción entre factores y color, el factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya el porcentaje 3% de borojó + 30% de proteína de soya 

mostró el mayor valor 3,83, mientras que el factor B Tiempo de fermentación 

obtuvieron un igual promedio con un valor de 3,63, para el Tiempo y 

Temperatura de horneado el tiempo con mayor valor lo obtuvo los 50 minutos/ 

140 grados Centígrados con un valor de 3,68. 
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Cuadro 16: Efectos simples entre factores y variables en el estudio de la evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado  
tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 

Factores Variables 

Porcentaje de borojó y proteína de soya en masa Color Olor Textura Sabor 

 2% de borojó + 20% de proteína de soya 3,43 a 3,50 a 3,24 a       3,55 a 

 3% de borojó + 30% de proteína de soya  3,83 a 3,65 a 3.80 b       3,79 a 

Tiempo de fermentación       
 40 minutos 3,63 a 3,51 a 3,48 a       3,58 a 

60 minutos 3,63 a 3,64 a 3,56 a       3,76 a 

Tiempo y Temperatura de horneado 

   
  

 30 min x160°C 3,58 a 3,60 a 3,56 a      3,80 a 

50min x 140°C 3,68 a 3,55 a 3,48 a      3,54 a 

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA NS NS NS NS 

CV (%) 
13,3 12,32 10,43      13,84 

Fuente: Acevedo N. (2013).
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Grafico15. Interacción entre factores y olor en el estudio de la evaluación del proceso 
de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y 
proteína de Soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 

 

En la interacción entre factores y olor, el factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya el porcentaje 3% de borojó + 30% de proteína de soya 

mostró el mayor valor 3,65, mientras que el factor B Tiempo de fermentación 

el tiempo de 60 minutos obtuvo el mayor promedio con un valor de 3,64, para 

el Tiempo y Temperatura de horneado el tiempo con mayor valor lo obtuvo los 

30 minutos/ 160 grados Celsius con un valor de 3,60. 

 

 

  

 

 

2 % 

3 % 

40 minutos 

60 minutos 

30 min x 160 C 

50 min x 140 C 

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

O
lo

r 

Niveles de Factores 

Porcentaje de Borojo y proteína de soya en masa

Tiempo de fermentación

Tiempo y Temperatura de horneado



 

66 
 

 

Grafico 16. Interacción entre factores y textura en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi 
cuatrec) y proteína de Soya (Glycinemax ) en el Cantón Quevedo. 

 

En la interacción entre factores y textura, el factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya el porcentaje 3% de borojó + 30% de proteína de soya 

mostró el mayor valor 3,80 siendo superior estadísticamente al otro 

porcentaje, mientras que el factor B Tiempo de fermentación el mayor valor lo 

obtuvo el tiempo de 60 minutos con un valor de 3,56, para el Tiempo y 

Temperatura de horneado el tiempo con mayor valor lo obtuvo los 30 minutos/ 

160 grados Celsius con un valor de 3,56. 

 

Grafico 17. Interacción entre factores y sabor en el estudio de la evaluación del proceso 
de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y 
proteína de Soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 
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Para la interacción entre factores y sabor, el factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya el porcentaje 3% de borojó + 30% de proteína de soya 

mostró el mayor valor 3,79 siendo igual estadísticamente al otro porcentaje, 

mientras que el factor B Tiempo de fermentación el mayor valor lo obtuvo el 

tiempo de 60 minutos con un valor de 3,76, para el Tiempo y Temperatura de 

horneado el tiempo con mayor valor lo obtuvo los 30 minutos/ 160 grados 

centígrados con un valor de 3,80. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

4.2.1. Discusión de la evaluación del proceso de elaboración de pan 

fortificado  tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y 

proteína de soya (Glycinemax) en el cantón Quevedo. 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación durante la 

evaluación del proceso de pan. 

 

 Considerando los rangos de  peso inicial , en lo que respecta al factor A 

con a0 con el 2% de borojó y 20% de proteína de soya; a1 con el 3% de 

borojó y 30 % de proteína de soya, que los valores mostraron una 

interacción estable, pero difirieron en pequeños rangos dándonos a0 el 

peso mayor con 49,99 gr; en cuanto al factor B, correspondiente a 

tiempo de fermentación (b0= 40 min y b1= 60 min) el valor más alto b0 

con 49, 95 gr, en el factor C corresponde (c0= 30 min x 160°C y c1= 50 

min 140°C) el porcentaje más alto lo mantuvo es c1, se puede decir que 

estos valores  se encuentran en parámetros normales de acuerdo a la 

normas NTE INEN 94. 

 

 Considerando los rangos de  peso final , en lo que respecta al factor A 

(a0 con el 2% de borojó y 20% de proteína de soya; a1 con el 3% de 

borojó y 30 % de proteína de soya), que los valores mostraron una 

interacción idéntica y estable con promedios entre 45,00, pero en el 

factor C correspondiente  (c0= 30 min x 160°C y c1= 50 min 140°C) el 
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porcentaje más alto lo mantuvo c1 con 45 gr, se puede decir que estos 

valores  se encuentran en parámetros normales de acuerdo a la normas 

NTE INEN 94. 

 

 Con relación a la variable pH  al factor A con a0 con el 2% de borojó y 

20% de proteína de soya; a1 con el 3% de borojó y 30 % de proteína de 

soya, el factor B, correspondiente a tiempo de fermentación (b0= 40 min 

y b1= 60 min) y  el factor C corresponde (c0= 30 min x 160°C y c1= 50 

min 140°C), mostraron una interacción estable con promedios entre 5,13 

y 8 en la escala nominal de 1 a 14, siendo aquí los tratamientos más 

estables los que cumplen con la normativa que debe estar entre 5,5 y 

6,0 para panes especiales, se puede decir que estos valores  se 

encuentran en parámetros normales de acuerdo a la normas NTE INEN 

94 y 95. 

 

 Con relación a la proteína y el factor A Porcentaje de borojó y proteína 

de soya el porcentaje 2% de borojó + 20% de proteína de soya mostró 

el mayor valor 27,95, mientras que el factor B Tiempo de fermentación 

el mayor valor lo obtuvo el tiempo de 60 minutos con un valor de 27,96, 

en el factor C Tiempo y Temperatura de horneado el tiempo con mayor 

valor lo obtuvo los 50 minutos/ 140 grados centígrados con un valor de 

28,01, indicándonos que en todos las interacciones existen valores 

altos de proteína, especialmente en la de temperatura la cual se refiere 

a la materia seca soluble que es la que más nos interesa al momento 

de demostrar que es un alimento fortificado. 

 

 En la interacción entre factores y humedad, el factor A porcentaje de 

borojó y proteína de soya el porcentaje 2% de borojó + 20% de proteína 

de soya mostró el mayor valor 17,51%, para el factor B Tiempo de 

fermentación el mayor valor lo obtuvo el tiempo de 40 minutos con un 

valor de 17,44%, y con el factor C Tiempo y Temperatura de horneado 

el tiempo con mayor valor lo obtuvo los 30 minutos/ 160 grados 

centígrados con un valor de 17,48%, estos valores están debajo de los 
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rangos permitidos para elaboración de pan común y especial que nos 

indica que pueden llegar hasta 35% de humedad según NTE INEN 95, 

1979, dándonos así un bajo valor de desarrollo microbiano. 

 

 En la interacción entre factores y variables en el estudio de los efectos 

simples, con relación al color, olor, textura y sabor. Según el análisis de 

variancia realizado para el efecto del factor A Porcentaje de borojó y 

proteína de soya en masa, factor B tiempo de fermentación y factor C 

Tiempo y Temperatura de horneado no mostraron significancia 

estadística entre los tratamientos siendo sus promedios de 13,3; 12.32 

y 10,43 y 13.84 respectivamente.   

 

 Por lo que interpretamos como los valores más altos a los mejores, el 

factor A Porcentaje de borojó y proteína de soya en masa no mostro 

significancia estadística  siendo el 3% de borojó + 30% de proteína de 

soya el que presento el mayor color  3.83, registro el más fuerte olor 

con 3.65, obtuvo una textura superior con 3.80 y alcanzo el mejor sabor  

con 3.79, en una tabla escala del 1 al 5. 

 

 Para el factor B compuesta por el tiempo de fermentación, (40 y 60 

minutos) mostraron un valor semejante de 3.63, mientras que el tiempo 

de 60 minutos fue el que mayor olor presento con 3.64, obteniendo el 

mismo tiempo una textura superior con 3.56 y alcanzo el mejor sabor 

con 3.76.  

 

 Para el factor C Compuesta por el tiempo y temperatura de horneado  no 

mostro significancia estadística  siendo el siendo el tiempo de 50 

minutos x 140 ºC el que presento la mayor coloración con  3.68, 

obteniendo el mismo tiempo una textura superior con 3.56  y presento el 

mejor sabor con 3.80. A diferencia de los 30 minutos x 160 ºC que 

presento la menor coloración con 3.58, mientras que el tiempo de los 50 

minutos x 140ºC registro el menor olor con 3.55 gramos, obteniendo el 
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mismo tiempo una inferior  a  3.48 y presentando el sabor menos 

agradable con 3.54. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados en esta investigación se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

El desarrollo de la investigación comprueba que la hipótesis planteada en esta 

investigación pasa a ser evidente ya que los porcentajes de borojó, proteína de 

soya, tiempo de fermentación y tiempo y temperatura de horneado si influyen 

en el proceso de elaboración de pan tipo campesino fortificado, y dan lugar a la 

obtención de un producto de alta calidad nutricional. 

 

En lo referente al porcentaje adecuado % de pulpa de borojó y proteína de 

soya, se determinó que con el a0 que corresponde a 2% de borojó y 20% de 

proteína de soya, se obtienen mejores resultados, ya que los porcentajes más 

altos de borojó y proteína de soya en la mezcla no permiten el buen desarrollo 

de las masas de pan, dándole a la misma una elasticidad baja, influyendo 

también directamente en el peso humedad, proteína, pH y características 

finales del producto. 

 

En relación al factor B que corresponde al tiempo de fermentación en la 

investigación se puede determinar que lo más óptimo es aplicar b0= 40 min de 

fermentación. 

 

Con respecto al factor C que corresponde a el tiempo y temperatura de 

horneado, puedo decir que c1 que tiene 50min x 140°C es el más óptimo, 

porque posee los rangos más altos con relación al resto. 

 

Al evaluar el peso inicial, para el pan tipo campesino fortificado con pulpa de 

borojó y proteína de soya, se pudo determinar que el mejor  tratamiento es el 

T2 que corresponde al a con el 2% de pulpa de borojó y 20% de proteína de 

soya, también b0 que tiene un tiempo de fermentación de 40 min y c1 con un 

tiempo de 140°C x 50 min respectivamente. 
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Los resultados provenientes del análisis estadístico para la variable peso final, 

los mejores tratamientos están dados por T2 y T8 con el 2 % de borojó y 20% 

de proteína de soya con 40 min de fermentación a 160 °C por 30 min y también 

con el 3% de borojó con el 30 % de proteína de soya con 60 min de 

fermentación por 140°C a 50 min de horneados, esto quiere decir que al aplicar 

estas condiciones a la mezcla logramos obtener un peso final óptimo. 

 

En la variable de pH el mejor tratamiento es el T6 que corresponde a 3% de 

borojó y 30 % de proteína de soya con 40 min de fermentación y 50 min a 

140°C de horneado; aplicando estos parámetros se lograra obtener un pH 

óptimo para el pan. 

 

En la variable de proteína los resultados obtenidos demuestran que el mejor 

tratamiento es el T4 que corresponde al 2% de pulpa de borojó con el 20% de 

proteína de soya con un tiempo de fermentación de 60 min y 140°C por 50 min 

de horneado, aplicando estas condiciones obtuvimos un alto porcentaje 

proteínico. 

 

En la variable de humedad el tratamiento más óptimo es el T1 con el 2% de 

borojó y 20% de proteína de soya fermentado por 40 min y 160°C  x 30 min, 

nos darán condiciones óptimas de humedad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis organoléptico, dentro del 

cual  evaluamos; color, olor, sabor textura, se determinó que el tratamiento T8 y 

T7 que presenta una mayor aceptación del panel de degustadores. En lo que 

respecta al valor nutritivo del pan tipo campesino fortificado con borojò y 

proteína de soya se determinó al T4 el cual contiene un porcentaje 

considerable de proteína del 28,01%, lo que demuestra que al incorporar borojó 

y proteína de soya, se logra enriquecer la masa aportando a la calidad 

nutricional del pan, siendo un producto de alto valor proteico, además en el 

análisis microbiológicos este producto está dentro de parámetros establecidos 

para el consumo humano. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten emitir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aplicar la sustitución parcial de la harina de trigo para enriquecerla con 

el 2% de pulpa de borojó y 20% de proteína de soya para obtener una 

masa uniforme y de fácil leudado el cual corresponde al tratamiento T8 

el cual posee el mayor peso final que es el que nos interesa, además un 

valor alto de proteína y es el que más le agrado a la gente que lo probo. 

 

 Para la elaboración de pan tipo campesino fortificado con borojó y 

proteína de soya tomar en cuenta el tiempo de fermentación y 

temperatura de horneado que son los parámetros que determinan la 

calidad de un buen pan y así también la vida útil del mismo. 

 

 Debido a la gran disponibilidad de la materia prima como el borojó y la 

proteína de soya en la zona de Quevedo y el alto precio siempre 

creciente de la harina de trigo, recomendamos hacer investigaciones 

aplicando porcentajes más elevados, así como también emplear nuevas 

condiciones de tiempos de fermentación y temperaturas de cocción. 

 

 La utilización de esta materia prima para la elaboración de otros 

productos que como cárnicos o lácteos, aportando así con el 

mejoramiento de la agroindustria. 

 

 Fomentar la producción de borojó y soya a los agricultores de la zona de 

Quevedo, potenciar las características nutritivas, aprovechar sus 

bondades intrínsecas como es la proteína y los aminoácidos, aceites y 

alto contenido de fibra dietética, cuyos componentes se concentren en 

alimentos básicos para la humanidad. 
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7.2 GLOSARIO 

 

Leguminosa.- Se aplica a la planta que tiene fruto en legumbre o vaina, con 

varias semillas en su interior, y flores en forma de mariposa. 

 

Arraigada.- Establecerse en un lugar, adquiriendo en él, bienes, parentesco, 

etc. 

 

Subvención.- Consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la 

Administración, a un particular, sin obligación de reembolsarlo, para que realice 

cierta actividad que se considera de interés público. 

 

Emulsión.- Es una mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos 

homogénea. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase 

continua o fase dispersante).  

 

Fito.- Elemento prefijal y sufijal que entra en la formación de palabras con el 

significado de 'vegetal', 'planta'. 

 

Rancidez.- Es cuando un alimento se vuelve rancio. Cambia su sabor y esto se 

debe a la oxidación de las grasas. (Los ácidos grasos tienen doble enlace en 

algunos carbonos y el oxígeno ambiental se incrusta justo ahí, oxidando 

(enranciando). 

 

Hollín.- Partículas sólidas de tamaño muy pequeño, desde unos 100 

nanómetros (100 nm) hasta 5 micras (5 μm) como máximo. En su mayoría 

compuestas de carbono impuro, pulverizado, y generalmente de colores 

oscuros más bien negruzcos, resultantes de la combustión incompleta de un 

material (madera, carbón, etc.). Su aspecto es similar a la ceniza pero con un 

tono más negro. 

 

Gluten.- Es una glicoproteína que se encuentra en la semilla de muchos 

cereales combinada con almidón.  

http://que-significa.com/significado.php?termino=establecerse
http://que-significa.com/significado.php?termino=lugar
http://que-significa.com/significado.php?termino=adquiriendo
http://que-significa.com/significado.php?termino=bienes
http://que-significa.com/significado.php?termino=parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Miscibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metros
http://es.wikipedia.org/wiki/Micras
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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Pulpa.- Es un tejido celular vegetal que tiene como objeto mejorar la dispersión 

de las semillas. La pulpa de los diferentes tipos de frutas y verduras juega un 

papel importante en la nutrición. 

 

Gasificación.- Es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso 

(carbón, biomasa, plástico) es transformado en un gas combustible mediante 

una serie de reacciones que ocurren en presencia de un agente gasificante 

(aire, oxígeno, vapor de agua o hidrógeno).  

 

Parafinado.- Es el proceso que se le da al papel para utilizarlo en envolturas 

de alimentos mediante  un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula general 

CnH2n+2, donde n es el número de átomos de carbono. La molécula más simple 

de parafina es el metano, CH4, un gas a temperatura ambiente; en cambio, los 

miembros más pesados de la serie, como el octano C8H18, se presentan como 

líquidos. 

 

Sintetizado.- Obtener un compuesto o un producto mediante síntesis. 

 

Ingestión.- Es la introducción del alimento al aparato digestivo, y se realiza a 

través de la boca. Para conseguir el alimento existen diversos modelos de 

nutrición. Básicamente se ajustan a dos tipos, que son la nutrición autótrofa y la 

nutrición heterótrofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_de_los_prop%C3%A1gulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termoqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_gasificante
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Octano
http://que-significa.com/significado.php?termino=obtener
http://que-significa.com/significado.php?termino=compuesto
http://que-significa.com/significado.php?termino=producto
http://que-significa.com/significado.php?termino=mediante
http://que-significa.com/significado.php?termino=s%EDntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
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7.3 Test de pruebas sensoriales en la elaboración de pan 

fortificado  tipo campesino con borojó (borojoa patinoi cuatrec) 

y proteína de soya (Glycinemax) 

Nombre…………………………………………………………………………… 

Fecha…………………………………….…Nº de pruebas…………………… 

Instrucciones: Sírvase evaluar del 1 al 5 con una X cada muestra en una de las 

alternativas de acuerdo a las características de calidad y aceptabilidad, en el casillero 

correspondiente. 

CARACTERISTICA
S 

ASPECTOS  CODIGO A1 
2 
3 
3 

2 
5 
6 

2 
3 
0 

2 
2 
2 

2 
1 
3 

2 
8 
2 

2
3
4 

2 
4 
4 

3 
2 
3 

3 
2 
2 

3 
6 
8 

3 
9 
9 

3 
7 
3 

3 
3 
3 

3 
6 
7 

4 
4 
5 

 
 
 

COLOR  
 

1. No me gusta                 

2. Me gusta poco                       

3. Me es 
indiferente  

                

4. Me gusta                  

5. Me gusta 
mucho 

                

 
 
 

OLOR 

1. No me gusta                 

2. Me gusta poco                       

3. Me es 
indiferente  

                

4. Me gusta                  

5. Me gusta 
mucho 

                

 
 
 

TEXTURA 
 
 

1. No me gusta                 

2. Me gusta poco                       

3. Me es 
indiferente  

                

4. Me gusta                  

5. Me gusta 
mucho 

                

 
SABOR 

1. No me gusta                 

2. Me gusta poco                       

3. Me es 
indiferente  

                

4. Me gusta                  

5. Me gusta 
mucho 

                

6. No me gusta                 
Fuente:(Aguero, 2009) 
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7.3 CUADRO: VALORES PROMEDIOS DEL ANÁLISIS FÍSICO-
QUÍMICO  

 
 

Fuente: Acevedo N. (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  VARIABLES 

TRATAMIENTOS PESO INICIAL PESO FINAL PH PROTEÍNA HUMEDAD 

  r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 

T1 aₒbₒcₒ 49,99 49,95 45,05 45,00 4,98 5,01 28,48 27,99 18,02 17,53 

T2 aₒbₒc1 49,99 49,95 45,05 44,88 5,04 4,98 28,48  27,53  16,83 17,19 

T3 aₒb1c0 49,99 50,00 44,84 45,00 5,08 28,29 28,29  27,82  17,79 17,13 

T4 aₒb1c1 50,08 49,95 45,05 45,11 5,16 5,14 27,66  27,38  18,02 17,53 

T5 a1bₒc0 49,99 49,75 45,05 44,90 5,19 5,18 27,87  27,41  17,76 17,15 

T6 a1bₒc1 49,99 49,95 44,98 45,00 5,19 5,13 27,80  27,57  17,84 17,19 

T7 a1b1c0 49,99 49,74 44,97 44,91 5,10 5,13 27,44  27,41  17,58 16,91 

T8 a1b1c1 49,94 49,95 45,14 45,00 5,04 5,09  29,07   28,61  16,92 17,20 
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7.4 CUADRO: VALORES PROMEDIOS DEL ANÁLISIS 
ORGANOLÉPTICOS 

 

 
Fuente: Acevedo N. (2013). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    COLOR OLOR TEXTURA SABOR 

  
 

r1 r2 r1 r2 r1 r2 r1 r2 

T1 
a0b0c0 4,00 3,00 3,70 

3,90 3,40 
3,00 

3,60 4,20 

T2 
a0b0c1 3,70 3,00 2,90 

3,20 3,00 
3,30 

3,50 3,00 

T3 
a0b1c0 3,80 3,70 3,80 3,60 4,00 3,30 3,80 4,00 

T4 
a0b1c1 3,40 2,80 3,80 3,10 2,80 3,10 3,50 2,80 

T5 
a1b0c0 3,90 3,70 3,40 4,00 4,30 3,30 3,20 4,30 

T6 
a1b0c1 4,00 3,70 3,50 3,50 3,80 3,70 3,00 3,80 

T7 
a1b1c0 3,40 3,10 3,00 3,40 3,70 3,50 3,60 3,70 

T8 
a1b1c1 4,50 4,30 4,00 4,40 4,10 4,00 4,50 4,20 
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7.5 CUADROS DEL ADEVA DE LOS FACTORES Y VARIABLES 

 

 

 

 

 

ANEX0 7.5.1 Análisis de varianza para el peso inicial en el estudio de la 
evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con 
borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón 
Quevedo. 

           F.V.                SC    gl 
  
CM     F   p-valor 

Modelo.                      0,03 3,00 0,01 1,64 0,2326 
%porcentaje de borojó y proteína de soya en 
masa 0,02 1,00 0,02 3,36 0,0916 

Tiempo de Fermentación       0,00 1,00 0,00 0,06 0,811 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,01 1,00 0,01 1,49 0,245 

Error                        0,08 12,00 0,01 
  

Total                        0,11 15,00 
   

CV (%) 0,16 
    

ANEX0 7.5.2 Análisis de varianza para el peso final en el estudio de la 
evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con 
borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón 
Quevedo. 

           F.V.                SC    gl   CM     F   p-valor 

Modelo.                      0,02 3 0,01 0,74 0,5459 
%porcentaje de Borojó y proteína de soya 
en masa 5,60E05 1 5,60E5 0,01 0,9305 

Tiempo de Fermentación       7,60E04 1 7,60E4 0,11 0,7495 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,02 1 0,02 2,12 0,1711 

Error                        0,08 12 0,01 
  

Total                        0,1 15 
   

CV (%) 0,19 
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ANEX0 7.5.3 Análisis de varianza para el pH en el estudio de la evaluación 
del proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó 
(Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de Soya (Glycinemax) en el Cantón 
Quevedo. 

           F.V.               SC    gl  CM    F   p-valor 

Modelo.                      99,64 3 33,21 0,98 0,4326 
porcentaje de borojó y proteína de soya en 
masa 32,01 1 32,01 0,95 0,3492 

Tiempo de Fermentación       34,02 1 34,02 1,01 0,3351 

Tiempo y Temperatura de horneado 33,61 1 33,61 1 0,3379 

Error                        404,78 12 33,73 
  Total                        504,41 15 

   
CV (%) 88,73 

    

 
 
 
 
ANEX0 7.5.4 Análisis de varianza para la proteína en el estudio de la evaluación 
del proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó 
(Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón 
Quevedo. 
 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.                      0,15 3 0,05 0,16 0,9217 

%porcentaje de Borojó y proteína de soya en masa 0,01 1 0,01 0,04 0,8454 

Tiempo de Fermentación       0,02 1 0,02 0,06 0,8117 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,12 1 0,12 0,38 0,5498 

Error                        3,83 12 0,32 
  

Total                        3,98 15 
   

CV (%) 2,02 
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ANEX0 7.5.5 Análisis de varianza para la humedad en el estudio de la 
evaluación del proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con 
borojó (Borojoa patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón 
Quevedo. 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.                      0,23 3 0,08 0,44 0,7308 
%porcentaje de borojó y proteína de soya en 
masa 0,14 1 0,14 0,78 0,3944 

Tiempo de Fermentación       0,01 1 0,01 0,06 0,8031 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,08 1 0,08 0,46 0,5083 

Error                        2,13 12 0,18 
  

Total                        2,37 15 
   

CV (%) 2,42 
     

 

ANEX0 7.5.6 Análisis de varianza para el color en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa 
patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.                      0,68 3 0,23 0,97 0,4367 
%porcentaje de Borojó y proteína de soya en 
masa 0,64 1 0,64 2,75 0,123 

Tiempo de Fermentación       0 1 0 0 >0.9999 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,04 1 0,04 0,17 0,6856 

Error                        2,79 12 0,23 
  Total                        3,47 15 

   
CV (%) 13,3 
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ANEX0 7.5.8 Análisis de varianza para la textura en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa 
patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 
 
 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.                      1,33 3 0,44 3,28 0,0585 

%porcentaje de borojó y proteína de soya en masa 1,27 1 1,27 9,39 0,0098 

Tiempo de Fermentación       0,03 1 0,03 0,23 0,6422 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,03 1 0,03 0,23 0,6422 

Error                        1,62 12 0,13 
  

Total                        2,94 15 
   

CV (%) 10,43 
     

 

 

 

 

ANEX0 7.5.7 Análisis de varianza para el olor en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa patinoi 
cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 
 
 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.                      0,16 3 0,05 0,28 0,8393 

%porcentaje de borojó y proteína de soya en masa 0,09 1 0,09 0,46 0,5087 

Tiempo de Fermentación       0,06 1 0,06 0,32 0,5807 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,01 1 0,01 0,05 0,8242 

Error                        2,33 12 0,19 
  

Total                        2,49 15 
   

CV (%) 12,32 
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ANEX0 7.5.9 Análisis de varianza para el sabor en el estudio de la evaluación del 
proceso de elaboración de pan fortificado tipo campesino con borojó (Borojoa 
patinoi cuatrec) y proteína de soya (Glycinemax) en el Cantón Quevedo. 
 

           F.V.               SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.                      0,64 3 0,21 0,83 0,5025 

%porcentaje de borojó y proteína de soya en masa 0,23 1 0,23 0,88 0,3679 

Tiempo de Fermentación       0,14 1 0,14 0,55 0,4743 

Tiempo y Temperatura de horneado 0,28 1 0,28 1,07 0,3214 

Error                        3,09 12 0,26 
  Total                        3,73 15 

   
CV (%)  13,84 
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7.6 FOTOGRAFIAS DEL PROCESO 

7.6.1 Materia Prima 
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7.6.2 Proceso 
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7.6.3 Fermentado 
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7.6.4 Horneado 

 

 

 

 

 


