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1 1. INTRODUCCIÓN  
 

Los pseudocereales son plantas dicotiledóneas que tienen 

como fruto semillas que son consumidas como granos y se 

encuentran presentes en tres familias: Chenopodiceae 

(quinua), Amaranthaceae (amaranto), y Polyhoniaceae (trigo 

sarraceno) (Codex Alimentarius, 2016). Estos granos también 

son conocidos como no cereales, pero desde el punto de vista 

del consumidor su estructura es similar al de los cereales. Por 

lo general, tienen un alto contenido de proteínas, nutrientes y 

no contienen gluten (USDA, 2020). Los pseudocereales tienen 

una gran importancia en la dieta alimentaria de las personas 

celiacas. Esto debido a la ausencia de gluten que favorece su 

 

 

digestión, evitando problemas de salud (Huamanchumo, 

2020). 

La quinua (Chenopodium quinoa willd) es un pseudocereal 

andino que se caracteriza por tener forma de aquenio (Coulter 

y Lorenz, 1990). Este presenta un alto valor nutricional debido 

a la cantidad de proteínas, aminoácidos esenciales, no 

esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas que se 

encuentran en su composición. La quinua contiene, en 

particular, proteína 16-23 %, almidón 58-64% y presenta un 

aporte energético de 399 kcal (Nowak & Charrondière, 2015). 

Generalmente, en este alimento se encuentran aminoácidos 

tales como la arginina, lisina, histidina, cisteína, metionina 

entre otros; y también ácidos grasos poliinsaturados. De la 

misma forma, los minerales tienen parte importante en su 
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Resumen: Actualmente no se producen galletas a base de pseudocereales andinos parbolizados en el Ecuador. La 
quinua y el amaranto poseen un alto contenido nutricional y son una excelente opción en la dieta de los consumidores. 

El parbolizado en granos de pseudocereales brinda beneficios como la fácil disponibilidad de nutrientes y su pronta 
digestibilidad en el organismo del consumidor. El objetivo del trabajo fue evaluar la viabilidad de la elaboración de 

galletas a base de amaranto y quinua parbolizados; en función de la modificación efectuada en las propiedades del 
grano de ambos pseudocereales. Para lo cual, se realizó un análisis en base a recopilación bibliográfica de varias 
investigaciones relacionadas al parbolizado de pseudocereales y se analizó la modificación de las propiedades físicas 

y químicas; adquiridas en el grano de los pseudocereales. El grano de amaranto presentó aumento en el índice de 
absorción de agua, índice de solubilidad en agua, poder de hinchamiento, tamaño del gránulo de almidón y una 
disminución de la dureza. En la industria galletera no existe registro de productos elaborados a base de pseudocereales 

parbolizados. Esto se debe a que los pseudocereales al no presentar gluten brindan una textura muy dura al producto 
final. Con los estudios realizados en el proyecto PIJ1704 donde se analizó los efectos del parbolizado en el grano de 

amaranto, se propone la elaboración de galletas a base de amaranto y quinua parbolizados, con el fin de ofrecer un 

producto completo nutricionalmente al consumidor.  

Palabras clave: Quinua, amaranto, parbolizado, galletas sin gluten. 

 

Biscuit Development From Parboiled Ecuadorian Pseudocereals 
Abstract: Cookies based on parboiled Andean pseudocereals are not currently produced in Ecuador. Quinoa and 

amaranth have a high nutrient content and they are an excellent option in the diet of consumers. The parboiled grains 

of pseudocereals provide benefits such as the easy availability of nutrients and their rapid digestibility in the 

consumer's body. The objective of the work was to evaluate the feasibility of making biscuits based on parboiled 

amaranth and quinoa; depending on the modification made in the properties of the grain of both pseudocereals. For 

which, a bibliographic compilation analysis of several investigations rela ted to parboiled pseudocereals was carried 

out and the modification of the physical and chemical properties was analyzed; acquired in the grain of pseudocereals. 

The amaranth grain showed an increase in the water absorption index, water solubility index, swelling power, starch 

granule size, and a decrease in hardness. There is no record of products made from parboiled pseudocereals in the 

biscuit industry. This is because pseudocereals, by not presenting gluten, provide a very hard texture to the final 

product. With the studies carried out in the PIJ1704 project where the effects of parboiling in the amaranth grain were 

analyzed, the production of biscuits based on parboiled amaranth and quinoa is proposed, to offer a nutritionally 

complete product to the consumer. 

Keywords: Quinoa, amaranth, parabolize, gluten-free cookies. 
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composición y entre ellos se destacan el calcio, hierro, potasio, 

entre otros (Nowak & Charrondière, 2015). Debido al 

contenido nutricional que la quinua presenta, en el año 2013 

fue reconocida como “Superalimento” (FAO, 2015). 

En la elaboración de galletas, la  harina de quinua proporciona 

propiedades funcionales que mejoran la consistencia del 

producto final. Una de ellas es la facilidad de aglomeración, es 

decir, la  afinidad que presenta la harina de quinua al contacto 

con el agua (Cuq et al., 2011). Por otro lado, la  agitación en la 

mezcla agua-harina de quinua tiene como efecto el cambio 

micro y macromolecular en el almidón; modificando su 

cristalinidad y su área superficial (Villacrés et al., 2011). 

El amaranto (Amaranthus caudatus L.), al igual que la quinua, 

presenta un similar valor nutricional debido al alto contenido 

de aminoácidos esenciales principalmente la lisina y el 

triptófano (Peralta, 2012). También aporta alto contenido de 

vitaminas como A, B, C, B1, B2, B3, niacina; y minerales tales 

como el fosforo, hierro y calcio. El amaranto presenta 

mayoritariamente en su composición proteína (del 19-17 %) y 

almidón (del 50-60 %) (Jacobsen, 2002). El contenido de fibra, 

carbohidratos, proteínas y la capacidad de adaptarse a procesos 

de cocción con vapor de agua por parte del amaranto, le 

confiere la facilidad de ser usado en la elaboración de 

productos farináceos, específicamente en galletas (Peralta, 

2012). 

Las modificaciones en el grano de amaranto debido a la técnica 

del parbolizado, tiene como beneficio la  maximización de sus 

propiedades físicas, químicas, funcionales y nutricionales. 

Esta serie de cambios tienen una relación directa en el 

potencial de la quinua. El aprovechamiento de la harina de 

quinua como reemplazo farináceo en la industria de la 

galletería permite garantizar productos con características 

organolépticas de calidad (Algara et al., 2016). 

En el Ecuador la existencia de productos terminados a base de 

amaranto y quinua es baja (Valenzuela, 2018). Esto debido a 

que en el campo de la industrialización no se ha implementado 

alternativas tecnológicas que permitan innovar en nuevos 

productos que tengan varios beneficios para la salud. Una de 

las técnicas que se ha innovado en la industria alimentaria 

específicamente en productos a base de amaranto y quinua, es 

el parboleado. Esta técnica es un proceso hidrotérmico que 

consta de tres etapas: remojo, cocción a vapor y secado del 

grano (Bhattacharya, 2011). En cada una de las fases se 

presentan condiciones distintas; en el caso del remojo, el 

tiempo de duración es de al menos 24 horas a condiciones 

ambientales o temperaturas entre 40-60 °C (Niyonshima et al., 

2020).  Para la cocción, se utiliza vapor de agua saturado a 

temperaturas de 80-100 °C durante 2-4 horas (Hunt, 2019). 

Para el secado, el grano de amaranto es sometido a 

temperaturas 40-50 °C hasta alcanzar el 14% de humedad 

(Derycke et al., 2005). Las modificaciones producto del 

proceso del parbolizado trae consigo ventajas nutricionales, 

tecnológicas y económicas en el mercado (Puente, 2016). 

Existen varios estudios realizados sobre el parbolizado de 

amaranto y arroz; mientras que para el caso de la quinua no se 

encuentran casos de estudio. Esto permite integrar a la línea de 

investigación en el Ecuador productos a base de 

pseudocereales parbolizados con el fin de obtener productos 

enriquecidos naturalmente (Cabezas, 2011).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la viabilidad de la 

elaboración de galletas a base de amaranto (Amaranthus 
caudatus L) variedad INIAP-Alegría y quinua (Chenopodium 
quinoa Willd) variedad Tunkahuan parbolizados mediante 

recopilación bibliográfica.  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Recopilación y análisis de la información  

En el presente trabajo, para la selección de materias primas, se 

consideró los alimentos con mayor investigación en el campo 

de nuevos productos son la quinua, arroz y el amaranto. 

Se realizó la recopilación de información de varios estudios 

enfocados en el parbolizado de pseudocereales ecuatorianos. 

Esto permitió analizar la  modificación de las propiedades 

físicas, químicas y nutricionales; que adquieren la quinua, el 

amaranto y arroz; una vez sometidos al proceso del 

parbolizado.  

Para la fase de diseño del producto se analizó los resultados 

obtenidos en el proyecto PIJ1704: “Evaluación de las 
propiedades fisicoquímicas, funcionales y de textura del 

parbolizado de amaranto (Amaranthus caudatus L.) variedad 

INIAP-Alegría”. En cuanto a las propiedades modificadas en 

el grano de amaranto, se realizó una comparación con otros 

casos de estudio relacionados a parbolizados de 

pseudocereales. Finalmente, se evaluó la viabilidad de 

elaboración de galletas a base de quinua y amaranto 

parbolizados (Quilca, 2021). 

2.2 Análisis del parbolizado en pseudocereales 

Al parbolizado también se lo conoce como tratamiento 

hidrotérmico. Este tiene como finalidad provocar cambios 

químicos, físicos y organolépticos en los granos alimenticios.  

El proceso de parbolizado consta de los siguientes pasos:  

En primera instancia se sumerge la muestra de granos en un 

volumen de agua específico, de tal forma que, este cubra por 

totalidad la muestra hasta alcanzar la humedad requerida. 

Posteriormente, se somete a un proceso de cocción con vapor 

de agua a presiones mayores a la atmosférica. Finalmente, la  

muestra se coloca en una estufa para el proceso de secado 

(Quilca, 2021).  

2.3 Análisis de las propiedades físicas y químicas de 

pseudocereales parbolizados 

Previo a la elaboración de galletas a base de pseudocereales es 

necesario conocer las propiedades físicas, nutricionales, 
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funcionales de la materia prima y en el producto terminado 

(Risi y Galwey, 1989).  

2.3.1 Dureza  

Para el análisis de la dureza en el grano se utiliza un 

texturómetro con la ayuda de un software y se mide el valor de 

punto de bio-rendimiento en una posición plana y a una 

velocidad adecuada (Quilca, 2021). Por lo general, en este 

análisis se genera la curva fuerza -deformación del grano 

parbolizado de amaranto. Las unidades en la que se expresa la 

dureza son Newtons (N) (Islam et al., 2002).  

2.3.2 Tamaño del gránulo de almidón  

Para el análisis del gránulo de almidón, se emplea un molino 

para la reducción del tamaño del grano de amaranto. Una vez 

obtenida la harina se procede a colocar en diferentes tamices 

para determinar el tamaño de partícula. Para analizar el 

gránulo de almidón presente en la partícula de amaranto, se 

debe someter a agua destilada con el fin de formar 

suspensiones (Quilca, 2021). Estas suspensiones son 

colocadas en un portaobjetos y se les añade Lugol para poder 

teñir el almidón presente en la partícula del grano. La 

visualización de los resultados se realiza con la ayuda de un 

microscopio para su debida cuantificación (Medina y Salas, 

2014). Le expresión que define de mejor manera el tamaño de 

partícula de almidón se conoce como diámetro medio 

volumétrico. Esto permite determinar la mayor concentración 

de las partículas del granulo de almidón. En la obtención de 

esta expresión se necesita de la ayuda de softwares enfocados 

en la lectura de imágenes obtenidas a partir de microscopios 

(Jiang et al., 2020). 

2.3.3 Índice de absorción de agua (IAA), índice de 
solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH)  

Para este análisis se debe extraer una muestra de la materia 

prima previamente tratada, colocarla en agua destilada y 

someterla a un proceso de calentamiento durante un tiempo 

establecido. Posteriormente, se debe centrifugar la muestra 

durante un tiempo adecuado. Terminado el tiempo establecido, 

se procede a tomar una alicuota de la muestra del sobrenadante 

y se lo coloca en un una estufa para seguir a un proceso de 

secado (Quilca, 2021). Por otro lado, se debe pesar el 

precipitado y de igual forma el sobrenadante seco. Para la 

cuantificación de las propiedades funcionales se usan los 

siguientes cálculos (Puente, 2016):  𝐼𝐴𝐴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑝𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎  [𝑔𝑔]                                       (1) 𝑃𝐻 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑝𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎−𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 [𝑔𝑔]                               (2) 𝐼𝑆𝐴 = 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑝𝑒𝑠𝑜𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 × 100 [𝑔𝑔]                                       (3) 

2.4 Elaboración de galleta 

En los métodos para elaboración de galletas se toma en cuenta 

las propiedades físicas, químicas y nutricionales de la  materia 

prima (harina) empleada. Esto permitió evaluar la factibilidad 

en la elaboración de galletas a base de pseudocereales 

ecuatorianos parbolizados. La materia prima que se considera 

en este estudio para elaboración de galletas es la harina de 

quinua y amaranto parbolizados. 

Comercialmente existe una amplia variedad de galletas, la  

mayoría se encuentran compuestas por mezclas de harina de 

trigo, arroz, amaranto, quinua entre otros. Por lo general, en la 

elaboración de galletas se busca siempre tener como materia 

prima productos que contengan gluten (García, 2016). Esto 

debido a que la presencia de gluten en la masa de la galleta le 

otorga elasticidad, de tal forma que, como producto se tiene 

una galleta con textura crocante y con ausencia de fácil 

disgregación en su manipulación (Miño, 2013).  

Las galletas provenientes de mezclas de harinas son conocidas 

como galletas enriquecidas. Esto se debe a que se puede tener 

mezclas de harina con presencia y ausencia de gluten; un 

ejemplo podría ser la harina de trigo y amaranto. Estas mezclas 

se realizan con la finalidad de equilibrar la  textura de la galleta 

y a su vez enriquecerla de los nutrientes de la harina que 

presente ausencia de gluten (García, 2016). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Quinua 

Actualmente no existe investigaciones que presenten 

parbolizado de quinua, sin embargo, existen otros estudios 

donde se utiliza la quinua con procesos similares al 

parbolizado como expandidos, harina, concentrados proteicos, 

germinados y harinas malteadas (Mujica y Ortiz, 2006). 

El proceso de expansión consiste en la modificación del 

tamaño del grano de quinua, debido a la gelatinización del 

almidón. Esto se logra debido al remojo al que se somete el 

grano durante 24 h a 16 °C con la finalidad de equilibrar la  

humedad presente en el grano (Sucari, 2003). Esto se 

complementa con la aplicación de calor a presiones altas en 

tiempos cortos donde se produce la vaporización explosiva del 

agua, que se encuentra en el interior del grano (Espinoza, 

2003). 

Para el proceso de germinación se tiene como primera acción, 

escurrir totalmente el grano de quinua. Posteriormente, este es 

ingresado a una germinadora donde se adecua a una 

temperatura de 25 °C durante 7 h. Una vez germinado el grano, 

este es sometido a un proceso de tostado en un rango de 

temperatura, que inicia desde 30 °C a 65 °C durante 48 h 

(Villacrés et al., 2013).  

Con respecto al malteado de la quinua, esta es obtenida 

mediante el proceso de remojo, germinación, grano germinado 

y por último la molienda; tomando en cuenta las condiciones 

antes mencionadas (Villacrés et al., 2013). 

3.2 Amaranto  
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El amaranto presenta un alto valor nutricional. El contenido de 

nutrientes se encuentra sujeto al tipo de especie, variedad y 

método de cultivo (Saunders y Becker,1984). Este grano 

presenta en su estructura proteínas, lisina, sacarosa, fibra bruta, 

fibra dietética y en mayor cantidad almidón (Glowienke y 

Kuhn, 1998). 

El contenido de proteínas presente en el grano de amaranto es 

mucho mayor que el que se encuentra en el trigo. La proteína 

presente en el grano de amaranto corresponde al 40 % de 

albuminas, 20 % de globulinas, 2-3 % de prolaminas y 25-30 

% de glutelinas (Segura et al., 1994). Existen dos tipos de 

globulinas: 7S y 11S; estas son conocidas como proteínas de 

almacenamiento. Una característica principal de estas 

globulinas es que propician un alto valor nutricional y a su vez 

propiedades emulsionantes (Marcone, 1999).  Con respecto a 

la composición de aminoácidos la lisina  es la más 

sobresaliente, esta se encuentra en mayor cantidad que en los 

cereales. Según análisis, la  digestibilidad proteica del 

Amarantus caudatus corresponde al 76 -87 % (Pederson et al., 

1987). Debido a su alta digestibilidad se busca la aplicación de 

procesos que permitan aumentar la  calidad proteica, mayor 

disponibilidad de aminoácidos y rápida desintegración del 

grano; entre estos se tiene la expansión, el tostado y la cocción 

(Bressani et al., 1987). 

El grano de amaranto presenta un mayor contenido de grasa 

que los cereales. Este presenta un alto contenido de ácidos 

grasos insaturados, principalmente el ácido linoleico (50 %), 

oleico (20%) y palmítico (20 %) (Betschart et al., 1981). En 

cuanto a los fosfolípidos presentes en el grano de amaranto 

corresponde alrededor del 5%, las fracciones de cefalina, 

lecitina, y fosfoinosito corresponden al 13.3 %, 16.3 % y 18.2 

% respectivamente (Becker, 1994).  

El contenido de carbohidratos en el grano de amaranto es 

mucho menor que en el trigo (Souci et al., 1994). En este se 

encuentra alrededor de 3 a 5 % de monosacáridos y disacáridos 

(Cortella y Pochettino, 1990). En el grano de amaranto 

(Amaranthus caudatus) se tiene un alto contenido de almidón 

y un bajo contenido de amilosa. En cuanto al comportamiento 

de las propiedades por las que atraviesa el almidón, se 

considera que la gelatinización y viscosidad del grano de 

amaranto difieren notablemente de la de los cereales (Paredes 

et al., 1994). El almidón del grano presenta mayor temperatura 

de gelatinización y mayor viscosidad (Quian, 1999). También 

se considera que la baja presencia de amilosa tiene como 

resultado un alto contenido de agua, alto poder de 

hinchamiento, alta susceptibilidad enzimática, mayor 

capacidad de unión y una buena estabilidad frente a la 

retrogradación, congelación y descongelación (Perez et al., 

1993).    

En relación con otras matrices, el grano de amaranto no es una 

importante fuente de vitaminas, su contenido es menor en 

comparación a la del trigo. Entre las vitaminas más 

representativas en el grano se tiene la vitamina B2, C y E 

(Souci et al., 1994). Por otro lado, el contenido de fibra 

dietética de igual forma representa un contenido bajo, al igual 

que la presencia de saponinas (Betschart et al., 1981).  

3.3 Análisis de propiedades modificadas en el parbolizado 

A conocimiento del autor, un solo trabajo sobre parbolizado de 

amaranto ecuatoriano ha sido realizado (Quilca, 2021). En este 

trabajo se evaluó propiedades físicas como la dureza, tamaño 

del granulo de almidón, índice de absorción de agua, índice de 

solubilidad en agua y poder de hinchamiento.   

Para el análisis de las propiedades, se tomó como referencia al 

grano nativo de amaranto, es decir, sin la aplicación de algún 

tratamiento. Esto permitió diferenciar cualitativamente cada 

una de las propiedades tanto físicas como químicas 

maximizadas por el efecto del parbolizado.  

3.3.1 Dureza  

La bibliografía precisa que el proceso de parbolizado hace que 

la dureza se vea disminuida significativamente en un rango de 

temperatura de 70-80 °C durante un tiempo aproximado de 10 

minutos (Quilca, 2021). En contraste con otras investigaciones 

relacionadas a la quinua y el arroz; se tiene que el efecto de la 

cocción, germinado, expansión y parbolizado modifican la 

rigidez de la pared celular del grano. Esta modificación se le 

atribuye al proceso de gelatinización e hinchamiento del 

gránulo del almidón contenida en el mismo (Villacrés et al., 

2013). Además, se atribuye que la etapa de remojo facilita la  

pérdida de la integridad del grano (Lux et al., 2020). 

3.3.2 Tamaño del gránulo  

En el análisis del tamaño del gránulo del almidón se observa 

que este presenta un tamaño mayor en comparación al grano 

nativo (Quilca, 2021). Esto se debe a que, una vez que el grano 

es sometido al parbolizado; el hinchamiento y la gelatinización 

del gránulo del almidón provoca un aumento en su dimensión. 

En investigaciones relacionadas al parbolizado de 

pseudocereales, se determina que la modificación del almidón 

presente en las partículas del grano tiene como resultado un 

cuerpo amorfo de mayor tamaño (Zhu, 2015). Este resultado 

se encuentra en función del grano que no ha sido sometido a 

ningún tratamiento. Por otro lado, en comparación con la 

quinua, debido a que esta presenta un alto contenido de 

amilopectina en el almidón presente en el grano, se considera 

que, una vez efectuado el tratamiento de parbolizado, el 

tamaño del gránulo también se modificará notablemente 

(Prego et al., 1998).  

3.3.3 Índice de absorción de agua, índice de solubilidad en 
agua y poder de hinchamiento  

El índice de absorción de agua y el poder de hinchamiento 

presentó un aumento a medida que la temperatura aumentó. 

Esto se debe a que el tratamiento calórico aplicado debilita los 

enlaces (amilosa-amilopectina) dentro de la parte cristalina del 

gránulo. La presencia del grupo fosfatos en la amilopectina 

tiene como acción la repulsión en las cadenas adyacentes, 
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provocando un incremento de la hidratación como 

consecuencia de los enlaces debilitados. (Rodríguez et al., 

2012).  

El índice de solubilidad está relacionado con la solubilidad que 

presenta la partícula en un medio acuoso (agua). Se considera 

que si el tratamiento de parbolizado efectuado se encuentra 

dentro de un rango de 70-80 °C durante un tiempo aproximado 

de 10 minutos; el ISA disminuye alrededor de un 60% (Quilca, 

2021). En contraste con otras investigaciones, se tiene que si 

el ISA se encuentra en un valor mínimo; este permitirá conferir 

al almidón presente en el amaranto una buena calidad 

(Romero, 2016). 

3.4 Análisis de las alternativas del parbolizado  

Las alternativas del proceso del parbolizado se encuentran 

sujetas al tipo de matriz alimentaria con la que se vaya a 

trabajar. En varios casos de estudio, se tiene como proceso 

referencial el método hidrotérmico. Este consta de 

subprocesos como la hidratación, tratamiento en autoclave y 

secado.  

El tratamiento hidrotérmico en pseudocereales se caracteriza 

por presentar una serie de etapas que permiten modificar las 

propiedades físicas, químicas y nutricionales de los mismos. 

El propósito de este tratamiento es brindar pseudocereales en 

su estado de grano entero o a su vez productos procesados 

como es el caso de las harinas. El fundamento principal de este 

método se centra en la gelatinización total o parcial del 

contenido de almidón presente en los granos alimenticios 

(Bello, 2009). 

Para las matrices alimentarias como el amaranto y el arroz; el 

método hidrotérmico es bastante común, mientras que para la 

quinua es totalmente escasa (Zamora, 2021). El parbolizado de 

amaranto y arroz adoptan la misma serie de etapas mientras 

que, en el caso de la quinua se utiliza procesos similares como 

expandido, germinación, cocción entre otros (Mujica y Ortiz, 

2006). 

La etapa de la hidratación o también conocida como remojo es 

similar para las tres matrices alimentarias seleccionadas. En 

este proceso la materia prima puede ser sometida a un proceso 

de remojo en agua potable o agua destilada (Bello, 2009); 

acompañada de un proceso calórico leve. Se consideran 

temperaturas menores a 30 °C (Nicolalde, 2021). 

En la etapa de tratamiento en autoclave o mejor entendida 

como aplicación de vapor de agua sobre la materia prima. Se 

caracteriza por presentar una gelatinización completa del 

almidón presente en la matriz alimentaria (Bello, 2009). Esta 

fase es totalmente escasa en relación con tratamientos 

aplicados a la quinua, de tal forma que, no existe información 

sobre la modificación que causa la aplicación de vapor sobre 

el grano de quinua (Mujica y Ortiz, 2006). 

El secado es la etapa común entre todas las matrices 

alimentarias. Esto debido a que previo el tratamiento que 

hayan tenido, siempre se necesita establecer un producto seco 

entero o a su vez, es el paso complementario a la molienda para 

la obtención de harinas. Se debe tener en cuenta que la etapa 

del secado es un paso fundamental en a germinación de quinua 

(Nicolalde, 2021).  

3.5 Viabilidad en la elaboración de galletas a base de quinua 

y amaranto parbolizado 

Una vez analizado y realizado un compendio de la información 

bibliográfica en función del parbolizado de quinua y amaranto; 

y de cómo se maximizan las propiedades del grano de ambos 

pseudocereales se establece los siguiente:  

 3.5.1 Galletas a base de amaranto parbolizado 

La mejora de las propiedades del grano de amaranto sometido 

al proceso del parbolizado se refleja en la disminución del 

contenido de humedad y al aumento del contenido de ceniza, 

grasa, proteína, carbohidratos, fibra cruda y almidón. Esto se 

explica debido al arrastre que sufren los componentes 

hidrosolubles en la pared celular del grano (Mir et al., 2018). 

Debido a que el grano de amaranto parbolizado no presenta 

gluten, pero si un alto contenido de almidón y un bajo 

contenido de amilosa (Paredes et al., 1994), se propondría que 

en la elaboración de galletas no exista mezcla de harinas; si no 

que solamente se trabaje con harina de amaranto parbolizado. 

Esta consideración radica en que, al presentar un bajo 

contenido de amilosa, se tiene como resultado un alto poder de 

hinchamiento y por ende una mayor capacidad de unión de la 

masa (Pérez et al., 1993). Con respecto al estudio de Quilca 

2021, y en relación con la viabilidad en la elaboración de 

galletas, se establece que la harina de amaranto parbolizado 

frente a la de amaranto nativo, maximizo sus propiedades de 

forma positiva, lo que permite establecer que el grano 

parbolizado es una buena opción como harina en la 

elaboración de galletas, de tal forma que, el producto ofrezca 

al consumidor calidad y beneficios nutricionales (Mir et al., 

2018). 

3.5.2 Galletas a base de quinua parbolizado 

En función de las propiedades analizadas en el grano de quinua 

en relación con los diferentes procesos similares al parbolizado 

como expandidos, harina, concentrados proteicos, germinados 

y harinas malteadas; se establece que la viabilidad de 

elaboración de galletas tiene una apertura positiva.  

Las galletas hechas a base de trigo por lo general presentan 

mayor facilidad para la formación de masas (proteína-gluten), 

es decir, tiene como resultado una masa más consistente. Al 

referirse al termino consistente, se relaciona con la tenacidad 

y ligazón que existe en la masa. En cuanto al levantamiento de 

la masa, el gluten es el principal responsable del hinchamiento 

de las proteínas de la masa; este permite establecer una 

correcta unión, maleabilidad, elasticidad, retención de gases y 

principalmente el mantenimiento de la forma otorgada a  las 

galletas (Cabezas, 2011).  Con base a las características que 

una galleta de trigo presenta, se establece que en la elaboración 
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de galletas a base de quinua parbolizada está sujeta a la textura 

final que tendrá el producto. Debido a que la quinua es un 

producto sin gluten y presenta un bajo contenido de almidón, 

aun siendo sometida al proceso de parbolizado (Prego et al., 

1998), se debe considerar el tipo de textura suave o duro 

requerido en el producto. Para el caso de una galleta suave se 

requerirá una mezcla de harina de trigo con harina de quinua 

parbolizada, mientras que, si se requiere que el producto tenga 

una textura más crujiente, solamente se deberá incluir harina 

de quinua parbolizada. Por otro lado, se considera que si la  

galleta es proveniente de una mezcla de harinas será 

reconocida como un producto fortificado. Esto debido a que la 

quinua al presentar su alto contenido de proteínas, grasas, fibra 

y minerales; representan una opción nutricional para el 

consumidor (Ruales, 1992). 

4. CONCLUSIONES 

Debido a que no se registra estudios relacionados al 

parbolizado de quinua, la  mejor opción sería replicar el 

procedimiento efectuado en el parbolizado de amaranto. Esto 

permitiría tener como base de información la modificación de 

las propiedades físicas, químicas y nutricionales del grano de 

quinua, de tal forma que una vez obtenida la harina de quinua 

parbolizada, se podría efectuar la elaboración de galletas.  

En el parbolizado existen diferentes tratamientos calóricos 

que, debido al tiempo de duración, pueden contribuir en la 

modificación de las propiedades del grano de amaranto. El 

proceso de parbolizado más eficiente se tiene en un rango de 

70-80 °C durante un tiempo aproximado de 10 minutos.   

En el mercado comercial la  producción de galletas a base de 

pseudocereales libres de gluten direcciona su acogida al grupo 

de personas celiacas, pero también puede estar destinada a 

grupos de individuos como deportistas o niños que busquen 

productos enriquecidos naturalmente.  
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