
  

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DEL CENTRO DEL PERÚ  
 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  
 

 
  

   

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, QUÍMICO 
PROXIMAL Y SENSORIAL  DE HARINA PRE-COCIDA  A 
PARTIR DE SEMILLA GERMINADA DE LINAZA (Linum 

usitatissimum) MEDIANTE  AUTOCLAVADO Y TOSTADO. 
 

 
 

   

         PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
  

 INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  
  
     

PRESENTADO POR:  
  

MAGRO PORRAS Midori Antonia  

  

HUANCAYO – PERÚ  

  
2015  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

TESIS   



 

 

 

JURADO EXAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

                            PRESIDENTE                                                                                        SECRETARIO 
             Dra. NORA VELIZ SEDANO                                                             Ing. WAGNER VASQUEZ ORIHUELA 
 

 

 

 

 

 

                               JURADO                                                                                            JURADO 
     Dra. MARY ANA LUISA PORRAS OSORIO                                  M. Sc. EDGAR RAFAEL ACOSTA LÓPEZ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                        JURADO 
                                                                  M.Sc. VILMA REYES DE LA CRUZ 



  

2 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
  
  
 

  
  

ASESOR:  
  

M.Sc.  Luis ARTICA MALLQUI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 



  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DEDICATORIA   

  

Dedico este trabajo de investigación a todas  las 

personas que buscan siempre la ciencia dentro de 

las maravillas que Dios nos ofrece, para poder 

producir sus milagros.  

 
  
  



  

4 

 

  
  
  
 
 
  

AGRADECIMIENTOS  
  
  

• A  Dios por darme el don de la vida y la familia.  

 

• Un agradecimiento muy especial al Ing. Luis ártica Mallqui y su 

esposa Mery Baquerizo Canchumanya, mis asesores, a quienes 

admiro y respeto.  

• A los catedráticos  de la facultad de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias de nuestra universidad, quienes me enseñaron a amar 

mi carrera.  

• A Raúl y Adela mis padres quienes me brindaron su apoyo 

incondicional y su amor desinteresado en lograr mis ambiciones 

profesionales.  

• A Israel, Yanet, Tatiana y Rita, mis hermanos, por sus consejos y su 
motivación constante.  

• A Yojany y Axel, mis hijos por enseñarme la paciencia y la 

perseverancia, mientras realizaba  la tesis.  

  

  

  

 



  

5 

 

CONTENIDO 

Pág.  
  
RESUMEN                   10  

I. INTRODUCCIÓN                    11  

II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1.  Generalidades de semilla de linaza               14  

2.2.1 Características botánicas        15  

2.2.2 Características morfológicas         16  

2.2.3 Clasificación taxonómica          18  

2.2.  Composición química proximal de la semilla de linaza    18 

1.2.1 Factores  Anti nutricionales de la semilla de linaza   24  

1.2.2 Compuestos bioactivos de la semilla de linaza         27  

2.3.  Procesamiento de la linaza                 31  

2.3.1. Derivados de la linaza en la elaboración de  productos 34  

1.3.1.1 Harinas Pre-cocidas               35  

1.3.1.2 Harina de  semillas germinadas de linaza,   36  

2.4. Germinación                      37  

2.5    Tostado                       38  

2.6 Autoclavado                     39  

2.7 Propiedades Tecnofisicoquímicas                40 

2.8 Producción de semilla de linaza en el Perú           41  

                       

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de Ejecución                   43  

3.2 Materia Prima              43  

3.3 Equipos, Materiales y Reactivos          44  

3.3.1 Germinador             44  

3.3.2 Materiales             44  

3.3.3 Equipos de Laboratorio          45  

3.3.4 Reactivos              45  

3.4   Métodos y Procedimientos    



  

6 

 

3.4.1 Descripción de proceso de elaboración de las harinas  

precocidas de semillas germinadas de linaza  

(Linum usitatissimum L.)         46 

3.4.2 Obtención de harina pre-cocida de semilla de linaza   50 

3.4.3 Métodos de Análisis de la semilla de linaza             52             

3.4.4 Evaluación de las Propiedades fisicoquímicas         52  

3.4.5 Evaluación Sensorial           54  

3.5   Técnicas de procedimiento de análisis de datos          54  

3.5.1. Técnicas de procedimientos de recolección de datos     54  

3.5.2. Análisis  estadísticos        55  

  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Identificación taxonómica            57  

4.2 Diagrama experimental definitivo de proceso de germinación de 

       semilla de  Linaza        58 

4.3  Resultados de Evaluaciones Físicas de Semilla Germinada     59  

4.4. Balance de materia de la obtención de harina de semilla de 

       linaza  germinada precocida por autoclavado y tostado.   60 

4.5 Evaluación de composición química proximal de semilla de 

linaza sin germinar y germinado.      62 

4.6 Evaluación de composición química proximal de harina  de                     

semilla de linaza germinada precocida por autoclavado y 

tostado         65  

4.7 Evaluación de las propiedades Fisicoquímicos de la Harina  

Precocida  de linaza (Linum usitatissimum L.) germinada   68 

4.8 Resultados de evaluación estadística              73  

4.9  Resultados de evaluación sensorial                         74  

 

V. CONCLUSIONES                   76  

VI. RECOMENDACIONES                  77  

VII. BIBLIOGRAFIA                    78  

ANEXOS                         88  

 



  

7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
Nº                                                                                                                 Pág.   
  

1  Composición químico proximal de la semilla de linaza (Linun  

      usitatissimum)                

      

23  

2   Producción de semilla de linaza (Linun usitatissimum) en el Perú      42  

3   Identificación taxonómica de la linaza (Linun usitatissimum) (Anexo  

1)  

     53  

4  Viabilidad de las semillas de linaza (Linum usitatissimum )          59  

5  Medición de crecimiento de radícula                 59  

6   Análisis químico proximal  de linaza (Linum usitatissimum) sin 

germinar  (SLSG)  

     62  

7  Análisis químico proximal  de linaza (Linum usitatissimum.)      

germinada. (SLG).                     

     63  

8  Análisis químico proximal de la harina pre  cocida de linaza     

(Linum usitatissimum.)  germinada obtenida por autoclavado  (HLGA)  

     65  

9  Análisis químico proximal de la harina precocida de linaza      

    (Linum usitatissimum.)   germinada obtenida  por tostado (HLGT)  

    66  

10  Propiedades funcionales de la harina precocida de semilla de linaza       68  

      (Linum usitatissimum )  germinada  obtenida  por  autoclavado  y  

       tostado.  

      

73  

11 Resultados   de   pruebas   de  significancia   de semilla  de   linaza    

     germinada y sin germinar.   

      

73  

12 Resultados de prueba de significancia de las harinas precocidas.      74  

13   Resultados de evaluación sensorial de la harina pre-cocida de     

  semilla de linaza germinada obtenida por autoclavado  

14   Resultados de evaluación sensorial de la harina pre-cocida de  

      

74 

  

semilla de linaza germinada obtenida por tostado)            90  

15  Modelo de evaluación sensorial (Anexo 1)              90  

16  Escala de evaluación sensorial (Anexo 1)             91  

17  Evaluación estadística de humedad de la linaza (Linum 

usitatissimum)      (Anexo 2)                  

     

    92 

18  Evaluación estadística de Grasa de la linaza (Linum usitatissimum)  

       (Anexo 2)                           76 



  

8 

 

19   Evaluación estadística de Proteínas de la linaza (Linum  

      usitatissimum )   (Anexo 2)  

      93  

20  Evaluación estadística de Fibra de la linaza (Linum usitatissimum )            

      (Anexo 2)  

      94  

21  Evaluación estadística de Cenizas de la linaza (Linum           

      usitatissimum)       (Anexo 2)  

      95  

22  Evaluación estadística de Carbohidratos de la linaza (Linum 

       usitatissimum ) (Anexo 2)  

      96  

23  Evaluación sensorial – Color harina precocida (Anexo 2)          97  

24  Evaluación sensorial – Sabor harina precocida (Anexo 2)          99  

25  Evaluación sensorial – Olor harina precocida (Anexo 2)            101  

26  Evaluación sensorial – Consistencia harina precocida (Anexo 2)        103 

27  Evaluación sensorial –Apariencia General harina precocida 

      (Anexo 2)  

      106 

28  Evaluación composición química –Humedad harina precocida  

      (Anexo 2)  

      108 

29  Evaluación composición química – Grasa harina precocida 

      (Anexo 2)  

      109 

30  Evaluación composición química – Proteínas harina precocida  

      (Anexo 2)  

      110 

31  Evaluación composición química – Fibra harina precocida (Anexo 2)        111 

32  Evaluación composición química – Cenizas harina precocida 

      (Anexo 2)  

      112 

33  Evaluación composición química – Carbohidratos harina precocida  

      (Anexo 2)  

      113 

34  Evaluación estadística – Índice de solubilidad de la harina  

     precocida  (Anexo 2)  

      114 

35  Evaluación estadística absorción de agua IAA (Anexo 2)          115 

36  Evaluación estadística  capacidad de hinchamiento (Anexo 2)          116 

  

  

  

  



  

9 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Nº                                                                                                                      Pág.   

1  Estructura de la semilla de linaza (Linun usitatissimum)    16 

2  Semilla de Linaza (Linun usitatissimum)          17 

3  Germinador casero           44 

3 Colocación de las semillas de linaza (Linum usitatissimum ) a   

    germinar      

47 

5  Diagrama Experimental de la obtención de harina pre cocida de 

semillas de linaza (Linum usitatissimum) germinada 

48 

6 Evaluación de la potencia de Germinación de las semillas de linaza 

(Linum usitatissimum) 

 

50 

7  Esquema experimental para la obtención de harina pre-cocida de  

    semilla de linaza (Linun usitatissimum) germinada 

51 

8  Diseño experimental para la obtención de harina precocida de linaza 

(Linum  usitatissimum)   

55 

9 Diagrama del proceso de germinación de las semillas de linaza (Linun 

usitatissimum) 

58 

10 Esquema general de obtención de harina de linaza (Linun 

usitatissimum) germinada                             

61 

11 Variación de la composición Química proximal de semilla de linaza  

    (Linum usitatissimum) germinada y sin germinar 

 

63 

12 Variación de la composición Química proximal de las harinas     66 

     precocidas por autoclavado y por tostado          66 

13  Variación de las propiedades fisicoquímicas de las harinas 

precocidas   por autoclavado y por tostado  

68 

14 Biotransformaciones microbianas de secoisolaricirecinol, matairesinol, 

enterodiol y enterolactona 
123 

.  

    



  

10 

 

 

RESUMEN  

  La semilla linaza (Linum usitatissimum L) actualmente valorado por su 
contenido de  ácidos grasos omega 3  especialmente α linolénico (ALA), 
fibra soluble y lignanos , al someterse a germinación y precocción mejora su 
valor nutricional. En la presente investigación se planteó obtener la harina 
precocida de linaza germinada y preccocida por autoclavado (HLGA) y 
tostado (HLGT) y su caracterización fisicoquímico proximal y funcional  con 
la finalidad  de determinar el tratamiento térmico ideal.  La metodología de 
trabajo consistió en obtener la semilla de linaza germinada luego sometida a 
precocción por dos métodos autoclavado (90°C, 10 min.) y tostado (130°C, 
30 min), posteriormente sometido a molienda  y evaluación de la 
composición químico proximal, propiedades fisicoquímicas: índice de 
solubilidad en agua, índice de absorción de agua (Anderson  et al. 1969), 
capacidad de hinchamiento (Aguilera 2009) y la evaluación sensorial  
empleando la escala hedónica. Los resultados de la composición de las 
harinas de semilla de linaza precocidas por autoclave (HLGA) y por tostado 
(HLGT) presentan: humedad (7,88% y 9,45%). No se hallaron variaciones 
significativas en: Grasa (37,45% y 37,21%); proteína (18,92% y 18,21%); 
fibra bruta (15,87% y 15,32%); ceniza (3,21% y 3,24%) y carbohidratos 
totales (16,67% y 16,55%), respectivamente.  Dentro de las propiedades 
fisicoquímicas de HLGA y HLGT: Índice de solubilidad: 4,487% y 3,440%; 
índice de absorción de agua: 3,760% y 2,898% y capacidad de 
hinchamiento: 3,823% y 2,925%, respectivamente. Se halló variaciones 
significativas entre las muestras (HLGA y HLGT). En la HLGA por su mayor 
índice de absorción y capacidad de hinchamiento se puede elaborar   
productos de panificación mejorando su apariencia por mayor tiempo. La 
evaluación sensorial de HLGA y HLGT, en atributos: aroma y consistencia 
hay diferencia significativa, donde se obtuvo que la HLGT es de calificación 
Buena, y que la HLGA obtuvo una calificación promedio de Regular. Los 
resultados se procesaron mediante  el análisis de varianza y se realizó la 
significancia estadística por la prueba de Tukey, Por lo tanto la HLGA  
conviene para elaborar productos alimenticios de mayor dureza y  la HLGT 
puede emplearse en mezclas alimenticias precocidas para mejorar el aroma 
y consistencia.  
  
Palabras claves: Semilla de Linaza, germinación, autoclavado y tostado.   
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I. INTRODUCCIÓN  

  
  
La población de la actualidad se encuentra interesado en relacionar 

productos naturales con su estado de salud, entre los productos naturales se 

encuentran los alimentos que consume, ya que los hábitos alimenticios de la 

población significativamente han cambiado y los consumidores exigen 

productos alimenticios saludables y funcionales; debido a ello hoy en día 

muchas  investigaciones están centradas en diseñar alimentos funcionales, 

en la presente investigación se pretende someter la semilla de linaza a un 

proceso de germinación y posteriormente a tratamiento térmicos como 

autoclavado y tostado, para obtener una harina precocida con 

características nutricionales y propiedades funcionales adecuadas para el 

consumo humano.   

 El consumo de diversos productos derivados de la harina de linaza 

(granulados, harinas o aceite), han sido asociados con los niveles de ácido 

α-linolénico en la sangre, la prevención y la regulación de la oxidación y 

metabolismo de la glucosa. La Harina de linaza es una fuente importante de 

proteína de alta calidad con una relación favorable de aminoácidos 

esenciales para la nutrición humana, siendo la lisina el aminoácido limitante 

haciendo que esta sea un adecuado complemento para cereales y proteínas 

de leguminosas. Se sabe que los productos de la linaza son nutritivos y son 

ingredientes alimentarios saludables que pueden ser incorporados en 

alimentos tradicionales a base de cereales como el pan y pastas y en los 

alimentos listos para comer como los bocadillos o Snacks que se 

caracterizan por su alta aceptabilidad por los consumidores.  
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 Sin embargo se sabe que la semilla a pesar de ser un alimento con alto 

valor nutricional no puede ser consumida ampliamente debido a sus 

componentes antinutricionales,  los cuales son los glucósidos cianógenos y 

la linatina (anti vitamina B6).  

Pero existe la posibilidad de que estos pueden ser eliminados mediante 

procesos tecnológicos, como tratamiento térmico y germinado, convirtiendo 

la linaza en un producto más seguro para el consumo humano.  

El proceso de germinado es un proceso bioquímico que modifica las 

características químicas y fisicoquímicas de los alimentos, Los productos 

germinados se consideran alimentos funcionales por ser alimentos 

predigeridos que facilitan su asimilación y aprovechamiento; con la 

germinación se incrementa el contenido de antioxidantes  y además se 

obtienen alimente sensorialmente agradables. Su consumo actúa sobre el 

metabolismo humano  regenerando el torrente sanguíneo debido al 

contenido enzimático.   

En la región Central del Perú, específicamente en la provincia de Jauja y 

Chupaca, actualmente son uno de los principales productores de semillas de 

linaza, en el 2010 – 2011 se tuvo una superficie sembrada de 312 hectáreas 

(Banco Central del Perú, sucursal Huancayo, 2011). Y  las características 

fisicoquímicas y funcionales de la harina  precocida de la semilla de linaza 

germinada que se produce en el valle del Mantaro aún no han sido  

investigadas.   

 Aunque hay importante evidencia que respalda el consumo de linaza, 

todavía no es muy conocida las ventajas de su consumo y sus posibles 
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presentaciones como germinado  para  aplicaciones en alimentos. Se 

pretende contribuir al aprovechamiento de la linaza germinada, hasta hoy 

poco estudiada, añadiéndole algún valor agregado. En consecuencia, los 

objetivos planteados para este trabajo de investigación son:  

• Caracterizar fisicoquímico y químico proximal la materia prima y sus 

subproductos obtenidos de la germinación y la precocción 

(Autoclavado y Tostado) 

• Evaluar sensorialmente los subproductos obtenidos de la germinación 

y la precocción (Autoclavado y Tostado). 

• Determinar que tratamiento de precocción (Autoclavado o Tostado) es 

ideal para la harina obtenida de semilla de linaza (Linun usitatissinum) 

germinada.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Generalidades de semilla de linaza  

Es una semilla oleaginosa que proviene de una planta originaria de Asia 

y Europa meridional. Se ha cultivado extensivamente en Norte América y 

se ha aclimatado a Sudamérica y Centro América donde se cultiva en 

clima fresco a pequeña escala. Entre los países productores figuran: 

Holanda, Inglaterra, Argentina, Marruecos, Estados Unidos, Rusia, India 

y Oriente medio. (Pitchford, 2007).  

La semilla de linaza (Linum usitatissimum) tiene una larga historia de 

consumo en Europa y Asia. En Brasil, esta oleaginosa está siendo 

adicionada a panes, cereales para el desayuno, barras energéticas y 

otros productos de panificación.  

La linaza es la semilla de la planta de lino. Es una especie anual de 0,3-

1 m de altura, que se cultiva para producir fibra semilla y aceite de lino. 

La semilla tiene una textura tostada y chiclosa y tiene un sabor 

agradable con sabor a nuez. Los términos “linaza” y “semilla de lino” 

generalmente se utilizan como sinónimos; sin embargo, los 

norteamericanos utilizan el término “linaza” cuando el producto se utiliza 

para alimentación humana y el término “semilla de lino” cuando el 

producto se utiliza para propósitos industriales (Morris, 2007).   

Desde el principio de la civilización los humanos han consumido la 

semilla de linaza (Linum usitatissimum). Antes del año 5000 A.C., los 

egipcios llevaron la linaza en sus bolsos médicos. Más tarde en la 

historia, escrita por Hipócrates declaró que la linaza fue usada para el 

alivio de dolores abdominales en algunas de sus escrituras. Durante 
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8,000 años la linaza ha sido usada como una fuente para dar energía. 

En la actualidad se le cultiva en alrededor de 50 países, la mayoría de 

los cuales están en el hemisferio norte. Canadá es el principal productor, 

seguido por China, Estados Unidos e India (Daun, 2003).  

La semilla de linaza presenta compuestos que proporcionan beneficios 

saludables a los seres humanos (ácido α-linolénico, lignanos y 

polisacáridos diferentes al almidón) y que se han propuesto que, a través 

de su efecto anti hipercolesterolémico, anti carcinogénico, y controlador 

del metabolismo de la glucosa, pueden prevenir o reducir el riesgo de 

varias enfermedades importantes que incluyen la diabetes, el lupus, la 

nefritis, la ateroesclerosis y los cáncer dependientes de hormonas. Estos 

efectos, junto con su alto contenido de proteínas, hacen de la linaza un 

ingrediente alimentario muy atractivo y uno de los alimentos funcionales 

más importantes del siglo XXI (Babu, 2003 y Thompson, 2003).  

2.1.1   Características botánicas:  

En la linaza, el tegumento externo presenta tres capas, la pared 

externa secundaria de las células epidérmicas radialmente 

alargadas está formada de una sustancia mucilaginosa que se 

deposita en estratos hasta llenar prácticamente el lumen celular. 

Esta sustancia se hincha fuertemente cuando absorbe agua, y 

termina por romper las capas externas cutinizadas y la cutícula. 

Las dos capas internas son parenquimáticas. El tegumento 

interno posee tres capas: la externa es la capa mecánica, 

formada por esclereidas orientadas paralelamente al eje mayor 

de la semilla. Por debajo hay células parenquimáticas alargadas 
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en sentido perpendicular a las esclereidas. Las células de la 

capa más interna presentan el lumen lleno de pigmentos.  

   

Figura 1. Estructura de la semilla de linaza  

                                        Fuente: Fahn, A. (1990)  

  

 2.1.2. Características morfológicas  

La semilla de linaza es de 4 a 6 mm de longitud, aplanada, de 

forma oval y con un extremo aguzado. La cubierta de la semilla 

es de apariencia suave y brillante, y su color puede variar entre 

marrón oscuro y amarillo claro. El peso de 1000 semillas es de 5 

± 1 g y su peso del hectolitro fluctúa entre 55 y 70. (Wiesenborn, 

2003)  

El fruto es una cápsula o globulosa, que contiene unas diez 

semillas, de apariencia suave y brillante, de color marrón hasta 

amarillo dorado oscuro, que se encuentran dentro de cinco 

carpelos, presenta una longitud de 4 a 6 mm, aplanada. Estas 

semillas oleaginosas, aplanadas y picudas, de forma oval y con 

extremo aguzado, son llamadas linaza y de ellas se extrae un 
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aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. El peso de 

1000 semillas es de 5 ± 1 g y su peso del hectolitro fluctúa entre 

55 y 70 kg (Oohma, 2000).  

  

                               

                             Figura 2. Semilla de Linaza  

Esta semilla posee dos cotiledones aplanados, que constituyen 

la mayor proporción del embrión; este último está rodeado por 

las cubiertas de la semilla y por una delgada capa de 

endospermo. La testa presenta una capa exterior que contiene la 

mayoría de la fibra soluble y dos capas interiores ricas en fibra y 

lignanos. Estructuralmente, la testa corresponde al 22%, el 

endospermo al 21% y los cotiledones representan el 57 % 

(Wiesenborn, 2003).  La testa tiene una capa exterior que 

contiene la mayoría de la fibra soluble y dos interiores ricas en 

fibra y lignanos. Existen variedades de semillas de color amarillo 

o doradas y de color marrón; a pesar de la creencia de que color 

externo de la semilla es un indicador de la composición química 

de la linaza, no se ha encontrado variaciones que sustenten que 
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haya una diferencia entre ellas más allá de las causadas por las 

condiciones de cultivo. (Morris y Vaisey- Genserb, 2003)  

  2.1.3. Clasificación taxonómica  

 Reino:  Plantae  

Subreino:  Tracheobionta  

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Magnoliopsida  

Orden:  Malpighiales  

Familia:  Linaceae  

Género:  Limum  

Especie:  usitatissimum  

                                       

                          Fuente: Max Doemer y Thomas Hoppe (2000)  

 

2.2. Composición química proximal de la semilla de linaza  

La semilla de linaza presenta aproximadamente un 40% de lípidos, 

30% de fibra dietética y 20 % de proteína. En los cotiledones se 

encuentra el 87% de los lípidos y el 76% de la proteína de la semilla, 

sin embargo en el endospermo está sólo el 17% de los lípidos y el 16% 

de la proteína (Babu, 2003).    

a. Proteínas  

Es una buena fuente de proteína vegetal, y está compuesto de 17 

tipos de aminoácidos: alanina, arginina, ácido aspártico, cistina, 

ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
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metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, valina  

(Oomah, 2000).  

El contenido de proteínas de la mayoría de las variedades de linaza 

fluctúa entre 22,5 y 31,6 g/100 g. Los factores de transformación 

(descascarado o desgrasado) afectan el contenido de proteínas de 

la semilla y a los derivados de la linaza. Como en otras semillas, el 

contenido de globulinas es significativo, llegando al 77% de la 

proteína presente, en tanto que el contenido de albúminas 

representa al 27% de la proteína total. La proteína de linaza es 

relativamente rica en arginina, ácido aspártico y ácido glutámico; 

los aminoácidos limitantes son lisina, metionina y cisteína (Daun, 

2003 y Hall, 2006).  

b. Lípidos  

Los ácidos grasos presentes en la linaza, consiste en ácidos 

grasos poliinsaturados: ácido α-linolénico (55,4%), ácido linoleico 

(14,5%), el ácido γ-linolénico (0,2%); Los ácidos grasos mono 

insaturados: ácido oleico (18,6%), ácido palmitoleico (0,2%); ácidos 

grasos saturados: ácido palmítico (6,1%), ácido esteárico (4,9%) 

(Branca, 2006).  

El aceite (35 a 43 g/100g masa seca) es el componente principal, 

por lo que, de esta semilla se aprovecha el aceite. La torta residuo 

de la extracción de aceite (55%), todavía se considera en algunas 

partes como un subproducto de bajo valor (Daun, 2003). Los 

cotiledones son el principal tejido de almacenamiento de aceite, el 
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que está constituido principalmente (98%) por triacilgliceroles y se 

encuentra en glóbulos de aceite de 1,3 μm de diámetro. También 

en la fracción lipídica se encuentra un 0,9 % de fosfolípidos y un 

0,1% de ácidos grasos libres. Aunque la cáscara es relativamente 

pobre en lípidos (22%), su aceite es rico en ácido palmítico. En los 

cotiledones predomina los ácidos α - linolénico, linoleico y oleico 

(Hall, 2006).  

c. Fibra dietética: La linaza tiene fibras insolubles y solubles, 

incluyendo Insolubles son 75% y 25% soluble. Las fibras insolubles 

aumentan el volumen de las heces por su propia masa y el agua 

que se queda, siendo beneficioso en tratamiento del estreñimiento, 

síndrome del intestino irritable y la enfermedad diverticular (Tarpila y 

Wennberg , 2005)   

Fibras insolubles  

Son fibras insolubles la celulosa, la hemicelulosa, “la lignina” y los 

almidones resistentes, que retiene poca agua y se hinchan poco. 

Están presente en el salvado de trigo, los cereales, los granos 

enteros, y algunas verduras. Sus componentes son poco 

fermentables y resisten la acción enzimática de los 

microorganismos del intestino. (Blanco 2014) 

La lignina “no es un polisacárido” sino un polímero que resulta 

de la unión de varios alcoholes fenilpropílicos. La lignina es la fibra 

más dura y leñosa de las paredes celulares de las plantas, 

principalmente en los tallos y en las cáscaras de las semillas. La 

lignina no se digiere ni se absorbe, y no es atacada por la microflora 
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bacteriana del colon. Una de sus propiedades más interesante es 

su capacidad de unirse a los ácidos biliares y al colesterol, 

retrasando o disminuyendo su absorción en el intestino delgado. La 

linaza es la fuente alimenticia más rica en los precursores de 

lignanos, diglucósido de secoisolariciresinol (SDG) y materesinol, 

los cuales son fitoestrógenos que por acción del ácido gástrico y de 

la glucosidasa bacteriana (de aeróbicos facultativos del género 

Clostridia) del tracto digestivo, se transforman en enterolactona y 

enterodiol, respectivamente, conocidos como lignanos de los 

mamíferos (Thompson, 2003).Anexo 4 figura 14. 

También son considerados fitoestrógenos que están presentes 

en las paredes celulares de verduras y muy importantes para los 

seres humanos, es anticancerígeno, antioxidantes. Presenta 

efectos hipocolesterolémicos por aumento de la secreción ácidos 

biliares mejora la función de la tiroides y el metabolismo hepático 

(Barrio, 2006). La linaza contiene una cantidad de alrededor de 100 

veces más lignanos que otras fuentes de alimentos, que se 

considera la mayor fuente de alimentos (Thompson, 2003). 

Fibras solubles 

Son fibras solubles las gomas, los mucilagos, la inulina, las 

pectinas, los fructooligosacáridos y algunas hemicelulosas que 

están en las frutas, legumbres frescas y legumbres secas o 

leguminosas, granos andinos y cereales como la avena y la cebada. 

Forman geles viscosos porque captan agua en el intestino, los 

cuales otorgan una sensación de llenura o saciedad. Pueden bajar 
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la concentración de colesterol y glucosa sanguínea. Se degradan o 

fermentan por las enzimas de las bacterias del colon  -según su 

solubilidad y el tamaño de sus partículas- produciendo gases como 

el propano, butano y etano. (Blanco 2014) 

La semilla de linaza presenta pequeñas cantidades de azúcares 

solubles (1 a 2 g/100g). La mayoría de los polisacaridos no 

amiláceos  presentes en esta especie, pertenecen al grupo de la 

fibra dietética. Se destaca entre otras semillas por ser una excelente 

fuente de fibra dietética soluble e insoluble, la que en total puede 

llegar hasta 28% del peso seco de la semilla. La relación entre fibra 

soluble e insoluble fluctúa entre 20:80 y 40:60. En la fracción 

soluble, se encuentra un hidrocoloide conocido como mucílago (8% 

del peso de la semilla (Daun, 2003).  

 

Goma o mucílago: Es un polisacárido que tiene la capacidad 

gelificante (formar un gel y grasas de arrastre, los contaminantes y 

metales pesados contenida en los alimentos), los retrasos de 

tiempo de vaciado gástrico proporcionan sustrato fermentable para 

las bacterias en el colon, reducen el colesterol, mejora la tolerancia 

a la glucosa y fija los ácidos biliares (Chen, 2006).  

Son constituyentes celulares normales y con capacidad de 

retención hídrica. Están en las semillas del plantago y del lino, en 

las flores de malva, en las algas, en la sábila y en el nopal. Son 
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polímeros principalmente de ácidos urónicos. Retienen cantidades 

de agua formando un gel muy viscoso y gelatinoso. (Blanco 2014). 

Es esta fibra un componente bioactivo dentro de las semillas de 

lino como se puede observar más adelante el página 27. 

d. Minerales y vitaminas  

Los oligoelementos más importantes son el contenido de potasio, 

fósforo, hierro, zinc y manganeso. Además la semilla de linaza 

contiene, vitaminas del grupo B, presenta también tocoferoles y 

tocotrienoles, estando muy relacionado su contenido con la 

presencia de ácido α - linolénico. También la mayoría de las 

variedades de linaza contienen esteroles como estigmasterol, 

campesterol y avenasterol y carotenoides como luteína, βcaroteno 

y violaxantina (xantofila) (Hall, 2006).  

Tabla 1. Composición químico proximal de la semilla de linaza 

(Linum usitatissimum L)  

 

Componentes                         Composición de la semilla     

de linaza  

 

Humedad (%)      4,0 %  

Proteína (%)                                            18,60 %  

Grasa (%)                                             42,03 %  

Fibra (%)                                                      7, 63 %  

Ceniza (%)                                             2.48 %  

Carbohidratos (%)                                  25,26 %  

 
Fuente: Sangronis E. (2012)  
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2.2.1. Factores  Anti nutricionales de la semilla de linaza  

La linaza contiene algunos compuestos antinutricionales como 

es el caso de muchas otras plantas; el ácido fítico y los 

glucósidos cianogenéticos son los principales, aunque en la 

literatura no se han informado efectos adversos provocados por 

el consumo de linaza (Hall, 2006).    

Ácido Fítico  

El contenido de ácido fítico en los alimentos se ha descrito como 

un factor antinutritivo asociado a la fibra dietética más importante 

en la reducción de la biodisponibilidad mineral (Nawirska, 2005). 

El ácido fítico está ampliamente distribuido en los alimentos 

vegetales; ejemplo de ello es la linaza, en donde éste concentra 

el calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc para formar complejos 

insolubles en el intestino ocasionando la reducción de la 

biodisponibilidad de estos minerales (Vaissey, 1997).   

El ácido fítico, un poderoso agente quelante de cationes y 

acomplejador de proteínas y almidón, está en cantidades que 

varían entre 0,8 y 1,5 g/100g del peso seco de la semilla de 

linaza dependiendo de cada variedad y las condiciones de 

crecimiento de la planta; estos valores son semejantes a los 

encontrados en maní y en fréjol soya, pero bastante inferiores a 

los de otras oleaginosas (2 a 5,2 g/ 100g). El ácido fítico, que 

representa entre el 60 y el 90% del fósforo presente en la 

semilla, constituye la principal forma de almacenamiento de este 
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elemento y se estima que juega un papel preponderante en la 

viabilidad y vigor de la semilla. Se han informado efectos 

negativos como la reducción de la absorción de calcio, zinc, y 

hierro y de la digestibilidad de las proteínas; y positivos, como la 

disminución de la respuesta glicémica por el consumo de 

almidón y de la incidencia de cáncer de colon en ratas (Daun, 

2003).  

 

Linatina  

Se encuentra en niveles que parecen ser inofensivos para los 

seres humanos; ésta bloquea las acciones de la vitamina B6 

(piridoxina) (Nawirska, 2005).     

 

Fitoestrógenos   

Actúa como estrógenos o antagonista de los estrógenos, 

dependiendo de la presencia de estrógenos más fuertes como el 

estradiol. Cuando actúan como antagonistas de los estrógenos 

combaten las acciones de los estrógenos endógenos (son los 

que genera el cuerpo humano). Cuando los niveles de 

estrógenos en la sangre son normales, los fitoestrógenos se 

pueden adherir al receptor del estrógeno y bloquear las acciones 

de los estrógenos endógenos (Ward, 2001 y Tou 1998).  
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Glúcidos cianogénicos  

Conjunto de compuestos naturales que se encuentran en las 

plantas que liberan cianuro, el cual es venenoso cuando es 

degradado en el caso de la linaza por la enzima linamarasa, 

efecto que se contrarresta al someter a tratamiento térmico la 

linaza, logrando de esta manera la destrucción de la enzima que 

metaboliza los glúcidos cianogénicos, liberando el cianuro 

presente (Feng, 2009).   

En la semilla de linaza los principales glucósidos presentes son 

linustatina y neolinustatina, y pequeñas cantidades de linamarina 

y lotasutralina, estando localizados principalmente en los 

cotiledones. El contenido en la linaza varía con la variedad, 

condiciones ambientales y la edad de la semilla, reduciéndose el 

contenido desde 5,0 g/100g en las semillas inmaduras a 0,1 

g/100g en las maduras. La hidrólisis ocurre cuando la semilla se 

daña, debida a que durante la ruptura celular se liberan enzimas 

que actúan sobre los sustratos cianogenéticos. El efecto 

metabólico que tiene el consumo de glucósidos cianogenéticos 

en los seres humanos depende de la cantidad consumida, la 

frecuencia de consumo, el estado nutricional y de salud de la 

persona y de la presencia de otros componentes en la dieta que 

puedan interactuar con ellos. Algunos tratamientos, como el 

tostado en microondas y la ebullición en agua reducen la 

aparición de cianuro en un 83 y 100%, respectivamente. Es 
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importante destacar que el uso de la linaza habitualmente es 

como un ingrediente menor en panes, queques o cereales para 

desayuno, por lo que los glucósidos cianogenéticos no 

representan un problema para el consumo, especialmente 

porque luego del horneado no se ha detectado presencia de 

cianuro en ellos (Daun, 2003 y Hall, 2006).  

 

2.2.2.  Compuestos bioactivos de la semilla de linaza   

La semilla de linaza presenta varios compuestos bioactivos que 

ofrecen beneficios saludables tales como reducción del riesgo 

de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, mitigación de 

los efectos de la diabetes, patologías renales, obesidad, cáncer 

de colon y recto, reducción del nivel de colesterol sérico y 

promoción de la evacuación intestinal. Entre ellos, es importante 

destacar a la fibra dietética, los lignanos, el aceite y las proteínas 

(Payne, 2000,   Ogbor, 2003 y Stavro, 2003).   

 También, la linaza contiene entre 0,8 y 1,3 g/100g de ácidos 

fenólicos, de los cuales aproximadamente 0,5 g/100g están en 

forma esterificada, y de 0,3 a 0,5 g/100g están en la forma 

eterificada, habiendo variaciones importantes entre variedades y 

por las condiciones ambientales. Los ácidos fenólicos más 

abundantes en la harina de semilla descascarada son el 

transferúlico (46%), trans-sinápico (36%), p-cumárico (7,5%) y 

trans-caféico (6,5%). La goma de linaza también puede tener 



  

28 

 

cantidades considerables de ácidos fenólicos. Una de las 

características más interesantes de la linaza es su contenido de 

fenoles complejos como es el caso de los lignanos. El lignano de 

mayor interés es el secoisolaciresinol (SDG) y otros derivados 

del ácido ferúlico (Ogborn, 2003).  

Ácido α - linolénico (ALA)  

La semilla de linaza es una  fuente principal de ácido α - 

linolénico, ácido graso ω-3 ubicado principalmente en los 

cotiledones de la semilla, que ha demostrado reducir el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares; por esta razón, la linaza es 

una valiosa fuente de lípidos para mejorar la relación entre 

ácidos grasos n-6 y n-3. Sin embargo, la opinión de los expertos 

respecto del valor del consumo de ALA está dividida, dado que 

la conversión de ALA en ácido eicosapentaenoico (EPA) y en 

ácido docosahexaenoico (DHA) en los seres humanos es baja 

(0,2 a 6%) (Cunnanes, 2003 y Stavro, 2003).  

Fibra dietética  

Las propiedades funcionales y fisicoquímicas de la fibra dietética 

están relacionados con los efectos fisiológicos y su propiedades 

tecnológicas, con su capacidad de retención de agua, capacidad 

de hinchamiento, viscosidad, formación de gel, capacidad de 

ligazón de sales biliares, las que son más útiles en la 

comprensión del efecto de la fibra dietética que la composición 

química por si sola. Estas propiedades dependen de su relación 
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fibra insoluble / fibra soluble, tamaño de partícula, condiciones 

de extracción y fuente vegetal de origen  (Gallager, 2001, 

Figuerola 2008).  

La semilla de linaza, presenta, en las capas externas, una gran 

cantidad de fibra dietética (28% de su peso), con una relación de 

75% de fibra insoluble y 25 % de fibra soluble o mucílago. La 

alta viscosidad de esta fibra promueve la evacuación, reduce el 

riesgo de cáncer de colon y recto, ayuda a reducir el colesterol 

sérico y la obesidad y puede afectar la secreción de insulina y el 

mecanismo de mantención de la glucosa en el plasma (Payne, 

2000).   

El mucílago está compuesto por dos polisacáridos, uno neutro 

(aproximadamente 75%) y otro ácido. El polímero neutro está 

formado por una cadena central de β-D-xilosa unidas con 

enlaces 1-4, que tiene cadenas laterales de arabinosa y 

galactosa en posición 2 y 3. El polímero ácido está formado por 

una cadena principal de residuos de (1→2)- α-L ramnopiranosil y 

de ácido (1→4)- D-galactopiranosilurónico, con cadenas 

laterales de fucosa y galactosa. El componente principal del 

polímero neutro es la xilosa (62,8%) y el del polímero ácido es la 

ramnosa (54,5%), por lo que la relación ramnosa/xilosa se usa 

frecuentemente para estimar la relación entre polisacáridos 

ácidos/neutros. Esta relación fluctúa entre 0,3 y 2,2. El mucílago 

de la linaza es un hidrocoloide complejo polidisperso y los 
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diferentes comportamientos reológicos observados en los 

cultivares está causado tanto por las diferencias en la proporción 

entre polímeros neutros y ácidos como por el peso molecular y 

la conformación estructural de los polisacáridos (Goh, 2006).  

Lignanos  

Los lignanos de las plantas son compuestos fenólicos con un 

esqueleto de 2,3-dibencilbutano. La linaza es la fuente 

alimenticia más rica en los precursores de lignanos, diglucósido 

de secoisolariciresinol (SDG) y materesinol, los cuales son 

fitoestrógenos que por acción del ácido gástrico y de la 

glucosidasa bacteriana (de aeróbicos facultativos del género 

Clostridium) del tracto digestivo, se transforman en 

enterolactona y enterodiol, respectivamente, conocidos como 

lignanos de los mamíferos. (Anexos 4, figura 16). Estos últimos 

poseen mayor capacidad antioxidante que sus precursores. 

También se encuentran presentes en la linaza otros lignanos, 

como el lariciresinol, hinoquinina, arctigenina, ácido divainillin 

tetrahidrofurano nordihidroguayarético, isolariciresinol y 

pinoresinol, pero el más abundante es el SDG en cantidades 

entre 1410 y 2590 mg/100g de semilla seca. El contenido de 

lignanos en la linaza está muy influenciado por factores 

genéticos y en menos grado por las condiciones ambientales 

(Zimmerman, 2006).  
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La actividad antioxidante del lignano de la linaza (SDG) está 

relacionada con la supresión de las condiciones oxidantes de las 

especies reactivas de oxígeno. El diglucósido de 

secoisolariciresinol y su aglucona secoisolariciresinol muestran 

una muy alta capacidad antioxidante y efectos protectores del 

daño al ADN y a los liposomas especialmente en las células 

epiteliales del colon expuestas a estos compuestos, durante el 

metabolismo de las bacterias del colon que los transforman en 

lignanos de mamíferos (Hu, 2007). De este modo, la 

incorporación de linaza en alimentos y en dietas para animales 

tiene grandes ventajas, ya que ayuda en la inhibición de 

enfermedades y en la promoción de la salud. Debido a que 

estas sustancias han mostrado tener efectos anti cáncer, se 

sugiere que el consumo de linaza reduciría el riesgo de 

desarrollar cáncer de pecho y de próstata y su acción 

antioxidante reduciría el riesgo de las enfermedades coronarias 

(Metzler, 2003).  

2.3. Procesamiento de la linaza  

Hasta hace poco tiempo, los únicos ingredientes derivados de la linaza 

disponibles para la industria de alimentos eran el aceite de linaza, y la 

semilla entera o molida, principalmente porque la estructura física de la 

semilla hace difícil la separación de las fracciones y los componentes 

químicos, por lo cual es necesario contar con operaciones que mejoren 

sus propiedades tecnológicas y nutricionales (Daun, 2003). 
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a. Molienda  

Se recomienda que la semilla de linaza se consuma en harinas ya 

en este estado, la digestibilidad y biodisponibilidad de sus 

componentes son mayores. No existen estudios clínicos acerca de 

la digestibilidad ni de la contribución nutricional de la semilla entera 

de linaza a la dieta (Morris, 2003).  

b. Descascarado  

La cáscara y los cotiledones de la semilla se pueden utilizar en 

forma separada como ingredientes funcionales para el desarrollo 

de alimentos. Se han intentado diversos procesos comerciales para 

la separación de la cáscara y los cotiledones, con rendimientos de 

alrededor de 40 % de cada fracción, con un 20% de material no 

separado (Daun et al., 2003). Para mejorar el rendimiento del 

descascarado es necesario acondicionar el grano mediante un 

secado previo de la semilla hasta 2,7% de humedad, ya sea en 

horno caliente (52 ºC por 72 horas), por microondas o en lecho 

fluidizado, lo que produce mejores rendimientos de proceso. Las 

fracciones de cáscara pueden usarse como una muy buena fuente 

de secoisolariciresinol (SDG), ya que además de ser ricas en fibra 

dietética, son ricas en lignanos y medianas en proteínas y lípidos 

(Oomah, 1998).   

c. Extracción de la goma  

Las investigaciones más recientes sobre goma de linaza, se 

refieren a las condiciones de extracción y su efecto en la 
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composición y propiedades reológicas de la suspensión, así como 

al efecto de la variedad sobre sus propiedades. La fibra insoluble 

está constituida por lo polímeros estructurales de la pared celular.  

 El mucílago de linaza es un material semejante a una goma, está 

asociado a la cáscara del grano y está constituido por polisacáridos 

ácidos y neutros. Las condiciones óptimas para la extracción de la 

goma son: agua entre 85 y 90 ºC a pH 6,5 a 7,0 y con una relación 

agua: semilla de 13:1. La suspensión se liofiliza o se seca por 

atomización, obteniéndose rendimientos de 13 a 14 %. La goma de 

linaza tiene buena capacidad espumante, estabilidad, resistencia a 

la presencia de sales y viscosidad estable en un amplio rango de 

pH (Hall, 2006).  

Las propiedades tecnológicas de la goma de linaza se relacionan 

con su alta capacidad espesante, espumante, de hinchamiento, de 

ligazón y emulsificante. La goma tiene propiedades que se 

asemejan mucho a las de la goma arábica y además presenta la 

capacidad de formar geles débiles termo-reversibles de 

establecimiento en frío a pH entre 6,0 y 9,0, por lo cual puede 

mostrar algunas propiedades de flujo al someterla a suficiente 

presión. Se ha encontrado una alta variabilidad genética, así como 

también un marcado efecto de las condiciones ambientales y de 

cultivo en las propiedades reológicas de la goma de linaza  (Hall, 

2006).  
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2.3.1. Derivados de la linaza en la elaboración de productos  

La semilla de linaza entera se puede tostar, extruir, dilatar o 

laminar para mejorar su aplicabilidad en diversos alimentos. El 

tostado a altas temperaturas, cercanas a 180 ºC cambia las 

propiedades organolépticas de la semilla; se desarrollan nuevos 

aromas y sabores, disminuye su brillo, se oscurece su color ya 

que aumenta la participación del rojo y disminuye la del amarillo, 

además ayuda a la remoción de algunos compuestos anti 

nutricionales (Hall, 2006).  

La harina de linaza se puede usar en diversos tipos de 

alimentos, como productos de repostería, cereales de desayuno, 

“snack”, barras nutritivas, bebidas nutricionales, helados y 

postres (Pszczola, 2002).  

La semilla de linaza se puede consumir cruda, entera o molida, y 

añadiendo directamente a los alimentos tales como frutas, leche 

o yogur. También se puede utilizar como un ingrediente en la 

preparación de pasteles, panes, galletas, barras de cereales 

(Villaroel, 2010). Además de estas alternativas, todavía hay 

derivados de semillas de linaza, tales como aceite, salvado y 

goma. La goma, fácilmente extraída de la semilla, tiene buena 

capacidad de retención de agua, y se puede utilizar como un 

sustituto de goma Arábica en diversas preparaciones (Chen, 

2006).  
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En panificación se encontró que al agregar 5 % de harina de 

linaza, la firmeza de la masa se mantiene, aumenta la absorción 

de agua y la curva del farinograma se debilita. La firmeza del 

pan aumenta y disminuye la calidad de la miga y la corteza, 

pero su volumen es mayor y tiene mayor vida útil; por otra parte 

no se observaron cambios en el contenido de lignanos. En el 

caso de “muffins”, con 10 % de harina de linaza, se logran 

productos con buena apariencia, color, sabor, textura y 

aceptabilidad (Ramcharitar, 2005). Considerando la temperatura 

interna de los productos horneados, es esperable que no ocurra 

un daño significativo en los componentes de mayor valor 

nutricional de la linaza tales como ALA, lignanos, goma, fibra y 

proteína, lo cual se ha confirmado parcialmente en forma 

experimental.  

Al introducir harina de linaza en yogurt, el contenido de lignanos 

se mantiene y no se afecta negativamente la fermentación ni el 

almacenamiento durante 21 días a 4 ºC. En queso Edam, los 

lignanos se mantienen estables durante la maduración por 6 

semanas a 9 ºC (Hall, 2006).  

2.3.1.1. Harinas Pre-cocidas  

Son productos obtenidos por molienda, son de baja 

humedad y por  de baja perecibilidad, la principal 

característica de una harina pre-cocida es la factibilidad 

de hidratación, solubilización y desarrollo de una 
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textura visco elástica como resultado de los almidones 

modificados que  contiene. Las variaciones en la 

textura de una harina pre-cocida reconstituida por 

hidratación están íntimamente ligadas al estado de 

transformación del almidón como consecuencia de las 

condiciones del proceso (Huang, 2001).  

 2.3.1.2 Harina de  semillas de linaza germinadas, son 

productos obtenidos por deshidratación de la semilla 

germinada y posterior molienda, este producto  se 

asimila mucho mejor que la harina de semillas sin 

germinar, se puede usar como ingrediente en 

numerosas recetas culinarias, excelente fuente de 

ácidos grasos omega-3, de proteínas y de lignanos.  La 

germinación activa bioquímicamente la semillas y las 

prepara para ser mejor digeridas. Se forman enzimas 

que hacen más digeribles y asimilables los ácidos 

grasos y las proteínas de la semilla. Estas enzimas 

están presentes e incrementadas en la harina de 

semillas germinadas (amilasa, lipasa, celulasa, 

proteasa). Desaparecen los inhibidores de la digestión 

que se hallan en la cubierta de la semilla. Se reduce el 

porcentaje de fibra insoluble contenida en la cubierta y 

en el interior de la semilla, lo que mejora su digestión y 

aumenta la biodisponibilidad de sus vitaminas, 
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minerales y fitoquímicos como los lignanos.  (Cunnane, 

1993, Thompson, 2003).  

2.4. Germinación  

El proceso de germinado es un proceso sencillo, de bajo costo y que 

presenta muchos cambios en su composición, debido a la utilización de 

sus reservas (carbohidratos, lípidos y proteínas) para el desarrollo de 

su eje embrionario, por lo que incrementaría la concentración y 

digestibilidad de la proteína (Chaparro 2010).  

Los productos germinados se consideran alimentos funcionales por ser 

alimentos predigeridos que facilitan su asimilación y aprovechamiento; 

con la germinación se incrementa el contenido de antioxidantes  y 

además se obtienen alimentos sensorialmente agradables. Su 

consumo actúa sobre el metabolismo humano  regenerando el torrente 

sanguíneo debido al contenido enzimático (Dávila, 2003).  

El proceso de germinación es la etapa fundamental del malteado, el 

germen al activarse, sintetiza, hormonas que se difunden al resto del 

grano las cuales inducen las síntesis de enzimas hidrolíticas que dan 

lugar a la transformación del grano en malta.  Gran parte de estas 

enzimas se sintetizan en la capa de aleurona y pasan a través de las 

paredes celulares de la misma, al endospermo actuando sobre los 

constituyentes del mismo. Las enzimas desempeñan un papel 

importante en el proceso al hidrolizar parte de las paredes de las 

células aleurónicas originando canales a través de los cuales las 

enzimas sintetizadas pasan al endospermo (Yufera, 1996).  
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Por otro lado Bidwell, (1990), indica que el germinado es un proceso 

que consiste en la absorción de agua para la reactivación del 

metabolismo  y la iniciación del  crecimiento del embrión de una 

semilla.  

Además para lograr el germinado se requiere de elementos básicos 

para su desarrollo: temperatura, agua, oxígeno y sales minerales. La 

temperatura es uno de los principales factores que controla la 

germinación ya que actúa sobre el proceso que interviene el proceso, 

el índice de germinación se incrementa en forma lineal con la 

temperatura (Faccini et al., 2006). También hay otros factores que 

intervienen pueden ser fisicoquímicos y o fisicomecánicos, a veces el 

recubrimiento de la semilla es grueso y puede influir en la entrada de 

agua y oxígeno, la capa actúa  como una barrera mecánica y en otros 

casos puede ser la presencia de sustancias inhibitorias como el ácido 

absicico. (Bidwell, 1990)  

2.5. Tostado  

Es un proceso térmico donde los alimentos y los materiales biológicos 

se tratan térmicamente principalmente para ampliar su vida útil o para 

mejorar aspectos organolépticos (Krishnamurthy et.al., 2008),  también 

Amaral et. Al.., (2006) indica que uno de los procesos térmicos 

utilizados en alimentos es el tostado, el cual es un método que se 

realiza con el fin de mejorar y obtener características sensoriales y 

texturales propias del alimento como por ejemplo ampliar la gama de 
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aromas, texturas, realzar el sabor, inactivar enzimas, destruir 

microorganismos y reducir la actividad de agua.   

Al respecto  Alamprese  et al. (2009) menciona  que el tostado implica 

una serie de cambios físico-químicos en el alimento como la 

deshidratación y reacciones químicas, entre las que destaca la 

reacción de Maillard, la cual da lugar a pigmentos marrones y 

compuestos de pirazina asociados al desarrollo de sabor típico en 

productos tostados. Por otro lado la deshidratación desarrolla en el 

producto características texturales de crujencia. Así como una de las 

características más importantes en los productos compuestos por 

cacao es su aroma, y este es desarrollado a través de reacciones de 

Maillard durante su tostado (Krysiak, 2005).   

2.6. Autoclavado  

Los medios que aportan calor para el procesado térmico de alimentos 

son: el agua, vapor saturado, mezcla vapor aire a presión y 

pulverización y rociado con agua. Teniendo en cuenta el tipo de 

construcción del equipo. Los esterilizadores discontinuos más 

extendidos son: autoclaves verticales de carga superior, autoclaves 

horizontales exclusivamente de agua con o sin rotación, autoclaves 

horizontales de vapor/ aire sin rotación y los esterilizadores continuos. 

El objetivo fundamental es conseguir la esterilidad comercial y evitar el 

deterioro del alimento. (Rosales 2012).  
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2.7. Propiedades Tecno - fisicoquímicas 

Las propiedades tecno-funcionales en alimentos, son aquéllas que 

están relacionadas con el agua, ya que desarrollan un papel importante 

en los principales cambios que tienen lugar durante el procesado de 

alimentos. Por lo tanto, se puede decir que las propiedades de 

hidratación, entre las que destacan la capacidad de absorción de agua 

y la capacidad de retención de agua, influyen directamente en las 

características que conforman la matriz del alimento (McWatters, 

1983).   

La capacidad de absorción de agua. Es la cantidad de agua que 

permanece unida al material hidratado tras la aplicación de una fuerza 

externa, es muy importante en los alimentos,  está directamente 

relacionada con las características de cocción, por lo que resulta 

imprescindible para determinar el comportamiento del alimento durante 

el procesado térmico, ya que ayuda a la separación de las células en 

los cotiledones de las leguminosas. Esta característica también se 

aplica para mantener la textura suave de productos elaborados con 

harinas de mezclas cereales leguminosas. Por otra parte, la 

funcionabilidad de las proteínas puede tener un papel relevante a la 

hora de mantener la humedad de los alimentos, así como en productos 

de panadería. La propiedad de absorción de agua es deseable en 

alimentos como natillas y masa de repostería, por su capacidad de 

embeber agua sin disolver las proteínas (Seena y Sridhar, 2005). 

Además, esta propiedad influye en la textura de los productos cárnicos 
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confiriendo consistencia, viscosidad y mayores propiedades de 

adhesión, por lo que las harinas de leguminosas podrían ser utilizadas 

también en la formulación de este tipo de productos, como salchichas o 

análogos de carne (Granito et al, 2007).  

También cabe destacar la capacidad de retención de agua, que se 

define como la habilidad del material húmedo para retener agua 

cuando el material ha sido sometido a fuerzas centrífugas externas o 

de compresión; por tanto, es la suma del agua enlazada, agua 

hidrodinámica y agua atrapada físicamente, siendo esta última la que 

mayor contribución aporta a esta capacidad. En esta propiedad las 

proteínas son las principales responsables de los incrementos o 

reducciones que experimenta la capacidad retención de agua en 

alimentos (Hulton y Campbell, 1981).   

2.8. Producción de semilla de linaza en el Perú  

Los linos de fibra prefieren climas húmedos y suaves; los linos 

oleaginosos en cambio, climas templados y cálidos.   

En cuanto al tipo de suelo, la planta de lino no se da de buena forma en 

aquellos que se endurecen con las lluvias, ya que le impide germinar a 

la semilla. Tampoco son buenos los suelos sueltos y permeables, ya 

que las raíces son pequeñas y no alcanzan las capas de agua 

profundas. Los suelos ricos en cal son malos para el lino porque esta 

planta es exigente en zinc, el cual se bloquea en terrenos calizos.  

El cultivo de la planta del lino exige un excelente manejo de riego, pues 

es una planta sensible a las sequías, requiere proveerle de un 
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abundante riego desde que aparecen los primeros botones florales, 

hasta 2 semanas luego de producirse la floración.  

El lino es una planta que responde a los abonos nitrogenados. Los 

abonos fosfóricos favorecen el rendimiento en cantidad. Los potásicos 

favorecen la calidad de la fibra.   

En el trienio 2010 – 2012, según la DRAL del MINAG, la producción de 

Linaza en T.M. fue la siguiente: 

 
                           Tabla 2. Producción de semilla de linaza en el Perú  

Año  2010  2011  2012  

Enero 0  0  0  

Febrero 0  0  0  

Marzo 0  0  0  

Abril 0  0  0  

Mayo 236,77  71,81  97,68  

Junio 489,04  211,66  287,39  

Julio 97,40  204,25  587,83  

Agosto 103,50  254,95  245,48  

Septiembre 15,00  38,58  44,72  

Octubre 0  0  0  

Noviembre 0  0  0  

Diciembre      0          0         0  

Total 941,71  623,55  1 263,10 

     Fuente: MINAG (2013)  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Lugar de Ejecución  

El trabajo se desarrolló en las instalaciones de los laboratorios de 

Instrumentación y tecnología de Alimentos, Laboratorio de Análisis de 

Alimentos de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú; Laboratorio de 

instrumentación  y los laboratorios de Bromatología de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana Los Andes.  

3.2      Materia Prima   

Se trabajó con semilla de linaza cuyo origen es el distrito de Sincos 

Jauja ubicado en el Valle del Mantaro, y esta  denominación se debe, 

porque está irrigado por el río Mantaro la cual divide al Valle en dos 

márgenes: derecha e izquierda. El valle del Mantaro está lleno de 

pueblos y comunidades campesinas a lo largo de su superficie, 

además se desarrollan ciudades a paso acelerado teniendo como 

representante a la ciudad de Huancayo, en la que se encuentra el 

manejo político y económico del Valle.  

La Ubicación geográfica se define como:  

 Ubicada entre la Cordillera de los Andes Peruanos.  

 Altura sobre el nivel del mar: 3,330 m (promedio).  

 Humedad relativa: 62,2%.  

 Temperaturas promedios: día: 13ºC, noche: 8ºC.  
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 Provincias: Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca.( Anexo 4,   

Fotografía 9) 

 

3.3 Equipos, Materiales y Reactivos  

3.3.1 Germinador es un estante de PVC  de 1.2 x 0,60 m con 3  

divisiones 

 

 

 

 

 

                                   Figura 3.  Bandeja Germinadora 

3.3.2  Materiales 

 Bureta automática Schilling deposito plástico 25 ml "Fortuna"   

 Micropipeta Labopette 100-1000 μl "Hirschmann" Alemania  

 Vasos de precipitado  

 Pipetas graduadas  

 Bureta graduadas   

 Termómetro e higrómetro digital. 
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3.3.3 Equipos de Laboratorio  

 Agitador Vortex VM 2 "Cat" Alemania  

 Baño maria WNE 7 "Memmert" Alemania  

 Balanza electronica SCOUT PRO 200gr. "OHAUS" USA  

 Horno mufla "Therm concept" Alemania  hasta 1200°c  

 Digestor kjeldahl "Buchi" suiza  

 Destilador kjeldahl  "Buchi" suiza  

 Agitador magnético "Cat" Alemania  

 Potenciómetro (pH-metro) Handylab "Schott" Alemania  

 Digestor de fibra cruda "Gerhardt" Alemania, modelo RF16/4  

 Extractor Soxhlet 250 ml "Fortuna" Alemania  

 

3.3.4 Reactivos  

 Hidróxido de sodio “Merck” Peruana  

 Ácido clorhídrico “ Riedel” Alemania  

 Ácido sulfúrico “Riedel” Alemania  

 Ácido bórico   Fenolftaleína  

 Anaranjado de metilo  
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3.4 Métodos y Procedimientos  

3.4.1 Descripción de proceso de elaboración de la harinas 

precocidas de semillas germinadas de linaza (Linum 

usitatissimum) 

a. Recepción de materia: Se trabajó con las semillas de 

linaza (Linum usitatissimum); teniendo en cuenta la 

uniformidad en tamaño.  

b. Selección y clasificación: Se llevó a cabo en forma manual 

empleando el método visual, separando las semillas 

malogradas y deterioradas, obteniendo una materia prima 

homogénea.  

c. Acondicionamiento: Se empleó hipoclorito de sodio a 

0,1ppm por un minuto de remojo. Con el fin de inhibir el 

crecimiento de hongos (Aguilera 2009) 

d. Lavado: Este se realizará en chorros de agua hasta eliminar 

las impurezas y materiales extraños adheridos a la 

superficie, y de este modo disminuir la carga microbiana.  

e. Remojo: las semillas de linaza se pusieron en agua potable 

alrededor de 12 horas hasta que alcance una humedad de 

50% - 83%, cambiando el agua cada 3 horas, con la 

finalidad de ablandar los tejidos que conforman la cáscara. 

Después del remojo se escurrió el exceso de agua.  

f. Germinación: (Adaptado al Método  recomendado por 

Chaparro et al; 2010)  Se extendió el grano sobre la gasa en 
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cada canastilla del germinador, luego se fue hidratando las 

semillas cada 6 a 8 horas,  durante un periodo de 6 días a 

una temperatura adecuada entre 15°C y 25°C, en un lugar 

oscuro.   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. Colocación de las semillas de linaza dentro del 
germinador 

 

Durante todo este tiempo el grano germinó, 

desarrollándose la radícula del germen. Las semillas 

germinadas se dividieron en dos porciones para someterlas 

cada uno a las precocciones ya mencionadas. 

g. Precocción por Autoclavado: La semilla germinada de 

linaza se llevó a la pre-cocción en autoclave a 90°C por 10 
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minutos y luego  se llevó a un proceso de secado en estufa 

a 40°C por 48 horas. 

h. Precocción por tostado: La semilla de linaza germinada se 

llevó a un proceso de secado en estufa a 40°C por 24 horas 

y luego se llevó al proceso de tostado convencional en 

horno a 130°C por 30 min.  La cantidad de semillas 

germinadas que se tostaron para cada muestra fue de 30 

gramos ± 0,2 gramos. Terminado el proceso de tostado las 

semillas se enfriaron a temperatura ambiente en un 

desecador y luego almacenadas en bolsas de polietileno, 

hasta su molienda.  

i. Molienda: se limpiaron manualmente ambas muestras 

(precocidas por autoclavado y tostado) para retirar las 

impurezas si todavía hubiera. La molienda del grano se 

realizó en el molino de discos y la harina obtenida se 

empacó en bolsas de polietileno y se almacenaron (dentro 

de contenedores de plástico  traslucido con tapas) en un 

lugar oscuro hasta su análisis.  
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                                                                                Semillas de linaza 

                                                                                      (Linum usitatissimum.) 

 
 
                                                                                     Se realizó manualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama experimental de la obtención de harina pre-

cocida de semilla de linaza germinada. 

 

 

 

Materia prima 

Selección y Clasificación 

Acondicionamiento 

Lavado 

Remojo 

Germinación 

Secado Precocción por Autoclavado 

Precocción por Tostado Secado 

Molienda Molienda 

Envasado Envasado 

 Con agua  

 En agua por 12 horas 
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Evaluaciones de la  germinación de la semilla germinada  

Prueba de Viabilidad:  

Llamada también prueba de germinación.  

El porcentaje de germinación se calculó mediante la siguiente 

fórmula:  

  

 

                                      

Dentro de cada bandeja se dividió en 4 partes iguales y a su vez 

se subdividió  la cuarta parte en cuatro partes más. Tomando de 

esta subdivisión  uno de los espacios denominado espacio “A”. 

Se tomó una muestra de 100 semillas totales y contando dentro 

de éstas cuántas germinaron.  Fig. 4. (Telésforo 2007)   

La prueba se realizó  con 3 repeticiones. 

  

  

 

 

Figura 6. Bandeja de germinación dividida y subdividida en 
cuatro porciones. A representa el área de evaluación de la 
potencia de germinación.  

 

 

 

                  % de germinación =  
Nº   de   semillas   germinadas   

Nº     Total   semillas   

  x 100   

  

  

  

  

A   
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a. Longitud de radícula:   

Este análisis se realizó utilizando un medidor de longitud 

calibrado llamado vernier. Las muestras se tomaron dentro de 

una de las subdivisiones como se observa en la figura 4 se 

tomó 5 semillas germinadas representativas, con 3 

repeticiones. Esta medición se realizó del día 1 al día 6.  

 

 
  
Figura 7  Esquema experimental del proceso de germinación de 
las semillas de linaza (Linum usitatissinum)  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

Acondicionamiento   

Germinación   

Remojo   

Semillas secas de linaza   Limpieza   

Lavado   

N a l C O     ,1 ppm 0 .   
Tiempo: 1 min   

Escurrido   

Agua potable   En agua potable    
Tiempo: 12 horas   

Tiempo: 6 días   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Evaluación física y fisicoquímica de la harina pre-cocida de 

semilla  de linaza.  

Granulometría: se tomó una muestra de 500 g de harina de 

linaza germinada tostada y se pasó por dos tamices de calibres 

2mm y 1mm. (Rodríguez, 2006).  

. 

 3.4.3   Métodos de Análisis de la semilla de linaza sin germinar, 

germinada y harina precocida.  

a.  Análisis Químico Proximal (Método AOAC, 2000)  

 Determinación de Humedad, a través del método de la 

estufa a presión atmosférica (100 ± 5°C) hasta peso 

constante.   

 Determinación de Proteínas, a través del método 

semimicro Kjeldahl.   

 Determinación de Grasa (Extracto etéreo), a través del 

método Soxhlet.   

 Determinación de Fibra cruda, mediante hidrólisis ácida 

y alcalina.   

 Determinación de Ceniza, mediante la calcinación de la 

muestra en una mufla a 550°C.   

 Determinación de Carbohidratos Totales, Por diferencia 

del 100% de los componentes anteriores.  
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2.4.4 Evaluación de las Propiedades fisicoquímicas de la harina 

precocida   

1. Índice de solubilidad en agua (ISA)  

Se determinó aplicando el método recomendado por 

Anderson et al. 1969. Que consiste en pasar la harina por una 

malla de 100 μm para normalizar el tamaño  de la muestra, se 

pesó 2,5 g de muestra normalizada, se adicionó 50 g de agua 

destilada y agitar durante 30 min. Se tomó una alícuota de 10 

g de la suspensión formada y se centrifugó a 3.000 rpm por 

15 min. en una centrífuga. El sobrenadante se decantó y se 

secó a  100°C durante 24 h., y el gel retenido en los tubos se 

pesó. El ISA se calculó como sigue:  

       ISA= 
𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒖𝒂

𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂
 

Se evaluó.  El Índice de solubilidad en agua tanto de la harina 

precocida por autoclavado y por  tostado de la semilla de linaza 

germinada. 

2. Índice de adsorción de agua (IAA)  

El índice de absorción de la harina precocida por autoclavado 

y tostado de la semilla de linaza germinada, se determinó por 

el  método de índice de solubilidad, (Anderson et al. (1969) y 

se calculó como sigue:      

  
                                       g de agua absorbida    (peso del gel)    
              IAA=  ------------------------------------------------------------                                                                                                                                     
                                            g muestra seca  
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3. Capacidad de hinchamiento (CH) 

La capacidad de hinchamiento se determinó pesando 100 mg 

de muestra en una probeta graduada, se agregó agua 

destilada hasta 10 mL, agitando suavemente para dispersar la 

muestra. Luego se dejó en reposo durante 16 horas para 

lograr su hidratación, midiendo el volumen final que ocupa la 

muestra. Los resultados se expresan en mL/g de muestra. Ver 

siguiente ecuación: (Aguilera 2009).    

CH = 
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 −𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒈
 ml/g 

 

3.4.5  Evaluación Sensorial  

Una vez obtenida las dos  muestras de harina precocida 

obtenida por  pre cocción y autoclavado  de semilla de   linaza 

germinada, se preparó mazamorra con cada una de las 

muestras, se adicionó sacarosa en un 7% para mejorar la 

palatibilidad, dichas muestras se codificaron de la siguiente 

manera:  

Harina pre cocida obtenida por autoclavado: Tx o Harina pre 

cocida obtenida por tostado: Tt  

Se preparó las cartillas de evaluación empleando la escala 

hedónica de 7 (Anexo 2), se evaluó los atributos: sabor, color, 

olor, consistencia y apariencia general; contando para ello con 

30 panelistas no entrenados para degustar la mazamorra  para 

tomar sus opiniones y la aceptabilidad de este producto.  
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3.5 Técnicas de procedimiento de análisis de datos   

 3.5.1. Técnicas de procedimientos de recolección de datos  

Se realiza en forma aleatoria, y los análisis se llevaron a cabo en 

base a las normas técnicas, se procedieron en función a los 

protocolos y diseño experimental propuesto,  los análisis se 

realizó por triplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño experimental para la obtención de harina pre-

cocida de semillas de linaza germinada 

 

 

 

 2.5.2  Análisis  estadísticos  

Para evaluar el efecto del proceso de germinado y pre cocción 

sobre las características físicas, químico proximal y 
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fisicoquímicas se consideró un diseño completamente al azar 

simple (DCA) con tres repeticiones, con el siguiente  modelo 

aditivo lineal:  

         Yi = U + ti + Eij  

Donde:   

Yi = Observación del experimento U = Media 

poblacional ti = tratamientos de 1 a 2 Eij = Error 

experimental  

Los resultados se procesaron mediante  el análisis de varianza y 

se realizó la significancia estadística por la prueba de Tukey, 

bajo una probabilidad p < 0,05 y  p < 0,01, para lo cual se 

empleó el programa estadístico SAS  2000.  

Para el análisis sensorial, en vez de repeticiones se aplicó el 

Diseño de bloques completos y aleatorios (DBCA). Tomando las  

5 cualidades (sabor, olor, color, consistencia y apariencia 

general) en bloques de 6 panelistas. Se cuentas con 30 

panelistas, los cuales son divididos en 5 bloques. Y cada 

panelista representa una unidad de análisis. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1.  Identificación taxonómica  

La muestra vegetal (planta completa) fue clasificada como: Linum 

usitatissimum. y tiene la siguiente posición taxonómica, según el 

sistema de clasificación establecido (Cronquist, 1988).  

Tabla 3. Identificación taxonómica de la linaza (Anexo  1)  

 

 

División  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Sub clase  Rosidae  

Orden  Malpighiales  

Familia  Linace  

Género  Linum  

Especie  Linum usitatissimum L.  

 

         

 

 

 

 

Reino   Plantae   
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4.2 Diagrama experimental definitivo de proceso de germinación de 

semilla de linaza  

                                                                                 Semillas de linaza 
                                                                                      (Linum usitatissimum.) 

 
 
                                                                                     Se realizó manualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama del proceso de germinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materia prima 

Selección y Clasificación 

Acondicionamiento 

Lavado 

Remojo 

Germinación 

Secado 

 Con agua  

 En agua por 12 horas 

Precocción por 

Autoclavado 

Precocción  

por Tostado 

 Durante 6 días, T: 15°C – 

20°C
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4.3 Resultados de Evaluaciones Físicas de Semilla Germinada   

  
a. Resultado prueba de Viabilidad:  

  

 
Según, Young 1992 la viabilidad óptima en el nivel agronómico de 

una semilla  debe  superar el 70 %. Por lo tanto la semilla germinada 

obtuvo el grado de germinación adecuado de 85 %. La viabilidad de 

una semilla puede ser baja por diferentes factores lo más resaltantes 

son la edad de la semilla, presencia de hormonas que inhiben la 

germinación, naturaleza de la semilla, por ejemplo si son 

oleaginosas, gomosas o mucilaginosas, lo que dilata el tiempo de 

germinación.  

b. Longitud de la radícula:   

Tabla 5. Medición de crecimiento de radícula   

Días  1  2  3  4  5  6  

Crecimiento  mm      1  7  15  21  

  

A partir del sexto día la radícula alcanza 21 mm lo cual indica que la 

semilla germinada es óptima para el consumo alimentario. Ya que 

pasado los días cambiará la estructura de la semilla llegando a ser 

Tabla 4.  Viabilidad de las semillas de linaza ( Linum  usitatissimum L )   

ENSAYOS DE 

GERMINACIÓN 
  Semilla s   Germinada   % de Viabilidad   

E 1   92    % 92   

E

E 

2   79   79 %   

E 3   83   83  %   

                                                 Promedio    % 85   
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una plántula, lo que ya no es tan beneficioso para consumo humano 

directo. Debido a la proliferación de los alcaloides (Pinedo 1990).  

 4.4 Balance de materia de la obtención de harina de semilla germinada 

de linaza precocida por autoclavado y tostado.  
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Figura 10. Esquema general para la obtención de harina pre-

cocida de linaza (Linum usitatissimum) germinada. 
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En la operación de germinado se obtiene un rendimiento de 108,675 %. 

Que se interpreta de la siguiente manera por cada 100 g de linaza, 

obtenemos 108,675 g de linaza germinada seca. Este incremento de 

masa se, debe  a las sucesivas humidificación de la semilla y por los 

cambios fisicoquímicos que experimenta la semilla, sobre todo por la 

reproducción celular durante la germinación. (Young 1992). 

En la obtención de harina de linaza germinada autoclavada (HLGA) se 

obtiene un rendimiento de 92,39%, que se interpreta de la siguiente 

manera por cada 100 g de semillas de linaza germinada (SLG) se 

obtiene  92,39 g de HLGA. Mientras que en la obtención de harina de 

linaza germinada tostada (HLGT) su rendimiento es ligeramente mayor 

que al de HLGA con un 93,77 %, que se interpreta de la siguiente 

manera que por cada 100 g de SLG obtenemos 93,77 g de HLGT. Este 

resultado es comprensible  debido al doble secado al cual es sometido el 

subproducto precocido por autoclavado.  

4.5 Evaluación de composición química proximal de semilla de linaza   

sin germinar y germinado.  

Tabla 6.  Análisis químico proximal  de linaza (Linum usitatissimum L 

sin germinar  (SLSG) 

 

 

Humedad                                                     7,74  ± 0,27  
Grasa                                                    39,45 ± 0,038  
Proteína                                                    19,54 ± 0,13  
Fibra                                                      7,96 ± 0,07  
Ceniza                                                     3,83 ± 0,05  
Carbohidratos totales                                 21,48  ± 0,5  

  

Componentes                        g/100g                  
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Tabla 7. Análisis químico proximal  de linaza (Linum usitatissimum L.)  

germinada. (SLG) 

  

Componentes                g/100g           

Humedad 8,63           ±0,36   

Grasa 38,67 0,1      ±0,24 

Proteína 19,23 ±0,13   

Fibra   6,52 ±0,32   

Ceniza 

Carbohidratos totales 

  3,24 

23,71 

±0,23   

±0,15   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En las tablas 6 y 7 se muestra los resultados de la evaluación químico 

proximal de la semilla de linaza sin germinar (SLSG) y germinada (SLG), 

el contenido de humedad en la SLSG es 7,74% valor menor que en SLG 

es 8,63%, también se observa que estadísticamente hay diferencia 

significativa (p<0.05 y p<0.01), entre las muestras (Figura 9), esta 

  

  

Figura    11

1 

.   Variación de la composición  Química              proximal de semilla germinada y sin germinar   

0  

10 

20  

30  

40  

Componentes  

Variación de Composición Química Proximal  

Linaza sin germinar  

Linaza germinada  

Figura 11. Variación de la composición químico proximal de la semilla germinada y sin germinar 
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variación es debido al proceso de humidificación que se aplica durante la 

germinación como indica Arguello et al. (2012): Es necesario la 

humidificación para  la absorción de agua por la semilla la que hace que  

duplica su volumen y revienta la cáscara protectora para dar paso al 

coleóptilo o radícula, que es la estructura que emerge inicialmente desde 

la semilla hacia arriba, Los valores de humedad hallados son similares a 

los valores reportados por Daun et al.; (2003) que indica el porcentaje de 

humedad de la linaza 7,7%.  

El contenido de grasa en la SLSG es de 39,45% ligeramente mayor que 

en SLG que presenta 38,67%, también se observa  que 

estadísticamente hay diferencia significativa (p<0.05 y p<0.01),  entre las 

muestras (Figura 9), esta variación es debido a que el porcentaje de 

humedad se incrementó durante el proceso de germinación  haciendo 

que disminuya en porcentajes los demás componentes, ambos valores 

de porcentaje de grasa hallados son menores a lo reportado por Daun et 

al.; (2003), un valor de 41% de grasa y 40% que indica Ostojich et al.; 

(2012). El contenido proteico de la SLSG es de 19,54% similar a LG de 

19,23%, presentando pequeña variación, según Arguello, et al (2012) 

esta variación puede ser  debida a la variación en la síntesis de  enzimas 

como la citasa, la amilasa, y proteasa se activan y provocan una serie de 

transformaciones, sin embargo también se observa  que 

estadísticamente  no hay diferencia significativa (p<0.05 y p<0.01),  entre 

las muestras (tabla 9). El contenido de cenizas es de 3,83 para LSG y de 

3,24 para SLG, dichos valores son similares a los reportados por Daun 

et al.; (2003) y Ostojich (2012), de 3,22 % y 3,24% respectivamente y  
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estadísticamente  hay diferencia significativa (p<0.05 y p<0.01),  entre 

las muestras (Figura 9). Con respecto al contenido de fibra la SLSG 

presenta 7,96% y SLG 6,52%  y  se observa  que estadísticamente  hay 

diferencia significativa (p<0.05 y p<0.01),  entre las muestras (Figura 9),  

la pequeña disminución es por efecto del germinado, esto podría 

deberse al incremento del porcentaje de humedad haciendo disminuir los 

otros componentes en porcentaje. Además Daun et al; Indica que la 

composición de la linaza puede variar dependiendo de la genética, el 

medio ambiente, el procesamiento de la semilla y el método de análisis.  

 

4.6 Evaluación de composición química proximal de harina  de semilla 

de linaza germinada precocida por autoclavado y tostado  

  

Tabla 8. Análisis químico proximal de la harina pre  cocida de linaza 

germinada  obtenida por autoclavado (HLGA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Componentes               g/100g         

Humedad       7,88         ± 0,1   

Grasa                      37,45         ± 0,5   

Proteína   

Fibra  

Ceniza 

Carbohidratos       

18,92         ± 0,5 

15,87         ± 0,17 

3,21           ± 0,006 

16,67         ± 0,39 
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Tabla 9. Análisis químico proximal de la harina precocida de linaza 

germinada  obtenida  por tostado (HLGT) 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Componentes                g/100g         

 

Humedad 

 

  9,45         ± 0,34   

Grasa  37,21        0,10   

Proteína 18,23          0,03   

Fibra  15,32         0,38   

Ceniza 

Carbohidratos totales 

  3,24         0,15   

16,55        0,23   

Figura  12 . Variación de la composición Química proximal de las harinas  precocidas 

 por autoclavado y por tostado 
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La composición químico proximal de la HLGA presenta un contenido de 

humedad  de 7,88%, este valor es menor al contenido de humedad de 

9,45% de la HLGT (tablas 8 y 9), también se observa que 

estadísticamente hay diferencia significativa (p<0.05 y p<0.01), (Figura 

10), esto es debido a que en el tratamiento HLGA después del 

autoclavado se sometió a un proceso de secado, mientras que en el 

HLGT ya no se sometió a un secado adicional.  Con respecto a los 

componentes grasa, proteína y fibra en HLGT es ligeramente menor  

que en HLGA, ello es debido a que el contenido de humedad se 

incrementó  y este hace disminuir el contenido porcentual de los otros  

componentes, el contenido de ceniza es ligeramente mayor en HLGT 

que en HLGA debido a que en el proceso de autoclavado probablemente 

algunos minerales se han liberado en el vapor de agua haciendo 

disminuir su contenido porcentual.  El contenido de fibra es alto en los 

dos tratamientos HLGA y HLGT se encuentran los valores de 15,87 y 

15,32, por lo tanto se estaría considerando como un alimento alto en 

fibra dietética, ya que según el codex alimentarius  se considera un 

alimento de alto contenido de fibra dietética si tiene más de 6 g por 100 g 

de alimento.  

En cuanto a la evaluación estadística de la variación de los componentes 

grasa, proteína, fibra, ceniza y carbohidratos de las muestras HLGA  y 

HLGT, se observa  que estadísticamente  no hay diferencia significativa 

(p<0.05 y p<0.01), (Figura 10.).  
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4.7 Evaluación de las propiedades Fisicoquímicas de la Harina 

Precocida de linaza (Linum usitatissimum L.) germinada  

  

Tabla 10. Propiedades fisicoquímicas de la harina precocida de semilla 

de linaza germinada obtenida por autoclavado y tostado 

 

 

PROPIEDADES 

FISICOQUIMICAS DE 

 HARINAS PRECOCIDAS  

Harina precocida 

por autoclavado  

Harina precocida 

por tostado  

promedio  σ  Promedio  σ  

Índice de Solubilidad (%)  4,487  ± 0,182  3,440  ± 0,243  

Índice de Absorción(g/g)  3,760  ± 0,080  2,898  ± 0,087  

Capacidad de Hinchamiento (%)  3,823  ± 0,092  2,925  ± 0,139  

  

  

  
 

Figura 13  . Variación de las propiedades fisicoquímicas de las harinas precocidas por autoclavado 

 y por tostado 
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Las propiedades fisicoquímicas de la harina precocida por autoclavado y 

por tostado, presentan diferencias, así, el índice de solubilidad por 

autoclavado es de 4,487% y por tostado es menor presentando un valor 

de 3,44%, y estadísticamente  hay diferencia significativa (p<0.05 y 

p<0.01), (tabla 10). , esta diferencia es debido al grado, velocidad de 

transferencia y tipo de calor que recibieron las muestras en estudio ya 

que por autoclavado el calor húmedo  fue de 90 por 10 min, mientras 

que en el tostado el calor seco  fue de 130°C, al respecto Balandrán 

(1998); indica que el calor desnaturaliza la proteína de tal manera que su 

estructura se despliega mostrando los sitios más hidrófilas para la unión 

de agua. Además, el mucilago de la linaza el almidón  por efecto del 

calor sufre una degradación tal que origina en el producto pre cocido  un 

alto contenido de oligosacáridos, lo cual hay un incremento de material 

hidrosoluble en producto. A su vez Barrio (2006) afirma que la linaza no 

tolera el calor es muy susceptible  a alteraciones debido  a sus varios 

enlaces dobles en la cadena molecular. Sin embargo en sus últimos 

estudios sobre estabilidad térmica indican que los aceites omega 3 

presentes en la linaza pulverizada se mantienen estables a temperaturas 

de horno de 350 °F o 178 °C hasta por dos horas, debido a que la 

temperatura interna de la masa de pan o torta alcanza temperaturas de 

95 °C, que es el punto de gelatinización de la mezcla de harina y azúcar 

con agua y no iguala a la temperatura del horno de 178 °C. Además se 

encontró que productos  con valores de Índice de solubilidad de agua 

altos presentan una textura dura mientras que para valores de Índice de 
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absorción de agua bajos, los productos son de textura “pegajosa"(Valls, 

1993).   

Los valores de Índice de solubilidad de las muestras,  son  inferiores al 

valor presentado  en harina de papa (7,45%), pero cercano al valor de 

harina de quinua (5,10%)  y superior a la harina de trigo (2,01%), valores 

reportados por Rodriguez (2012).  

El índice  de absorción de agua en las muestras evaluadas presentan 

diferencias en función al tipo de tratamiento térmico aplicado  (tabla 10) 

la harina precocida por autoclavado presenta 3,76% y la harina 

precocida por tostado presenta un valor menor de  2,898%, también se 

observa  que estadísticamente  hay diferencia significativa (p<0.05 y 

p<0.01), (Figura 11)., esta diferencia es probablemente debido a que la 

pre cocción por autoclavado se realizó en medio acuoso el cual favoreció 

que el agua quede atrapada, al respecto Hulton y Campbell, 1981, 

indican que   la capacidad de retención de agua es la suma del agua 

enlazada, agua hidrodinámica y agua atrapada físicamente, siendo esta 

última la que mayor contribución aporta a esta capacidad. Al respecto; 

Mwasaru et al., (1999); indica que el ISA depende de las interacciones 

proteína-agua y agua-agua, y acciones físicas de capilaridad, por lo que 

un mayor ISA se puede atribuir a la retención física de agua por acción 

capilar en la nueva estructura formada por agregación de las proteínas. 

Por otro lado la harina precocida por tostado presenta menor valor 

(2,898%), esto puede atribuirse al proceso de tostado se realizó en un 

horno en medio seco por lo que hay menor retención de agua.  
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El ISA de las muestras HLGA y HLGT también se debe a otros 

componentes como las fibras, ya que este componente se encuentra 

incrementado después del proceso de germinado ya que  Deshpande et 

al. (1982) indicaron que el índice de absorción (ISA) de una muestra no 

es necesariamente una función de su contenido proteico, y que la 

presencia de componentes no proteicos puede también influir sobre la 

capacidad de absorción de agua. También Inyang y Nwadimkpa, (1992), 

indican  que la presencia de carbohidratos en la harina también 

contribuye al incremento de la capacidad de absorción de agua.  

Por otro lado  el índice de absorción de las muestras HLGA y HLGT 

comparadas con harinas de otras materias primas, presentan valores 

menores  a los presentados por la harina de papa   4,48% y cercanos  al 

de harina de quinua de 2,3% así como indica Rodriguez (2012). Otro 

factor que intervine en la capacidad de absorción es el tamaño de 

partícula tal como lo demuestran con la ecuación de  Ostwald-

Freundlich: (Garritz, A.y Chamizo 1994) Lg S / SO = 2 V γ / 2.303 R T r 

Donde:   

S0: solubilidad de partículas grandes  

S: solubilidad de partículas pequeñas  

V : volumen molar  

γ: tensión superficial del sólido r: radio de la partícula pequeña  

T: temperatura   
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Igualmente la capacidad de hinchamiento de las muestras HLGA 

(3,823%) y HLGT (2,925%) son diferentes y al realizar la evaluación 

estadística se observa que  hay diferencia significativa (p<0.05 y 

p<0.01), (Figura 11), estos valores son  inferiores al valor presentado  en 

harina de papa (4,84%), pero cercano al valor de harina de quinua 

(2,43%)  y superior a la harina de trigo (1,96%), valores reportados por 

Rodriguez (2012), este comportamiento es similar como ocurre en el 

índice de absorción de agua (ISA),  ya que  la capacidad de 

hinchamiento estaría directamente relacionada con la capacidad de 

absorción de agua (Praderes et al., 2009).   Estas características   

fisicoquímicas varían por el tipo de tratamiento térmico aplicado para la 

precocción, ya que este afectara en diferente grado a la estructura de la 

proteína y  estas propiedades están relacionadas fundamentalmente con 

las proteínas, como indica; Hulton y Campbell, (1981) que las proteínas 

son las principales responsables de los incrementos o reducciones que 

experimenta la capacidad retención de agua en alimentos, También 

Praderes et al., (2009) menciona que las propiedades fisicoquímicas son 

determinantes para la preparación de alimentos viscosos tales como 

sopas, salsas, masas y de productos horneados, donde se requiere una 

buena interacción proteína-agua .   
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4.8   Resultados de evaluación estadística  

  

Tabla 11. Resultados de pruebas de significancia de semilla de 

linaza germinada y sin germinar   

  

Componentes  

Significancia de Tukey  

Semilla de 

Linaza sin 

germinar  

Semilla de linaza 

germinar  

Humedad            a  b  

Grasa            a  b  

Proteína    a  a  

Fibra   a  b  

Ceniza   a  b  

Carbohidratos 

totales  

a  b  

*Letras diferentes: Presentan diferencia significativa y letras 
iguales: No presentan diferencia significativa  

  

Tabla 12. Resultados de prueba de significancia de la harina 
precocida  

   
Componentes  

Significancia de Tukey  

Harina 

precocida por 

autoclavado  

Harina precocida 

por tostado 

Humedad   a   B 

Grasa   a  a  

Proteína   a  a  

Fibra   a  a  

Ceniza   a  a  

Carbohidratos totales  a  a  

Índice de Solubilidad (%)  a  b  

Índice de Absorción (%)  a  b  

Capacidad de 

Hinchamiento (%)  

a  b  

    *Letras diferentes: Presentan diferencia significativa y letras 
iguales: No presentan diferencia significativa  
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4.9  Resultados de evaluación sensorial   

  

Tabla 13. Resultados de evaluación sensorial de la harina pre-cocida 
de semilla de linaza  germinada obtenida por autoclavado 

 

   

PANELISTAS  Color  Olor  Sabor   

Consistencia  

Apa. General  

Total  120  116  107    121  106  

Promedio 4  3.87  3.57    4.03  3.53  

  
  

Tabla 14. Resultados de evaluación sensorial de la harina pre-cocida 
de semilla de linaza germinada obtenida por tostado.  

  

PANELISTAS  Color  Aroma  Sabor  Consistencia  

Apa. 

General  

Total  117  137  124  163  107  

Promedio  3.9  4.57  4.13  5.43  3.57  

  

La evaluación sensorial se realizó mediante la escala hedónica de 7 

puntos (anexo 1), los resultados de color para la muestra de HLGA y 

HLGT presentan un puntaje promedio de  4 y 3.9, respectivamente, que 

califican ambas muestras como REGULAR, la evaluación estadística 

muestra  que no hay diferencia significativa (p<0.05 y p<0.01), entre las 

dos muestras (tablas 13 y tabla 14), en cuanto a aroma los puntajes 

obtenidos para HLGA  y HLGT son 3,87 y 4,57 cuyo calificativo es 

REGULAR Y BUENO  respectivamente  y estadísticamente hay 

diferencia significativa  (p<0.05 y p<0.01) entre las dos muestras, en lo 

que respecta a sabor presentan un puntaje HLGA y HLGT: 3,57 y 4,13, 

los que califican como regular para ambas muestras y estadísticamente 

no hay diferencia significativa  (p<0.05 y p<0.01) entre las dos 
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muestras, en la evaluación de consistencia presentan un puntaje  

HLGA y HLGT : 4,03 y 5,43 , cuyo calificativo son REGULAR y BUENO 

respectivamente y estadísticamente hay diferencia significativa  (p<0.05 

y p<0.01) entre las dos muestras y en lo que respecta a la apariencia 

general las muestras HLGA y HLGT presentan los puntajes de 3,53 y 

3,57 respectivamente y el calificativo obtenido es de REGULAR y 

estadísticamente no hay diferencia significativa  (p<0.05 y p<0.01) 

entre ambas muestras. De los resultados obtenidos resaltan la muestra 

HLGT en aroma y consistencia con el calificativo de bueno, este 

resultado es por el tipo de proceso térmico aplicado, que fue el tostado, 

ya que este proceso desarrolla aromas, como indica, Portillo, et al., 

(2009); que el tostado permite la formación de compuestos en su gran 

mayoría del tipo de las pirazinas, reflejando un comportamiento 

cualitativamente y cuantitativamente importante. Además otros autores 

mencionan que el tostado es un método exitoso para la destrucción de 

Glucósidos cianogénicos en semilla de linaza    (Epaminondas et al. 

2011). En cuanto a consistencia la muestra HLGT presenta mejor 

consistencia que la muestra HLGA, esto probablemente es debido a  

que en el autoclavado hay perdida de mucilago de la linaza por la 

presencia de agua en el autoclavado, mientras que en tostado no hay 

presencia de agua que remueva el mucílago o goma de la linaza.  
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V. CONCLUSIONES 

  

 Los parámetros óptimos de germinación de linaza son: Temperatura 

25°C; humedad 50 a 80% por un periodo de  6 días.  

 El porcentaje de viabilidad de la semilla en 6 días de germinación esta 

alrededor de un 85% con una radícula de 21 mm.  

 La composición química de la semilla de linaza sin germinar y 

germinada  presenta variación en los componentes agua, grasa, fibra, 

ceniza y carbohidratos y no hay variación en el componente proteína.     

 La composición química de la harina de semilla  de linaza  germinada  

precocida por autoclavado y por tostado, no presenta variación 

significativa en los componentes grasa, proteína, fibra, ceniza y 

carbohidratos, solo varia en el componente humedad es mayor en la 

harina precocida por tostado.  

 Las propiedades fisicoquímicas para la HLGA  es superior ante las 

propiedades fisicoquímicas de la HLGT 

 La HLGT presenta mejor aroma y consistencia que la HLGA 
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VI. RECOMENDACIONES 

  

- Evaluar el contenido de componentes antinutricionales, componentes 

bioactivos   antes y después de germinado y tratamiento térmico.  

- Estudiar tipo de envase para harina precocida de semilla de linaza y 

estudiar vida en anaquel.  

-  Evaluar  mezclas alimenticias donde se pueda incluir la harina de linaza 

germinada  como insumo alimentario.  

- Se puede emplear la harina obtenida  de linaza germinada precocida por 

autoclavado en la elaboración de productos horneados, debido  a su  

alto índice de absorción de agua y su capacidad de hinchamiento.  

- La harina de linaza germinada  precocida por tostado  puede mejorar el 

sabor y la consistencia de mezclas alimenticias ( sopas instantáneas, 

cereales , legumbres)  

  

  

  

 

.
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ANEXO 1. Constancia de Identificación taxonómica 
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ANEXO 2 

 
MODELO DE CARTILLA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN 
SENSORIAL: EVALUACIÓN HEDÓNICA  
  
MUESTRA: Harina pre-cocida de semilla de linaza (Linun 
usitatissimum) germinada.  
  
INSTRUCCIONES: Presentamos dos muestras de mazamorra de harina 
precocidas de semilla de linaza germinada para su evaluación, favor de 
rellenar el cuadro en base a su apreciación personal.  
  
NOMBRE:                                                          FECHA   
  
 
Tabla 15. Modelo de evaluación sensorial  
  

Características  Muestras de mazamorra con harina pre-
cocida   

1  2  3  4  5  6  7  

Sabor                 

Olor                 

Color                 

Consistencia                

Apariencia 
general  

              

  
Tabla 16. Escala de evaluación sensorial  

Escala   Puntaje   

Muy malo  1  

Poco 
malo  

2  

Malo  3  

Regular  4  

Bueno  5  

Muy 
bueno  

6  

Excelente  7  

  

OBSERVACIONES:…………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

RESULTADOS DE EVALUACIONES  ESTADÍSTICAS 

2.1 EVALUACIÓN ESTADISTICA DE LA COMPOSICIÓN DE LINAZA 

(Linum usitatissinum)   

  
       2.1.1 HUMEDAD  

                  Tabla 17. Evaluación estadística de humedad de la linaza  

           

                     Diseño completamente al azar  

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  7.84  

2  1  2  7.44  

3  1  3  7.95  

4  2  1  8.89  

5  2  2  8.82  

6  2  3  8.23  

                                

                       Tabla 17.1 The ANOVA Procedure  

  

                       Dependent Variable: N  

                                Sum of  

Source              

DF  

Squares           Mean 

square     

F 

Value   

Pr > 

F   

Model  1  1.22401667  1.22401667  12.03  0.0256  

Error  4  0.40693333  0.10173333      

Corrected 

Total  

5  1.63095000        

  

        Tabla 17.2 resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  8.6467  3  2  

B  7.7433  3  1  
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2.1.2  GRASA  

Tabla 18. Evaluación estadística de grasa de la linaza  

Diseño completamente al azar 
                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  39.42  

2  1  2  39.49  

3  1  3  39.43  

4  2  1  38.23  

5  2  2  37.92  

6  2  3  38.23  

  

  

Tabla 18.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

                 Sum of  

Source DF Squares Mean square F Value Pr > F 

Model  1  2.61360000  2.61360000  156.19  0.0002  

Error  4  0.06693333  0.01673333      

Corrected 

Total  

5  2.68053333        

   

Tabla 18.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  39.4467  3  1  

B  38.1267  3  2  
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2.1.3 PROTEINAS  

  
Tabla 19. Evaluación estadística de proteínas de la linaza  

Diseño completamente al azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  19.45  

2  1  2  19.43  

3  1  3  19.67  

4  2  1  19.33  

5  2  2  19.28  

6  2  3  19.09  

  

Tabla 19.1  ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of 

Source DF Squares Mean 

square 

F 

Value 

Pr > F 

Model  1  0.12041667  0.12041667  7.13  0.0558  

Error  4  0.06753333  0.01688333      

Corrected 

Total  

5  0.18795000        

  

Tabla 19.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  19.5167  3  1  

A  19.2333  3  2  
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2.1.4 FIBRA  

Tabla 20. Evaluación estadística de Fibra de la linaza  

Diseño completamente al azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  7.970  

2  1  2  8.023  

3  1  3  7.890  

4  2  1  6.440  

5  2  2  6.250  

6  2  3  6.870  

  

  

Tabla 20.1  ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  3.11472150  3.11472150  59.11  0.0015  

Error  4  0.21076600  0.05269150      

Corrected 

Total  

5  3.32548750        

  
 

Tabla 20.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

                                         

 
 
 
 
 
 
 
          

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  7.9610  3  1  

B  6.5200  3  2  
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2.1.5 CENIZA  

Tabla 21. Evaluación estadística de Cenizas de la linaza  

Diseño completamente al azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3.88  

2  1  2  3.78  

3  1  3  3.83  

4  2  1  3.02  

5  2  2  3.48  

6  2  3  3.23  

  

  

Tabla 21.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  0.51626667  0.51626667  18.59  0.0125  

Error  4  0.11106667  0.02776667      

Corrected 

Total  

5  0.62733333        

  
  

Tabla 21.2  Resultado estadístico de Tukey  

               

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  3.8300  3  1  

B 3.2433  3  2  
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 2.1.6 CARBOHIDRATOS  

Tabla 22. Evaluación estadística de Carbohidratos de la linaza  

Diseño completamente al azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  22.03  

2  1  2  21.08  

3  1  3  21.34  

4  2  1  23.59  

5  2  2  23.88  

6  2  3  23.67  

  
  

Tabla 22.1 The ANOVA Procedure  

  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  7.45935000  7.45935000  56.62  0.0017  

Error  4  0.52693333  0.13173333      

Corrected 

Total  

5  7.98628333        

  
  

Tabla 22.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

                                   

  

 

 

 

 

 

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  23.7133  3  2  

B  21.4833  3  1  
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2.2  Evaluación Sensorial  

2.2.1 Color Harina Linaza  

Tabla 23. Evaluación sensorial – Color harina precocida  

Diseño completamente al azar 

  

Observación   Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3  

2  1  2  4  

3  1  3  5  

4  1  4  3  

5  1  5  2  

6  1  6  6  

7  1  7  5  

8  1  8  5  

9  1  9  6  

10  1  10  2  

11  1  11  4  

12  1  12  7  

13  1  13  7  

14  1  14  5  

15  1  15  3  

16  1  16  1  

17  1  17  1  

18  1  18  4  

19  1  19  5  

20  1  20  4  

21  1  21  5  

22  1  22  3  

23  1  23  3  

24  1  24  2  

25  1  25  4  

26  1  26  4  

27  1  27  5  

28  1  28  3  

29  1  29  6  

30  1  30  3  

31  2  31  3  

32  2  32  4  

33  2  33  3  

34  2  34  2  
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35  2  35  3  

36  2  36  3  

37  2  37  5  

38  2  38  5  

39  2  39  2  

40  2  40  4  

41  2  41  2  

42  2  42  4  

43  2  43  4  

44  2  44  6  

45  2  45  2  

46  2  46  3  

47  2  47  4  

48  2  48  4  

49  2  49  6  

50  2  50  3  

51  2  51  3  

52  2  52  7  

53  2  53  5  

54  2  54  1  

55  2  55  6  

56  2  56  5  

57  2  57  5  

58  2  58  4  

59  2  59  7  

60  2  60  2  

                           

                               

Tabla. 23.1 The ANOVA Procedure  

               Dependent Variable: N  

              Sum of  

Source          DF   Squares           Mean 

square     

F  

Value   

Pr > F    

Model   1  0.1500000  0.1500000  0.06  0.8072  

Error   58  144.7000000  2.4948276      

Corrected 

Total  

 59  144.8500000  
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Tabla 23.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  4.0000  30  1  

 A  3.9000  30  2  

 

2.2.2  SABOR HARINA LINAZA  

  

Tabla 24.  Evaluación sensorial – Sabor harina precocida 

Diseño completamente al azar 

 

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3  

2  1  2  2  

3  1  3  4  

4  1  4  5  

5  1  5  1  

6  1  6  3  

7  1  7  5  

8  1  8  5  

9  1  9  4  

10  1  10  4  

11  1  11  6  

12  1  12  7  

13  1  13  6  

14  1  14  6  

15  1  15  3  

16  1  16  2  

17  1  17  2  

18  1  18  3  

19  1  19  5  

20  1  20  5  

21  1  21  6  

22  1  22  4  

23  1  23  2  

24  1  24  3  

25  1  25  2  

26  1  26  4  
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27  1  27  4  

28  1  28  5  

29  1  29  3  

30  1  30  1  

31  2  1  4  

32  2  2  3  

33  2  3  5  

34  2  4  4  

35  2  5  2  

36  2  6  0  

37  2  7  2  

38  2  8  3  

39  2  9  2  

40  2  10  6  

41  2  11  6  

42  2  12  5  

43  2  13  3  

44  2  14  6  

45  2  15  4  

46  2  16  4  

47  2  17  6  

48  2  18  5  

49  2  19  4  

50  2  20  4  

51  2  21  5  

52  2  22  8  

53  2  23  2  

54  2  24  6  

55  2  25  4  

56  2  26  5  

57  2  27  5  

58  2  28  2  

59  2  29  5  

60  2  30  4  
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Tabla 24.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey Grouping  Mean  N  T  

A  4.1333  30  2  

 A  3.8333  30  1  

  

2.2.3 OLOR HARINA LINAZA  

  

Tabla 25.  Evaluación sensorial – Olor harina precocida  

Diseño completamente al azar 

 

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3  

2  1  2  6  

3  1  3  5  

4  1  4  6  

5  1  5  5  

6  1  6  6  

7  1  7  4  

8  1  8  5  

9  1  9  3  

10  1  10  5  

11  1  11  7  

12  1  12  3  

13  1  13  4  

14  1  14  3  

Source          DF   Squares           Mean 

square    

F  

Value   

Pr > F   

Model   1  1.3500000  1.3500000  0.50  0.4810  

Error   58  155.6333333  2.6833333      

Corrected 

Total  

 59  156.9833333        



  

102 

 

15  1  15  3  

16  1  16  2  

17  1  17  3  

18  1  18  2  

19  1  19  3  

20  1  20  3  

21  1  21  4  

22  1  22  2  

23  1  23  4  

24  1  24  2  

25  1  25  5  

26  1  26  3  

27  1  27  3  

28  1  28  4  

29  1  29  4  

30  1  30  4  

31  2  1  3  

32  2  2  7  

33  2  3  4  

34  2  4  4  

35  2  5  6  

36  2  6  7  

37  2  7  3  

38  2  8  5  

39  2  9  4  

40  2  10  3  

41  2  11  3  

42  2  12  6  

43  2  13  4  

44  2  14  6  

45  2  15  3  

46  2  16  3  

47  2  17  2  

48  2  18  5  

49  2  19  5  

50  2  20  5  

51  2  21  4  

52  2  22  5  

53  2  23  4  

54  2  24  6  

55  2  25  4  
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56  2  26  7  

57  2  27  4  

58  2  28  5  

59  2  29  6  

60  2  30  4  

  

Tabla 25.1 The ANOVA Procedure 

Dependent Variable: N  

Sum of  

 

Source             DF  Squares           Mean 

square   

F 

Value   

Pr > 

F   

Model  1  7.3500000  7.3500000  4.07  0.0484  

Error  58  104.8333333  1.8074713      

Corrected 

Total  

59  112.1833333        

  

Tabla 25.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey Grouping  Mean  N  T  

A  4.5667  30  2  

 B  3.8667  30  1  

                          

2.2.4 CONSISTENCIA HARINA LINAZA  

  

Tabla 26.  Evaluación sensorial – Consistencia harina 

precocida  

Diseño completamente al azar 

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3  

2  1  2  5  

3  1  3  3  

4  1  4  5  

5  1  5  5  

6  1  6  5  

7  1  7  5  



  

104 

 

8  1  8  4  

9  1  9  3  

10  1  10  5  

11  1  11  5  

12  1  12  4  

13  1  13  3  

14  1  14  3  

15  1  15  5  

16  1  16  3  

17  1  17  4  

18  1  18  3  

19  1  19  3  

20  1  20  5  

21  1  21  6  

22  1  22  4  

23  1  23  3  

24  1  24  3  

25  1  25  2  

26  1  26  4  

27  1  27  5  

28  1  28  3  

29  1  29  5  

30  1  30  5  

31  2  1  4  

32  2  2  5  

33  2  3  6  

34  2  4  5  

35  2  5  5  

36  2  6  4  

37  2  7  6  

38  2  8  6  

39  2  9  5  

40  2  10  6  

41  2  11  5  

42  2  12  7  

43  2  13  5  

44  2  14  6  

45  2  15  5  

46  2  16  4  

47  2  17  7  

48  2  18  4  
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49  2  19  5  

50  2  20  5  

51  2  21  6  

52  2  22  7  

53  2  23  6  

54  2  24  6  

55  2  25  5  

56  2  26  6  

57  2  27  7  

58  2  28  4  

59  2  29  6  

60  2  30  5  

  

  

Tabla 26.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

 

Source              

DF  

Squares           Mean 

square     

F 

Value   

Pr > F   

Model  1  29.40000000  29.40000000  30.27  <.0001  

Error  58  56.33333333  0.97126437      

Corrected 

Total  

59  85.73333333        

  
  

Tabla 26.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey Grouping  Mean  N  T  

A  5.4333  30  2  

B  4.0333  30  1  
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2.2.5 APARIENCIA GENERAL  

Tabla 27. Evaluación sensorial –Apariencia General harina precocida  

Diseño completamente al azar 

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  2  

2  1  2  4  

3  1  3  3  

4  1  4  3  

5  1  5  3  

6  1  6  1  

7  1  7  2  

8  1  8  4  

9  1  9  6  

10  1  10  1  

11  1  11  4  

12  1  12  7  

13  1  13  2  

14  1  14  2  

15  1  15  2  

16  1  16  4  

17  1  17  3  

18  1  18  2  

19  1  19  5  

20  1  20  6  

21  1  21  7  

22  1  22  3  

23  1  23  5  

24  1  24  2  

25  1  25  4  

26  1  26  5  

27  1  27  5  

28  1  28  4  

29  1  29  3  

30  1  30  2  

31  2  1  2  

32  2  2  5  

33  2  3  4  

34  2  4  4  

35  2  5  3  

36  2  6  3  
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37  2  7  2  

38  2  8  5  

39  2  9  7  

40  2  10  4  

41  2  11  4  

42  2  12  7  

43  2  13  2  

44  2  14  2  

45  2  15  3  

46  2  16  2  

47  2  17  3  

48  2  18  2  

49  2  19  4  

50  2  20  7  

51  2  21  5  

52  2  22  2  

53  2  23  2  

54  2  24  3  

55  2  25  5  

56  2  26  4  

57  2  27  3  

58  2  28  3  

59  2  29  2  

60  2  30  3  

  
  

Tabla 27.1 the ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source              DF  Squares           Mean 

square     

F 

Value   

Pr > F   

Model  1  0.0166667  0.0166667  0.01  0.9360  

Error  58  148.8333333  2.5660920      

Corrected 

Total  

59  148.8500000        
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Tabla 27.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  3.5667  30  2  

A  3.5333  30  1  

  

2.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA  HARINA DE LINAZA PRE 

COCIDA  

2.3.1 HUMEDAD  

Tabla 28. Evaluación estadística –Humedad harina precocida  

Diseño completamente al azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  7.98  

2  1  2  7.78  

3  1  3  7.88  

4  2  1  9.84  

5  2  2  9.31  

6  2  3  9.21  

  
Tabla 28.1The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

                 Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  3.71306667  3.71306667  59.58  0.0015  

Error  4  0.24926667  0.06231667      

Corrected 

Total  

5  3.96233333        
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 Tabla 28.2  Resultado estadístico de Tukey  

                                   

Tukey 
Grouping  

Mean  N  T  

A  9.4533  3  2  

B  7.8800  3  1  

 

2.3.2 GRASA  

Tabla 29. Evaluación estadística –Grasa harina precocida  

Diseño completamente al azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  37.21  

2  1  2  38.04  

3  1  3  37.11  

4  2  1  37.12  

5  2  2  37.19  

6  2  3  37.32  

  

Tabla 29. 1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 
square    

 F 
Value   

Pr > F   

Model  1  0.08881667  0.08881667  0.66  0.4635  

Error  4  0.54186667  0.13546667      

Corrected 

Total  

5  0.63068333        

  

  Tabla 29.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  37.4533  3  1  

A  37.2100  3  2  
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2.3.3 PROTEÍNAS  

Tabla 30. Evaluación estadística –Proteínas harina precocida 

Diseño completamente al azar 

                                   

  

  

 

 

 

 

 

Tabla 30.1The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  0.72801667  0.72801667  5.88  0.0723  

Error  4  0.49493333  0.12373333      

Corrected 

Total  

5  1.22295000        

  

    

Tabla 30.2  Resultado estadístico de Tukey   

 

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  18.9233  3  1  

A  18.2267  3  2  

  

 

 

 

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  18.45  

2  1  2  18.88  

3  1  3  19.44  

4  2  1  18.25  

5  2  2  18.24  

6  2  3  18.19  
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2.3.4 FIBRA  

Tabla 31. Evaluación estadística – Fibra harina precocida  

Diseño completamente al Azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  15.94  

2  1  2  15.67  

3  1  3  15.98  

4  2  1  15.12  

5  2  2  15.13  

6  2  3  15.71  

  

Tabla 31.2 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  0.44281667  0.44281667  6.21  0.0673  

Error  4  0.28506667  0.07126667      

Corrected 

Total  

5  0.72788333        

  

  

Tabla 31.2  Resultado estadístico de Tukey  

 

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  15.8633  3  1  

A  15.3200  3  2  
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2.3.5 CENIZA  

Tabla 32. Evaluación estadística – Ceniza harina precocida  

Diseño completamente al Azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3.22  

2  1  2  3.21  

3  1  3  3.21  

4  2  1  3.41  

5  2  2  3.20  

6  2  3  3.12  

  

  

Tabla 32. 1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  0.00135000  0.00135000  0.12  0.7463  

Error  4  0.04493333  0.01123333      

Corrected 

Total  

5  0.04628333        

  

  

Tabla 32.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  3.24333  3  2  

A  3.21333  3  1  
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2.3.6  CARBOHIDRATOS  

Tabla 33. Evaluación estadística – Carbohidratos harina precocida  

Diseño completamente al Azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  16.23  

2  1  2  16.94  

3  1  3  16.85  

4  2  1  16.65  

5  2  2  16.72  

6  2  3  16.29  

  

  

Tabla 33.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  0.02160000  0.02160000  0.21  0.6683  

Error  4  0.40533333  0.10133333      

Corrected 

Total  

5  0.42693333        

  

   

Tabla 33.2  Resultado estadístico de Tukey  

                                   

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  16.6733  3  1  

A  16.5533  3  2  
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2.4 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE PROPIEDADES FUNCIONALES DE 

HARINA DE LINAZA GERMINADA PRECOCIDA  

2.4.1 ÍNDICE DE SOLUBILIDAD (ISA)  

Tabla 34. Evaluación estadística – Índice de solubilidad  

Diseño completamente al Azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  4.485  

2  1  2  4.486  

3  1  3  4.489  

4  2  1  3.420  

5  2  2  3.450  

6  2  3  3.450  

  

Tabla 34.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  1.64326667  1.64326667  10799.1  <.0001  

Error  4  0.00060867  0.00015217      

Corrected 

Total  

5  1.64387533        

  
  

Tabla 34.2  Resultado estadístico de Tukey  

  

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  4.48667  3  1  

B  3.44000  3  2  
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 2.4.2  ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA  (IAA)  

Tabla 35. Evaluación estadística absorción de agua  

Diseño completamente al Azar 

                                   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35.1The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  1.11370417  1.11370417  18983.6  <.0001  

Error  4  0.00023467  0.00005867      

Corrected 

Total  

5  1.11393883        

  

  

 Tabla 35.2  Resultado estadístico de Tukey   

 

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  3.760000  3  1  

B  2.898333  3  2  

                                   
  

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3.763  

2  1  2  3.757  

3  1  3  3.760  

4  2  1  2.890  

5  2  2  2.895  

6  2  3  2.910  
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2.4.3  CAPACIDAD DE HINCHAMIENTO  

Tabla 36. Evaluación estadística  capacidad de hinchamiento  

Diseño completamente al Azar 

                                   

Observación    Tratamiento  Repeticiones  N  

1  1  1  3.830  

2  1  2  3.815  

3  1  3  3.824  

4  2  1  2.920  

5  2  2  2.928  

6  2  3  2.927  

  

  

Tabla 36.1 The ANOVA Procedure  

Dependent Variable: N  

Sum of  

Source            DF  Squares           Mean 

square    

 F 

Value   

Pr > F   

Model  1  1.20960600  1.20960600  31831.7  <.0001  

Error  4  0.00015200  0.00003800      

Corrected 

Total  

5  1.20975800        

  

Tabla 36.2  Resultado estadístico de Tukey  

                                   

Tukey 

Grouping  

Mean  N  T  

A  3.823000  3  1  

B  2.925000  3  2  
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  Tabla 37. Resultados de evaluación sensorial de la harina pre-cocida de semilla 

de linaza germinada obtenida por autoclavado.  

 PANELISTAS  Color  Olor  Sabor   Consistencia  Apa. General  

1  3  3  3    3  2  

2  4  6  2    5  4  

3  5  5  4    3  3  

4  3  6  5    5  3  

5  2  5  1    5  3  

6  6  6  3    5  1  

7  5  4  3    5  2  

8  5  5  5    4  4  

9  6  3  4    3  6  

10  2  5  4    5  1  

11  4  7  6    5  4  

12  7  3  5    4  7  

13  7  4  4    3  2  

14  5  3  4    3  2  

15  3  3  3    5  2  

16  1  2  2    3  4  

17  1  3  2    4  3  

18  4  2  3    3  2  

19  5  3  5    3  5  

20  4  3  5    5  6  

21  5  4  6    6  7  

22  3  2  4    4  3  

23  3  4  2    3  5  

24  2  2  3    3  2  

25  4  5  2    2  4  

26  4  3  4    4  5  

27  5  3  4    5  5  

28  3  4  5    3  4  

29  6  4  3    5  3  

30  3  4  1    5  2  

Total  120  116  107    121  106  

Promedio  4  3.87  3.57    4.03  3.53  
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Tabla 38. Resultados de evaluación sensorial de la harina pre-cocida de 
semilla de linaza germinada obtenida por tostado.  

 

PANELISTAS  Color  Aroma  Sabor  Consistencia  

Apa. 

General  

1  3  3  4  4  2  

2  4  7  3  5  5  

3  3  4  5  6  4  

4  2  4  4  5  4  

5  3  6  2  5  3  

6  3  7  0  4  3  

7  5  3  2  6  2  

8  5  5  6  6  5  

9  2  4  2  5  7  

10  4  3  3  6  4  

11  2  3  6  5  4  

12  4  6  5  7  7  

13  4  4  3  5  2  

14  6  6  6  6  2  

15  2  3  4  5  3  

16  3  3  4  4  2  

17  4  2  6  7  3  

18  4  5  5  4  2  

19  6  5  4  5  4  

20  3  5  4  5  7  

21  3  4  5  6  5  

22  7  5  8  7  2  

23  5  4  2  6  2  

24  1  6  6  6  3  

25  6  4  4  5  5  

26  5  7  5  6  4  

27  5  4  5  7  3  

28  4  5  2  4  3  

29  7  6  5  6  2  

30  2  4  4  5  3  

Total  117  137  124  163  107  

Promedio  3.9  4.57  4.13  5.43  3.57  
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ANEXO 4. Fotografías 
 
 

Fotografía 1.  Lavado y Remojo de la linaza 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía.  2  Termómetro e higrómetro en Cesta germinadora  

 

 

 

A                                                          B 

 

                                                  C 

 

Fotografía 3.  A: 3° día de germinación, B: séptimo día de germinación, C: 
muestras secas germinadas 
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Fotografía 4: EQUIPOS a: estufa modelo SVAC2, b: horno o Mufla “therm 

concept”, c: autoclave sistema discontinuo, d: centrífuga, e: tamizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Operación de pre tostado de las semillas de linaza 

germinada 

(a) 
(c) (b) 

(d) (e) 
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Fotografía 6. Envasado de 

harina de linaza germinada pre 

cocida por autoclavado y tostado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Preparación de 

muestras para evaluación 

sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Evaluación organoléptica de las muestras realizadas en la 

facultad de ciencias de la salud UPLA 
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Anexo 5  CÁLCULOS 

 

1. CÁLCULOS DE BALANCE MATERIA 

 

A. Harina precocida por autoclavado obtenida de semillas de 

linaza germinada (semillas húmedas) 

 

M1A   = 597,32g 

 

M2A   = 180,72g 

 

 Rendimiento:   

 A= 
180,72g

597,32 𝑔
 

 

 A% =  30,2% 

 

 

B.  Harina precocida por tostado obtenida de semillas de linaza 

germinada (semillas germinadas húmedas) 

 

M1T   = 597,32g 

 

M2T   = 180,72g 

Rendimiento:   
 

T = 
209,54g

597,32 𝑔
 

 

T % =  35,08% 
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Figura 14.  Biotransformaciones microbianas de 

secoisolaricirecinol, matairesinol, enterodiol y enterolactona 
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Figura 3. Ubicación geográfica del distrito de Sincos -Valle del Mantaro- 

Departamento 
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Fuente:   Gobierno Regional de Junín (2008). 
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