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RESUMEN 

 

Se evaluó la sustitución parcial de mantequilla por pulpa de palta hass 

(Persea americana mill) en la elaboración de panetones de cinco 

proporciones de pulpa de palta hass T1 20 %, T2 40 %, T3 60 %, T4 80 %, T5 

100 % y un tratamiento testigo con 0% de pulpa de palta. Las características 

fisicoquímicas del panetón fueron: Humedad (34,00% a 38,33%); Proteínas 

(5,34 a 7,34); lípidos (8,42 a 9,40); carbohidratos (55,36 a 65,67); fibra (0,95 

a 1,15); ceniza (0,93 a 0,95).  Se encontró como resultado que el mejor 

tratamiento fue T3 con 60 % de pulpa de palta, con una humedad 37 %, 

cenizas 0,88 %, proteínas 7,12 %, lípidos 8,22 %, carbohidratos 50,37 %, 

fibra 1,80 %. Para el color los valores colorimétricos para L* fueron entre 

38.93 a 40,63, coordenadas a* entre 13,80 a 15,70 y b* entre 14,90 a 21,13. 

Una cromaticidad c* entre 21,7 a 25,87 y h* entre 49,70 a 54,07. Las 

características sensoriales del panetón reportaron un calificativo entre 

regular y bueno, valores que se encuentran dentro los parámetros 

establecidos por las normas del codex alimentario. 

 

Palabras clave: sustitución, mantequilla, palta, panetón. 
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 SUMMARY 

The partial substitution of butter for hass avocado pulp (Persea americana mill) 

was evaluated in the elaboration of panettones of five proportions of hass 

avocado pulp T1 20%, T2 40%, T3 60%, T4 80%, T5 100% and a control 

treatment with 0% avocado pulp. The physicochemical characteristics of the 

panettone were: Humidity (34.00% to 38.33%); Proteins (5.34 to 7.34); lipids 

(8.42 to 9.40); carbohydrates (55.36 to 65.67); fiber (0.95 to 1.15); ash (0.93 to 

0.95). It was found as a result that the best treatment was T3 with 60% avocado 

pulp, with 37% humidity, 0.88% ash, 7.12% protein, 8.22% lipid, 50.37% 

carbohydrates, 1 fiber, 80%. For color, the colorimetric values for L * were 

between 38.93 to 40.63, coordinates a * between 13.80 to 15.70 and b * between 

14.90 to 21.13. A chromaticity c * between 21.7 to 25.87 and h * between 49.70 

to 54.07. The sensory characteristics of the panettone reported a qualifier 

between fair and good, values that are within the parameters established by the 

rules of the alimentary codex. 

 

Keywords: substitution, butter, avocado, panettone. 
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I INTRODUCCIÓN 

El panetón es un producto tradicional en las épocas de navidad y año 

nuevo, nuestro país es el segundo consumidor detrás de Italia y superamos a 

países tan grandes como Brasil con un consumo per cápita entre 900 gramos y 

1 kilo de panetón por año, Su producción está concentrada en grandes 

empresas, sin embargo, las pequeñas empresas están innovando con nuevos 

ingredientes y sabores como: harina de quinua, harina de papa, harina de maca, 

bayas deshidratadas y productos osmodeshidratados con la finalidad, de 

insertarles propiedades nutricionales.  

La sustitución de la mantequilla por la palta, permite explorar nuevos 

campos de investigación en la industria panadera con el fin de sustituir productos 

procesados por naturales como; la palta por tener alto contenido de grasas, en 

su mayoría el ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado que es también el 

mayor componente dentro del aceite de oliva y son muy beneficiosos para la 

salud (Sánchez, 2001).  

La industria utiliza la palta (Persea americana mill) para la fabricación de 

puré (pulpas y pastas) y en la extracción de su aceite, como puré sirve como 

guarnición de comidas, panecillos y galletas, el aceite obtenido es empleado en 

la fabricación de cosméticos, como jabones, cremas de belleza y aceites para 

masajes (Chávez, 2010).  

 Por ello, al ser el panetón uno de los productos más consumidos en fechas 

festivas. El presente trabajo de investigación planteó como objetivo principal: 

sustituir parcialmente la mantequilla industrial por la pulpa de palta Hass (Persea 

americana mill) en la elaboración del panetón y como objetivos específicos: 

- Evaluar la influencia de inclusión de la pulpa de palta Hass en diferentes

proporciones en la elaboración de panetones.

- Evaluar las características sensoriales del panetón elaborado con diferentes

proporciones de pulpa de palta Hass (Persea americana mill).

- Evaluar las características físico químicas del panetón elaborado con la mejor

proporción de la pulpa de palta Hass (Persea americana mill).
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II MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Fundamentación teórica 

 El panetón  

 

Su estacionalidad se concentra principalmente en los meses previos a la 

campaña navideña y también en julio por fiestas patrias, un 98 % en el mercado 

de Lima. Producto que se encuentra dentro de la categoría de productos 

panificables, llamados leudados naturalmente (Ferrer, 2013). Indica que este 

producto nació en Milán, Italia hace aproximadamente 500 años, fueron los 

comerciantes genoveses los que trajeron la receta del panetón a Perú", Con la 

industrialización del panetón se empezó a usar insumos nacionales, Sin 

embargo, las marcas omo D'Onofrio, Todinno y Gloria, ocupan los tres primeros 

lugares en el mercado nacional (El comercio, 2013). 

Nutricionalmente el panetón tiene un contenido en grasas muy superior al 

del pan blanco, debido precisamente a su elaboración con manteca, mantequilla, 

huevo, leche entera y de frutos secos. Todo el conjunto incrementa notablemente 

la cantidad de grasas, algunas insaturadas, pero en su mayoría saturadas debido 

al resto de sus ingredientes. 

En la Tabla1 se muestra la composición nutricional promedio del panetón 

(Bejarano et al. 2002). 

Tabla 1. Composición nutricional del panetón 

Componente 100 g 

Energía (Kcal) 380 

Agua (g) 22 

Proteína (g) 7 

Grasa (g) 14 

Carbohidratos (g) 56 

Fibra (g) 0,4 

Cenizas (g) 0,7 

          Fuente: Tabla de composición de alimentos industrializados (2002) 
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 Proceso de elaboración de panetones 

Según Quispe (2012), el proceso de elaboración de panetones se muestra 

en el diagrama de flujo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del panetón  

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

PRIMERA ETAPA 

PESADO 

MEZCLADO 

FERMENTADO 

SEGUNDA ETAPA 

MEZCLADO 

AMASADO 

PESADO Y BOLEADO 

MOLDEADO 

FERMENTACIÓN 

HORNEADO 

ENFRIADO 

-Ingredientes 

secos 

Temperatura: 33 ºC 

Ɵ = 90 min 

Ɵ = 16 min 

Temperatura: 150 – 155 °C  

Ɵ = 60 min 

 

Harina 7,500 kg. 

Agua 2,650 L. 

Yemas 1,500 kg 

Azúcar 3,000 kg 

Manteca 1,050 kg 

Mantequilla 1,050 kg 

Pasas 3,400 kg 

Frutas confitadas 

3,400 kg 

Esencia 0,060 kg 

Total: 23,610 kg 

Esponja 8,150 kg 

Total 31,760 kg 

EMBOLSADO 

Ɵ = 2 – 3 horas 

Temperatura: 33 °C 

Ɵ = 2 horas 

 

 

-Agua 
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 Recepción de materia prima 

En esta etapa se realiza la inspección visual y sensorial cuando 

corresponda, se anotan la fecha, el lote, cantidades, tipos y proveedores como 

así también observaciones correspondientes al estado general de conservación 

de las mismas (Quispe, 2012). 

 Mezclado 

Se procede a hacer una mezcla uniforme con todos los ingredientes más 

el agua, a excepción de las frutas cristalizadas y frutos secos, luego se revuelve 

hasta lograr una pasta suave. 

 Amasado 

El amasado permite obtener una masa suave a velocidad media durante 

aproximadamente 10 - 15 minutos. Verificar que la masa posea la red de gluten 

formada, esto es a lo que se llama una masa con propiedades de elásticas. Antes 

de terminar el amasado y obtener las características deseadas en la masa, 

permitir que la amasadora revuelva las frutas confitadas, luego de esto podrá 

darse por terminado este paso (Quispe, 2012). 

 Reposo 

La masa debe reposar por un tiempo aproximado de 5 min, con esto se 

consigue una susceptibilidad a que la masa sea modelada y más maleable al 

hecho de que se obtiene un gluten con mejores propiedades, ya que en este 

proceso se infla lo suficiente para una mejor manipulación de la misma.  

 

 

 

 

         

Figura 2: Estados del gluten durante el reposo 

Fuente: Benavides (2011) 
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Como se aprecia en la figura 2, el gluten se encuentra disperso en todos 

lados sin un enlace predeterminado. Si usamos las masas inmediatamente, 

tendrá un difícil trabajo y se complicaría o malograría las masas. Al observar la 

tercera imagen se distingue que el gluten se encuentra estirado, es decir, tuvo 

tiempo de formar enlaces entre la glutenina, gliadina y el agua, se logra a que se 

relaje la elasticidad de la masa al pasar el tiempo. 

 

 Modelado 

En este paso lo que se hace es dividir la masa en fragmentos adecuados, 

aproximadamente 600 gramos, los cuales son pesados en una balanza. Es 

importante que la temperatura de la masa se mantenga dentro del rango de 20 

a 25 °C. El modelado de la masa se realiza por medio de movimientos circulares 

en la masa de tal forma que se logre una bola no pegajosa de masa 

aproximadamente entre 10 minutos (Quispe, 2012). 

 Moldeado 

En este paso lo único que se realiza es el colocar la masa antes 

modelada en unos pirotines característicos del panetón para luego hacerlos 

fermentar dentro de ellos. 

 Fermentación 

La fermentación es el mecanismo indispensable para la fabricación del 

pan, este proceso es anaeróbico, por lo que se obtienen mejores resultados si 

en una cámara especial de fermentación, con una temperatura ideal entre 26 a 

27 °C, en donde se coloca el pan con una alta humedad para permitir que la 

masa no se reseque demasiado, y crear un ambiente adecuado de desarrollo 

para la levadura, en donde degradara el azúcar a ácido pirúvico, y este mismo 

se convierte luego en C02 y etanol. El dióxido de carbono formara burbujas, que 

serán atrapadas por el gluten del trigo que causa que el pan se levante. Debido 

a la rapidez con que se fermenta el pan, se requieren apenas pocas cantidades 

de alcohol, cuya mayoría se evapora durante el proceso de levitación.   
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 Horneado 

Se realiza a 125 °C durante aproximadamente 60 minutos. En este 

proceso se logra el incremento de volumen y dependerá del tiempo de reposo 

para conferir el sabor del panetón sea dulce o ácido de excederse en el tiempo 

de fermentación. 

 Enfriamiento 

La temperatura rápida de enfriamiento que se recomienda es de 

aproximadamente 20 °C, ideal para evitar el aislamiento producido por "Bacillus 

Subtilis" o "Bacilus Mesentericus". 

 Envasado 

En este proceso solo corresponde a empaquetar el panetón en su 

mayoría de veces en fundas de propietileno o en caja. Es aquí donde se coloca 

la fecha de vencimiento y lote de producción. 

 

2.1.3 Ingredientes básicos del panetón y su función 

Según CIPI (1985), los ingredientes básicos y su función en la 

elaboración de panetón es son: 

 

a) Harina 

Es el producto finamente triturado, obtenido de la molturación del grano 

de trigo maduro, sano y seco e industrialmente limpio. En caso de utilizar 

cereales deberán llevar añadido, el nombre genérico de la harina del grano del 

cual procede. 

 

b) Levadura 

Según el Código Alimentario Español la levadura prensada es el 

producto obtenido por proliferación del Sacharomices cerevisae de fermentación 

alta, en medios azucarados como la melaza. Dentro de las levaduras más 

conocidas se encuentran: Las biológicas o naturales, levaduras químicas o 

gasificantes, levadura deshidratada, la levadura liquida y por último la industrial 

granulada. Las principales funciones de la levadura son la transformación de la 

masa, creando un cuerpo fermentativo a partir de un cuerpo poco activo, 
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desarrollo del aroma, debido a formación de compuestos de alcohol y éteres, y 

por último la producción de C02, que permite el crecimiento de la masa. 

 

c) Edulcorantes 

Otorgan el endulzado, calidad comestible, tiempo de vida del producto, 

control de fermentación, fuente de alimentación para la levadura, sabor y color. 

Destaca el azúcar granulado, en polvo, dextrosa o azúcar de maíz, y jarabes con 

alto contenido de fructosa. 

 

d) Grasa 

Contribuye a la formación de películas de aceite lubricante que ablandan 

el producto horneado y el entrampamiento y retención de aire durante las 

operaciones de mezclado o batido. Entre ellas se encuentran las mantecas, 

mantequilla o los aceites. 

 

e) Agua 

Esta aporta con la función nutritiva para la levadura, permite desarrollar 

la actividad diastásica que juega un papel sumamente importante ya que, si se 

añade poca agua, la masa no desarrolla en el horno, mientras que un exceso 

hace que la masa resulte pegajosa y se afloje quedando el pan aplanado. 

 

f) Leche y productos lácteos 

Ofrece cualidades únicas que contribuyen tanto a la calidad como al 

valor nutritivo de los productos de panificación, aporta color ya que como el 

objetivo de la levadura no es el azúcar de la leche (Lactosa) esta se encuentra 

libre para brindar el color en el horneado, la lactoalbumina al igual que la lactosa 

ejercen efecto ablandador en la estructura de la miga, la caseína es un 

fortalecedor de masa que da cuerpo y elasticidad a la miga. 

 

g) Huevos 

Los huevos son raramente usados en la elaboración del pan común, sin 

embargo, en panificación dulce como en el caso de panetón aportan con la 
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textura de la masa, y por su alto contenido de proteína confiere firmeza, ya que 

en el caso del panetón es muy común la diversidad de ingredientes. 

 

h) Sal 

Permite acentuar los sabores de los ingredientes, fortalecer el gluten de 

las masas de pan haciéndolas más firmes y menos elásticas. Controla la 

excesiva actividad de la levadura, e inhibe las reacciones de microorganismos 

productores de ácidos. 

 

i) Otros 

En el caso del Panetón es muy común ver en su formulación la presencia 

de frutas cristalizadas o bien conocidos como confitadas, pasas, frutos secos o 

chispas de chocolates. Estos aportan indudablemente con sabor y distinción 

propia del panetón de otros productos. 

 

2.1.4 Aditivos aplicados en la elaboración de panetón  

Según CIPI (1985), en los países como Perú, Ecuador, Chile e Italia se 

existe un gran producción y consumo de panetones, con la peculiaridad de que 

su consumo es estacionario, su demanda se incrementa en la época navideña 

por esta razón su producción comienza en los meses de septiembre y requiere 

de periodos de vida útil largos específicamente en lo referente a la suavidad de 

este producto. 

Los aditivos que usa la industria panificadora en este tipo de productos 

de larga vida son muchos entre ellos están aquellos mejoradores que lo ayudan 

a soportar la gran carga de frutas en la masa, mejoradores para la fuerza, 

mejoradores para ayudar al volumen, mejoradores para mejorar la vida de 

anaquel. Por ellos estos mejoradores son mezclas de oxidantes, emulsificantes, 

etc. Su clasificación se presenta en la siguiente tabla (Quispe, 2012) 
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Tabla 2. Clases de los aditivos 

Clases funcionales Objetivo de su incorporación al alimento 

Colorantes Dan o restituyen color a un alimento. 
Edulcorantes Sustancias diferentes del azúcar. 
Conservantes Prolongan la vida útil de los productos alimenticios. 

Espesantes 
Sustancias que aumentan la viscosidad de un 

alimento. 

Agentes de carga Aumentan el volumen de un alimento. 

Fuente: SERNAC, 2004. 

 
 
a) Mantequilla 

La mantequilla en los productos de panificación ayuda a dar sabor y volumen 

al pan, aumentando la extensibilidad de la masa, producen cortezas más finas, 

aumentan la flexibilidad del pan durante más tiempo con lo que se conserva 

mejor y aumenta su valor nutritivo (Calaveras, 2004). 

  

b) Emulsificantes 

Permiten la formación y estabilización de la dispersión de dos o más 

sustancias que no son miscibles y se les hace referencia con varios nombres 

como surfactantes, suavizantes de corteza, agentes antiendurecimiento y 

acondicionadores de masa. Los emulsificantes producen suavidad a las masas 

facilitando su trabajo en las máquinas amasadoras, suavizan la miga dando 

textura más uniforme y mayor volumen al producto final, ayudan a retener mejor 

el gas obtenido de la fermentación por leudantes o gasificantes (C02), y 

finalmente ayudan a incorporar de manera uniforme a las grasas y a los líquidos 

de la formulación evitando la separación de los mismo aun y cuando las masas 

o batidos permanezcan por algún tiempo en reposo. Entre los emulsificantes se 

pueden mencionar a las lecitinas, mono y diglicéridos de ácidos grasos, esteres 

de poliglicerol, esteroil lactilato de sodio, mono y diglicéridos etoxilados, etc 

(Quispe, 2012). 
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c) Humectantes 

Son productos que ayudan a retener el agua de los alimentos evitando su 

endurecimiento tales como sorbitol, glicerina y triacetina. 

d) Espesantes y gelificantes 

Se tienen principalmente a las gomas naturales o hidrocoloides, los cuales 

son polisacáridos y proteínas que se usan mucho actualmente, en soluciones 

acuosas, estabilizando espumas, emulsiones, dispersiones y que controlan el 

tamaño de cristal de azúcar y del hielo; también controlan la liberación del sabor. 

Existe una gran variedad de hidrocoloides entre ellos los que principalmente son 

usados en la panificación. 

 

e) Coadyuvantes de la fermentación 

Se puede mencionar a las enzimas, las cuales son cadenas de proteínas 

que en medios óptimos de pH y temperatura hidrolizan enlaces de productos de 

cadena larga como proteínas, almidones, grasas, etc., haciéndolos de menor 

tamaño y de mayor biodisponibilidad para las levaduras del sistema, provocando 

un incremento en el volumen final del pan, así como buenos aspectos de color y 

crujencia de la superficie del mismo. Dentro de los ingredientes básicos, uno de 

ellos es la grasa, se sabe que la mantequilla es usada en la elaboración del 

panetón tradicional, el cual se desea sustituir parcialmente por pulpa de palta 

Hass. 

 

2.1.5 La palta Hass 

El cultivo de palta Hass en el Perú, en campos de mediana envergadura 

y en gran extensión, comienza en el Perú a mediados de los 90, factores muy 

importantes como la derogación de la Reforma Agraria y la caída del terrorismo, 

hicieron posible el crecimiento que ha tenido nuestro país en el sector agrario.  
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a) Taxonomía  

En la siguiente tabla se muestra la clasificación taxonómica. 

 

Tabla 3. Clasificación taxonómica de la palta Hass 

Clasificación taxonómica Denominación científica 

Especie Persea americana P.MIII 

Genero Persea americana P.MIII boya, persea 

Familia Lauraceae – Laurales 

Orden Laurales 

Clase 
Magnollopaida – dicota, dicotyledonea, 
dicotyledon 

División 
Magnollopaida – angiospermas, plantas 
florecientes, fanerogames 

Reino Eukayra 

Dominio Tracheobionta 

Fuente: MINAGRI - DGPA, 2015 

 

b) Usos y consumo 

Uno de los alimentos que no puede faltar en la típica dieta es la palta 

Imprescindible en la gran mayoría de sándwiches, en guacamole con sal y limón, 

en ensalada o sola, la palta es parte de nuestro régimen alimenticio. Teniendo 

en cuenta todas sus propiedades nutritivas, los expertos recomiendan su 

consumo en bebés, niños, jóvenes, adultos, deportistas, mujeres embarazadas, 

madres lactantes y personas mayores, especialmente para quienes corren 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (Prohass, 2014). 

También es utilizado para la cosmetología lo que son en productos de 

belleza mejorando la condición de la piel, shampoos para cabellos secos, en 

parte cosmetológico se utiliza por su efecto nutritivo que contiene la palta. En 

parte medicinal algunos utilizan el fruto, las hojas y las semillas en medicinas 

naturales para combatir enfermedades del aparato digestivo; y las hojas como 

expectorante (Guillermo, 2010). 

 

 

http://www.prohass.com.pe/
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c) Valor nutritivo 

La tabla 4, muestra la composición química de la palta Hass por cada 100 g. 

Tabla 4 Composición química de la palta Hass. 

Componentes C/100 g %VDR 

Proteínas 1,7 g 2,26 % 

Carbohidratos total 5,9 g 2 % 

Fibra total 3,3 g 13,2 % 

Vitamina A 85 μg 14 % 

Vitamina B1 0,11 mg 9 % 

Vitamina B2 0,2 mg 15 % 

Vitamina B6 0,45 mg 34,6 % 

Niacina 1,6 mg 10 % 

Acido pantoténico 1 mg 20 % 

Vitamina C 14 mg 32 % 

Vitamina D 10 μg 200 % 

Vitamina K 8 μg 12 % 

Biotina 10 mg 33,3 % 

Ácido fólico 32 μg 8 % 

Sodio 4 mg 0,16 % 

Potasio 463 mg 13,23 % 

Calcio 10 mg 1 % 

Hierro 1,06 mg 1,06 % 

Magnesio 41 mg 16 % 

Manganeso 2,3 mg 100 % 

Cobre 0,35 mg 39 % 

Fosforo 40 mg 5,71 % 

Grasas Saturadas 2,64 g 12 % 

Grasas Poliinsaturadas 2,04 g - 

Fuente: Comité de Paltas OCEX Chile (2015) 
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Las vitaminas presentes en el reino vegetal, contiene cuatro aceites 

monoinsaturados y poliinsaturados, lo que le confiere características especiales 

de salud. Debido a su bajo porcentaje de grasas saturadas y alto contenido de 

ácido oleico, la Palta puede contribuir a combatir enfermedades cardiovasculares 

y el cáncer. 100 gramos de Palta contienen 2, 2 gramos de ácidos grasos 

saturados, 8,9 gramos de ácidos grasos monoinsaturados y 1,7 gramos de 

ácidos grasos poliinsaturados además de aportar más del 100 por ciento de las 

necesidades diarias de vitamina D, 20 por ciento de vitamina E, B6 y C (1), y 10 

por ciento de vitamina B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), B8 

(biotina) y ácido fólico (Prohass, 2014). 

 

Tabla 5. Características fisicoquímicas de la palta Hass. 

Fuente: Moreira, Carbajal, Cabrera y Cuadro (2013) 

 

d) Componentes y beneficios 

 

Según Prohass (2014), el poder de la palta reside en la gran cantidad de 

minerales y vitaminas que posee, lo que la convierten en un alimento 

imprescindible dentro de una dieta sana y equilibrada. Estas son algunas de las 

cualidades de este fruto y sus beneficios para el organismo: 

 Alto contenido de ácido ascórbico, cobre, hierro, fósforo, magnesio, potasio, 

(contiene 60 veces más potasio que el plátano), todos ellos elementos 

Componentes Cantidad1 

Humedad (%) 70,88 

Proteínas (%) 2,00 

Lípidos (%) 17,22 

Carbohidratos (%) 5,90 

Fibra (%) 2,70 

Cenizas (%) 1,30 

http://www.prohass.com.pe/
http://www.prohass.com.pe/
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vitales para el crecimiento, mantenimiento de la salud y la obtención del 

vigor físico necesario. 

 Fuente de manganeso, micronutriente esencial para el adecuado 

funcionamiento del cerebro y metabolismo de los carbohidratos. 

 Rica en glutatión, un antioxidante que contribuye a prevenir ciertos tipos de 

cáncer y alteraciones cardíacas, así como la neutralización de radicales 

libres que causan daños cerebrales. 

 Proporcionado en cantidades significativas en la palta, el cobre es 

indispensable para el metabolismo del hierro, la síntesis de hemoglobina, 

el pigmento de la piel y las proteínas orgánicas. 

 Es buena para combatir los síntomas del envejecimiento o la 

arteroesclerosis y es fuente de antioxidantes y ácido fólico. Una exquisita 

manera de invertir en salud, por no hablar de los múltiples beneficios de 

este fruto en el área cosmética.  

 Alta concentración de luteína, un fotoquímico también conocido como 

carotenoide que protege contra enfermedades de la vista, como la 

degeneración de la mácula, la principal causa de ceguera en la tercera 

edad. 

 Alto contenido de ácido fólico, necesario en las embarazadas pues 

interviene en la formación del tubo neural del feto 

 Fuente de vitamina A, que protege la piel y la vista y contribuye a la defensa 

contra las infecciones. 

 Fuente de vitaminas B1, B2 y B3, asociadas con el buen funcionamiento del 

sistema nervioso. 

Los alimentos ricos en luteína no sólo te dan la dosis necesaria de vitaminas 

y proteínas, sino que también pueden hacer maravillas con tus habilidades 

cognitivas (Prohass, 2014). Es un nutriente que el cuerpo no puede producir por 

sí solo. Se sintetiza sólo a través de las plantas y se encuentra en grandes 
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cantidades en verduras de hoja verde, como espinacas, aguacate, col rizada y 

zanahorias amarillas. El nutriente tiene que integrarse a través de la dieta. 

El estudio publicado en la revista Frontiers in Aging Neuroscience analizó 

60 adultos de entre 25 y 45 años. Se descubrió que, los participantes de mediana 

edad con niveles más altos de luteína, tenían respuestas neuronales más parejas 

a los individuos más jóvenes, que con los participantes de su edad. 

Investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign dijeron que, 

estos alimentos ricos en luteína, pueden ayudar a aumentar las habilidades 

cognitivas en personas de mediana edad. 

 

 Antecedentes 

 

Parodi, Daga (2007). Correlación del contenido de aceite, materia 

seca y humedad de pulpa como indicadores de cosecha en frutos de palto 

(persea americana Mill) var. Hass. el contenido de aceite y el de materia seca de 

la pulpa en los frutos provenientes de la localidad Alto Larán (r = 0.9583), la cual 

se interpreta a través de la ecuación de regresión: y = 0.9908x – 10.43; mientras 

que para los frutos provenientes de la localidad El Carmen la correlación positiva 

(r = 0.9544) se interpreta mediante la ecuación: y = 0.9754x – 10.32. El contenido 

de aceite y humedad de pulpa mostraron una correlación inversa en la localidad 

Alto Larán (r = -0.9583), y una ecuación de regresión de: y = -0.9908x + 88.65, 

mientras que en la localidad de El Carmen la correlación inversa (r = -0.9544) se 

interpretó a través de la ecuación: y = -0.9754x + 87.22. El ritmo respiratorio 

poscosecha de los frutos mostró un comportamiento típicamente climatérico, 

obteniéndose a los 16 días el instante de crisis climatérica en aquellos frutos 

provenientes de la localidad Alto Larán, y a los 18 días en los recolectados en la 

localidad de El Carmen.  

Vega (2015), estudió la sustitución parcial de margarina por semillas de 

chia y harina integral de trigo por avena en pan de molde integral”, con el objetivo 

de las características fisicoquímicas de un pan molde integral. Se tuvo dos 

variables independientes avena (%) y chía (%), con 4 puntos factoriales, 4 
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axiales y 5 centrales. Las variables dependientes fueron pH, actividad de agua, 

color y compresión. El tratamiento óptimo se determinó usando la metodología 

de superficie respuesta y se comparó con un control a través de las variables 

dependientes. Para el análisis estadístico se usó una separación de medias 

(P<0,05). También se realizó un análisis de proteína y grasa, perfil de ácidos 

grasos, análisis sensorial y costos variables. Se obtuvo 4 modelos y dos 

predictivos (Aw y valor b). Para poder optimizar la Aw y valor b se determinó por 

la función de utilidad una sustitución de 12,5 % de mantequilla por chía y 7,5 % 

de harina integral por avena. El tratamiento óptimo presentó 0,4 % de Acido Alfa-

linolénico y el tratamiento control 0,32 %. El cual fue más aceptado que el control. 

El óptimo presentó mayor costo variable en la formulación. Se debe usar las 

semillas de chía como sustituto parcial de la mantequilla en otros productos de 

panificación. 

 Hipótesis 

 

2.3.1  Hipótesis general 

Si se determina la sustitución de la mantequilla por la pulpa de palta Hass 

(Persea americana mill) como ingrediente en la elaboración de panetones se 

obtendrá un producto funcional beneficioso para la salud, que se diferencie de 

los panetones que se comercializan en el mercado. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

Hi: La inclusión de la pulpa de palta Hass en diferentes proporciones como 

ingrediente en la elaboración del panetón otorga diferencias 

significativas en la calidad producto final. 

 

Hi: El panetón elaborado con la inclusión de diferentes proporciones de 

pulpa de palta Hass presenta diferencias significativas en sus 

características sensoriales y fisicoquímicas. 
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2.4 Variables y operacionalización de variables 

 

 Variable independiente 

-    Porcentajes de pulpa de palta Hass con respecto a la mantequilla: 

 

 

 Variable dependiente: 

- Características sensoriales en todos los tratamientos 

(Olor, sabor, color y textura). 

- Características fisicoquímicas en el mejor tratamiento 

(Humedad, cenizas, grasa, fibra, proteína, carbohidratos, color, 

textura y volumen fibra y acidez).  

  

T0= Testigo 0 % T3= Sustitución 60 % 

T1= Sustitución 20 % T4= Sustitución 80 % 

T2= Sustitución 40 % T5= Sustitución 100 % 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de ejecución 

Se realizó en el área de panificación de la planta de producción de la 

panadería & pastelería “SAN CARLOS”, ubicada en Jr. Dos de mayo # 914, 

Huánuco, Perú. Los análisis fisicoquímicos se realizaron en los laboratorios de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán Huánuco de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

 

3.2  Tipo y nivel de investigación 

El tipo de investigación es aplicada y el nivel es experimental, porque 

intencionalmente se manipula las variables independientes; midiendo sus 

efectos en las variables dependientes. 

 

3.3 Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

La población estuvo constituida por los 40 panetones de 900g incluyendo 

al testigo. Todos ellos obtenidos con diferentes proporciones de palta Hass 

sustituyendo a la mantequilla. 

3.3.2 Muestra 

Se tomaron de manera aleatoria los panetones de cada tratamiento 

como muestra, 4 unidades de panetón de 900g por cada tratamiento para la 

evaluación fisicoquímica y 4 unidades de panetón de 900g   para la evaluación 

sensorial un total de 40 unidades.  

3.3.3 Unidad de análisis 

La unidad de análisis fue el panteón de 900g obtenidas a partir de palta 

Hass (Persea americana mill), sustituyendo a la mantequilla. 
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3.4 Tratamientos en estudio  

Los tratamientos efectuados consistieron sólo en la sustitución 

mantequilla por la pulpa de palta Hass como se muestra en la tabla 5.   

Tabla 6. Tratamientos efectuados en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.5  Prueba de hipótesis 

Hi: L as proporciones de pulpa de palta Hass (Persea americana mill), 

adicionada en la elaboración de panetones, influye en las características 

sensoriales y fisicoquímicas del producto obtenido. 

Ho: Las proporciones de pulpa de palta Hass (Persea americana mill), 

adicionada en la elaboración de panetones, no influye en las características 

sensoriales y fisicoquímicas del producto obtenido. 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 

Testigo (T0) 
Mantequilla 100% 

Pulpa de Palta Hass 0% 

Tratamiento (T1) 
Mantequilla 80% 

Pulpa de Palta Hass 20% 

Tratamiento (T2) 
Mantequilla 60% 

Pulpa de Palta Hass 40% 

Tratamiento (T3) 
Mantequilla 40% 

Pulpa de Palta Hass 60% 

Tratamiento (T4) 
Mantequilla 20% 

Pulpa de Palta Hass 80% 

Tratamiento (T5) 
Mantequilla 0% 

Pulpa de Palta Hass 100% 
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3.5.1 Diseño de la investigación 

Para la obtención del porcentaje en la elaboración del panetón con pulpa 

de palta Hass (Persea americana mill), se utilizó el diseño completamente al azar 

(DCA). Para evaluar los resultados de acuerdo al diseño experimental se utilizó 

el modelo estadístico siguiente: 

 

 

Donde: 

Yij= Respuesta obtenida del porcentaje óptimo de la i-enésimo en los     

porcentajes de pulpa de palta Hass (Persea americana mill) 

μ = Efecto de la media general. 

αi = Efecto de la i-enésima porcentaje de pulpa de palta Hass (Persea 

americana mill) 

Eijk = Error experimental 

3.5.2 Datos a registrar. 

De acuerdo a los objetivos y variables del estudio, se registraron la 

cantidad de materia prima (pulpa de palta Hass) y los insumos a utilizar. La 

materia prima (pulpa de palta Hass) al ser sometida al análisis fisicoquímico se 

tomaron nota de todos los valores obtenidos. Se registraron el porcentaje 

apropiado para la elaboración del panetón. Para evaluación sensorial se tomaron 

nota de todas las características sensoriales de los 5 tratamientos. 

3.5.3 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información. 

Para la obtención y registro de datos se utilizaron formatos elaborados 

acorde al estudio, memorias USB para el almacenamiento de datos, cuaderno 

de apuntes lápices, marcadores, etc 

 

 

Yij = µ +αi + Eijk 
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a) Técnicas de investigación documental o bibliográfica 

- Análisis documental: permitió el análisis del material estudiado y precisó 

desde un punto de vista formal. 

 

- Análisis de contenido: se analizaron de manera objetiva y sistemática.  

- Fichaje: permitió registrar aspectos esenciales de los materiales leídos 

y ordenados sistemáticamente de fuente valiosa para elaborar el marco 

teórico. 

 
b) Técnicas de campo 

- Observación: técnica que permitió obtener información sobre las 

observaciones directamente del proceso. 

 

 

c) Instrumento de investigación documental 

 

- Fichas     de     investigación     o     documentación, comentario, 

resumen, fichas de registro o localización, 

- bibliografías, hemerografías, internet. 
 
 

3.6  Materiales y equipos 

3.6.1 Materia  

Se utilizó como materia prima Harina de la marca “BENOTI” y la palta 

Hass (Persea americana mill) en estado maduro, proveniente del distrito de 

Tomaykichwa, departamento de Huánuco.  

3.6.2. Insumos 

- Azúcar casa grande, Dulfina 

- Levadura fresca, Fieshman E408 

- Yema de huevo líquido la Calera 

- Sal de mesa Marina NaCI 

- Leche en polvo Anchor 

- Antimoho Fieshman, E282 

- Emulsificante mejorador Mixo, E 322 
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- Manteca vegetal Tropical.manp, STAN 192-1995 

- Margarina vegetal primavera 

- Algarrobina Especial Tacaleña, E1-0047 

- Esencia panetón Montana 

- Aceite Cil, E479 

- Pasas Santis Frut,CXS 67-1981 

- Fruta confitada Sta Maria, STAN 296-2009 

- Jarabe de glucosa Fratello, E420 

- Lecitina de soya Ari Sami, E322 

- Canela en polvo Badia, E407 

 

3.6.3 Equipos y materiales de proceso 

 

 Horno Eléctrico, marca General Maq, modelo Jack 500 

 Batidora Industrial, marca Kitchen Way, modelo B20K 

 Cámara de fermentación: marca SINMAG, modelo DC-36SA  

 Balanza electrónica, marca Celltek, modelo PPT-20K   

 Mesa de acero inoxidable 

 Fuentes de acero inoxidable 

 Texturómetro marca Brookfield CT3-25K. 

 Colorímetro, Konica Minolta modelo CR 400. 

3.6.4 Equipos de laboratorio 

 

 Estufa, marca MEMMERT, modelo TV-90, alemana. 

 Mufla eléctrica, marca Patersco, modelo HME 42-C20, alemana. 

 Equipo Kjeldahl, marca DECK, modelo 2117900, americana. 

 pH-metro digital, marca ALPS, modelo PEN TYPE alemana. 

 Equipo de titulación. 
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3.7 Conducción de la investigación 

 

En la figura 3, se siguió el esquema experimental para la conducción   

y   ejecución   del   trabajo   de investigación. 

 

 

 

Figura 3. Esquema experimental del trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de la pulpa de palta Hass.

Elaboración del paneton con adición de diferentes porcentajes pulpa 
de palta Hass como sustituto parcial y total de la mantequilla.

Evaluación sensorial del panetón elaborado con con adición de 
diferentes porcentajes pulpa de palta Hass como sustituto parcial y total 

de la mantequilla.

Evaluación fisico mecánica del panetón obtenido con el mejor 
tratamiento.

Evaluación fisico química del panetón obtenido con el mejor 
tratamiento.
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3.7.1 Obtención de la pulpa de palta Hass 
 

Para la obtención de la pulpa de palta se siguió el flujo de operaciones 

(figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: flujograma de la obtención de la pulpa de palta 

   Fuente: Sánchez (2001). 

 

a. Recepción de materia prima. - Se recepcionó la palta Hass (Persea 

americana mill), departamento de Huánuco.  

b. Selección. - se realizaron de forma manual seleccionando todas aquellas 

impurezas, se realiza el lavado para quitar tales como pajillas, piedrecillas, 

etc. 

c. Pelado y despepado.- Se realizó con un cuchillo cortando por la mitad, 

para poder retirar las pepas con mucho cuidado para no contaminar el 

fruto, para evitar el pardeamiento enzimático de la pulpa se adiciono el 

ácido cítrico (1g por 100g de pulpa) de este fruto reduce el proceso de 

oxidación, tal y como afirma este estudio realizado por la Universidad de 

Antioquía (Colombia).  

d. Pulpa. - Finalmente se obtiene la pulpa lista para realizar los panetones 

en estudio. 

 

 

Palta 

10 min 

20 min 

Recepción de la 
materia prima

Selección

Pelado - despepado

Pulpa
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3.7.2 Elaboración del panetón con adición de diferentes porcentajes 

pulpa de palta Hass 
 

Tabla 7. Cantidad de mantequilla por pulpa de palta Hass 

Tratamientos 
Mescla en 

kg 
Mantequilla kg 

Pulpa de palta 
Has kg 

T0: 0 % de pulpa  12 1,500 0 

T1: 20 % de pulpa 12 1,200 900 

T2: 40 % de pulpa 12 900 1,800 

T3: 60 % de pulpa 12 600 2,700 

T4: 80 % de pulpa               12 300 3,600 

T5: 100 % de pulpa 12 0 4,500 

 

Se siguió una formulación estándar (Tabla 7), cuyos tratamientos del 

proceso de elaboración del panetón (Tabla 8), con la sustitución parcial 

de la pulpa de palta Hass: 

 

Tabla 8. Variables en estudio 

Variables Tratamientos 

Testigo 0 % T0 

Sustitución 20 % T1 

Sustitución 40 % T2 

Sustitución 60 % T3 

Sustitución 80 % T4 

Sustitución 100 % T5 
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En la figura 5, se muestra el diagrama de flujo para la sustitución parcial 

de la mantequilla por pulpa de palta Hass. 
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ESTUDIO DE LAS SUSTITUCIONES DE MANTEQUILLA POR 

LA PULPA DE PALTA HASS EN LA OBTENCIÓN DEL 
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HORNEADO 180 °C x 60 min 

 

ENFRIADO 
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SUTITUCIÓN 

20 % 

SUTITUCIÓN 

40 % 

SUTITUCIÓN 

60 % 

SUTITUCIÓN 
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SUTITUCIÓN 
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ALMACENAMIENTO 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

PESADO 

SEPARACION 



34 
 
 

a) Recepción de la materia prima e insumos (Primera etapa). – según Quispe 

(2012), en esta operación se evaluaron las condiciones como estado de 

madurez, estado de conservación y tamaño de la palta has proveniente del 

distrito de tomawkichwa, harina de trigo, insumos como: leche en polvo, 

leudantes, manteca etc. para garantizar la homogeneidad de la materia prima. 

b) Mezclado. - Se adicionó la harina (200 g), con los insumos como la levadura 

(40 g), mejorador (3 g), gluten (10 g), manteca (40 g), agua (100 g), azúcar 

blanca (36 g) y azúcar invertida (40 g) en una mezcladora. 

c) Fermentado. - Para leudar la masa, se adicionó levadura fresca, 

posteriormente se dejó reposar la masa durante 80min a una temperatura de 

33°C en recipientes (limpio y desinfectado) en una cámara de fermentación.  

d) Recepción (segunda etapa). - Se verificaron las materias primas e insumos 

a utilizar para la elaboración del panetón experimental que son básicamente 

harina de trigo y palta Hass; estos fueron adquiridos y recepcionados previa 

verificación de las condiciones requeridas, de igual manera los insumos como: 

antimoho, leche en polvo gluten y mejorador, fueron adquiridos y 

recepcionados previa verificación.  

e) Separación. - se realizó con un cuchillo cortando por la mitad, para poder 

retirar las pepas con mucho cuidado para no contaminar el fruto, para evitar 

el pardea miento rápido de la pulpa se añade aceite de oliva Sánchez (2001).  

f) Dosificado y pesado. - Se realizó con la finalidad de saber la cantidad exacta 

de los insumos (Ver cuadro 7), indicando las cantidades requeridas para la 

formulación considerando como base de cálculo 5 kg. 

g) Mezclado y batido. - En un primer momento de esta operación se mezcló la 

yema de huevo (60 g), azúcar blanca (120 g), sal (5 g) y se realizó un breve 

mezclado adicionando la masa esponja (resultado del reposo de la masa) en 

el amasador. En segundo lugar, se adicionó la pulpa de palta Hass maduro 

de acuerdo a los porcentajes de tratamientos establecidos y se mezcló en otro 

recipiente el antimoho (0,3 g), leche en polvo (10 g), gluten (14 g) y mejorador 

(3 g) a esto se denomina mezcla seca. La cual será adicionada en el amasador 

que consta de la mezcla yema de huevo, azúcar, sal y masa esponja, 

seguidamente a esta mezcla se adiciona la escancia (2,25 g) y por ultimo fruta 

confitada (110 g) y pasas (110 g) y se batió la masa hasta obtener del segundo 
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mezclado, a la cual se le añadió de manera continua los insumos restantes 

como la mantequilla (70 g), emulsificante (20 g), algarrobina (3 g), esencia, 

fruta confitada y pasa.  

h) Amasado. - Es una etapa clave y determinante de la calidad del panetón, 

donde influyen el tipo de amasadora, la velocidad, duración y la capacidad, 

esta operación se realizó en primera velocidad durante 19 minutos.  

i) Cortado y pesado. - Esta operación consiste en trozar la masa de panetón 

en forma homogénea en unidades de 900 g, se realizó manualmente con una 

cuchilla o raspa.  

j) Boleado. -  Las unidades de masa de 900 g se sometieron a presión contra 

una superficie rígida con la finalidad de obtener una pieza compacta, fina y 

esférica. Antes de llevar a cabo el boleado fue necesario dejar que los 

panetónes reposen durante un cierto tiempo, no muy largo, en el que la masa 

siguió fermentando, y por lo tanto aumentó su grado de madurez Quispe 

(2012). 

k) Moldeado. - Esta operación consistió en obtener panetónes con la forma 

cilíndrica de la masa boleada obtenida de la etapa anterior, la etapa de 

moldeado se realizó manualmente a presión utilizando moldes llamados 

pirotines, los mismos que fueron codificados previamente, para luego ser 

colocados en bandejas, estos en la porta bandejas y pasar a la siguiente 

operación.  

l) Fermentado. - Se realizó en la cámara de fermentación a 33 °C durante 2 

horas, para que las levaduras metabolicen los azúcares contenidos en la 

harina, generando alcohol y gas carbónico, acompañados de ciertos ácidos. 

Durante esta operación la masa adquirió mayor tamaño debido a que la 

levadura libera dióxido de carbono (C02) como resultado del metabolismo; se 

dice en este caso que la masa fermentada no es un elemento líquido sino 

elástico e impermeable, por ende, la masa fue aumentando su volumen.  

m) Horneado. - Operación que consiste en someter la masa fermentada a 

tratamiento térmico a 180 °C durante 60 min en el horno, logrando la cocción 

homogénea. Esta operación se trabajó en un horno rotatorio automático que 

nos permitió controlar los parámetros de temperaturas y tiempo Quispe 

(2012). 
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n) Enfriado. - Esta etapa consistió en lograr que los panetónes pierdan calor 

hasta alcanzar la temperatura de 25 °C. Las bandejas fueron trasladadas al 

área de enfriamiento, el tiempo aproximado para que enfríen los panetónes 

fue de 6 horas, al finalizar esta etapa las bandejas que contienen los 

panetónes fríos fueron retiradas de los coches al área de embolsado.  

o) Embolsado. - Después del enfriado se embolsaron los panetónes en bolsas 

de polietileno especiales para el producto, los cuales fueron sellados con un 

amarre de acero cubierto con plástico para alimento Quispe (2012). Una vez 

terminada esta etapa se realizó la evaluación sensorial donde se tuvo en 

cuenta el olor, color, textura y sabor. 

3.7.3 Evaluación sensorial del producto final 

 

La evaluación de las características sensoriales se realizó a todos 

los tratamientos en estudio, por un panel de 15 degustadores maestros en 

la elaboración de panetones, todos varones de edades entre 20 a 40 años 

(100%), quienes degustaron 150 g de panetón, evaluando diferentes 

atributos como:  olor, color, sabor y textura, utilizando la escala de hedónica  

recomendado por  Anzaldúa (2004). 

Tabla 9. Escala hedónica para determinar los atributos 

 

Valor                                Atributo color, sabor, aroma y amargor. 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

   6 

   7 

Pésimo 

Muy malo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

Fuente: Anzaldúa (2004). 
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3.7.4 Evaluación físico mecánica del panetón obtenido con el mejor 

tratamiento. 

La evaluación de las características físico-químicas se evaluó también a 

cada tratamiento en estudio, los análisis realizados se detallan a 

continuación: 

- Volumen. - El producto terminado se pesó directamente en la balanza 

analítica, procediéndose luego a la determinación del volumen por 

medio de desplazamiento del panetón con la ayuda de una cinta 

métrica para su posterioridad calculo: Vp= 1t x(?) x h (cm\ Dónde. V P 

=volumen del panetón, r = radio y h = altura, citado por Laínez (2006) 

- Color. -  Para el análisis de color ser empleo un colorímetro Konica 

Minolta modelo CR 400. Citado por Babor (1979). 

- Textura. - Para el análisis de textura se empleó un texturómetro 

Brookfield CT3-25K, la muestra consistió en un panetón sin pirotin de 

forma un cilindro de longitud 130 mm, anchura 288,5 mm y altura 160 

mm, los datos fueron registrados mediante el programa TexturePro 

CTV1,6 (100 puntos por segundo), empleándose una sonda cilíndrica de 

acero inoxidable TA-AACC36, modo compresión con una carga de 

activación de 0,05 N, velocidad de prueba de 2 mm/s y distancia objetivo 

de 10 mm. Se reportaron la dureza de corte. De acuerdo con Bourne 

(1979) el TPA es el ejemplo más notable que correlaciona las pruebas 

objetivas con valores sensoriales y está favorecida por la forma en que 

se efectúan las pruebas, su versatibilidad y precisión. 

3.7.5 Análisis físico-químico 

 

Se realizó al mejor tratamiento en estudio contemplando: 

Humedad. - El método más generalizado para esta determinación se 

basó en la pérdida de peso que sufre una muestra por calentamiento, 

hasta la obtención de peso constante, en una estufa de 105 a 130 ° C. 

Se empleó la NTP-205.037: 1975. Método gravimétrico (AOAC, 1990). 
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Según Desrosier (1989), la humedad puede expresarse en base seca y 

base húmeda. 

Proteínas. - Es decir, dos partes de solución de rojo de metilo al. 

0.2% con una parte de azul de metileno al 0.2%. Guardar en un frasco 

ambar. Por el método de Kjendahl, (Pearson 2000) 

Lípidos. -  El proceso inicia a partir de una muestra previamente seca, 

para evitar que el agua se combine con el disolvente y altere la prueba. 

Por el método de Soxhlet, (Matisseck 1992) 

Carbohidratos. - Por diferencia, (Hart – Fisher 1991) 

Fibra: Por el Método WEENDE ISO 6865:2000. NTP 209,006:1968 

(Revisado 2011) 

Cenizas. - INDECOPI 206.012, (1981). Se realizó el pesado de muestras 

del Panetón en una balanza de brazos, se pesó 2g de cada muestra esto 

con tres repeticiones respectivamente, las muestras pesadas son 

introducidas en unos platillos de arcilla. Luego es llevada a una estufa 

para ser calcinada a 500°C por 12 horas al término de ese tiempo las 

muestras adoptan un color blanco plomizo, se enfría a temperatura 

ambiente y de inmediato se vuelve a pesar y se obtiene los resultados. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Evaluación de las características sensoriales del panetón 

 

 En La Tabla 10 y anexo 02, se muestra los resultados de la evaluación 

sensorial.  

Tabla 10. Características sensoriales de los tratamientos en estudio 

 

Tratamientos Olor Color Sabor Textura 

T0: 0 % de pulpa  3,73± 1,39a 4,00± 1,36a 4,13± 1,30a 4,13± 1,06a 

T1: 20 % de pulpa 3,40± 1,50b 3,73± 1,03ab 3,27± 1,22c 3,33± 1,50c 

T2: 40 % de pulpa 3,67± 1,63a 3,80± 1,47ab 3,47± 1,36bc 3,20± 0,94c 

T3: 60 % de pulpa 3,67± 1,63a 3,67± 1,05ab 3,67± 1,23b 3,60± 1,45b 

T4: 80 % de pulpa     3,40± 1,59b 3,53± 1,46b 3,33± 1,45c 3,40± 1,50bc 

T5: 100 % de pulpa 3,60± 1,30a 3,60± 0,99ab 3,60± 1,68b 3,40± 1,50bc 

     

 Leyenda: T0: 0% de pulpa de palta, T1: 20% pulpa de palta, T2: 40% pulpa de palta, T3: 60% pulpa de palta, 

T4: 80% pulpa de palta, T5: 100% pulpa de palta, letras en superficie indican resultados con diferencia 

estadística (p>0,05) y se lee verticalmente. 

 

Los tratamientos en los cuatro atributos sensoriales fueron comparados 

resultando el control T0, y los tratamientos T3 y T5, significativamente diferentes 

a los demás tratamientos en estudio, con promedios entre ligeramente 

perceptible y bueno; según la evaluación no paramétrica de Friedman. 
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Figura 6. Valores promedios del atributo olor  

 

 Los valores del atributo olor, muestran similitud los tratamientos T1, T2, 

T3, T4 y T5 son iguales estadísticamente con valores cuantitativos de 3,40 a 

3,73 (entre ligeramente perceptible y bueno) en relación al control T0, según la 

evaluación no paramétrica de Friedman con un nivel de significancia de 0,5 %. 
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Figura 7. Valores promedios del atributo color  

 

Los valores del atributo color, se observa que los tratamientos: T0 (Testigo), 

T2 (sustitución 40 %) y T1 (sustitución 20 %), con valores cuantitativos de 3,80 

a 4,00 (entre ligeramente perceptible y bueno), son diferentes y mayores 

estadísticamente que los demás tratamientos en estudio según la evaluación 

no paramétrica de Friedman con un nivel de significancia de 0,5 %. 
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Figura 8. Valores promedios del atributo sabor 

  Del atributo sabor, se observa que los tratamientos: T0 (Testigo), T3 

(sustitución 60 %) y T5 (sustitución 100 %), con valores cuantitativos de 3,67 a 

4,13 (entre ligeramente perceptible y bueno), son diferentes y mayores 

estadísticamente que los demás tratamientos en estudio según la evaluación 

no paramétrica de Friedman con un nivel de significancia de 0,5 %.

 

Figura 9. Valores promedios del atributo Textura   
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Del atributo textura, se observa que los tratamientos: T3 (sustitución 60 

%), T4 (sustitución 80 %), T5 (sustitución 100 %) y T1 (sustitución 20 %), con 

valores cuantitativos de 3,33 a 3,60 (entre ligeramente perceptible y bueno), 

son diferentes y mayores estadísticamente que los demás tratamientos en 

estudio según la evaluación no paramétrica de Friedman con un nivel de 

significancia de 0,5 %. 

 

4.2. Evaluación fisicoquímica del producto final 
 

La tabla 11, se observa los resultados de humedad, proteínas, lípidos 

carbohidratos, fibra y ceniza realizados en los tratamientos de estudio. 

 

Tabla 11. Características fisicoquímicas del panetón.  
 

Características T0 T3 T5 

Humedad 34,00 ± 1,00a 37,00 ± 1,00b 38,33 ± 0,58b 

Proteínas 5,34 ± 0,06c 7,12 ± 0,01b 7,34 ± 0,01a 

Lípidos 9,40 ± 0,06c 8,22 ± 0,01a 8,42 ± 0,09b 

Carbohidratos 65,67 ± 0,30c 50,37 ± 0,07a 55,36 ± 1,08b 

Fibra 0,95 ± 0,06b 1,08 ± 0,06ab 1,15 ± 0,06a 

Ceniza 0,95 ± 0,06a 0,88 ± 0,01a 0,93 ± 0,02a 

 
Leyenda: T0: 0% de pulpa de palta, T3: 60% pulpa de palta,  T5: 100% pulpa de palta, letras en superficie 
indican resultados con diferencia estadística (p>0,05) y se lee horizontalmente. 

 
El contenido de humedad en el T0 oscila entre 34,00 % mientras T5 38,33 

%, estos valores tienen un promedio de 40 % de humedad máxima en 

panetones, mientras que en la proporción de cenizas que representa que en 

los T0 presento 0,95 % y el T5 % 0,93 %, la parte inorgánica del alimento su 

límite máximo permisible es menor al 3 %. 

Los valores de proteínas para el tratamiento control (T0) presentó 5,34 % y 

superiores para los T3 7,12 % y T5 7,34 % con un incremento ascendente. 

En fibra también los tratamientos T3 con 1,08 % y T5 con 1,15 % 

presentaron mayor porcentaje que el control T0 con 0,95 %, y de la misma 
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manera en la proporción de carbohidratos los tratamientos T3 con 50,37 % y T5 

con 55,36 % presentaron menor porcentaje que el control T0 con 65,67 %. 

 

Los lípidos de los tratamientos T3 con 8,22 % y T5 con 8,42 % presentaron 

un porcentaje menor que el control T0 con 9,40 %.  

 
4.3. Caracterización y evaluación del color y las características mecánicas  

En la figura 9, se observa que el tratamiento control T0 muestra mayor 

volumen respecto a los demás tratamientos en estudio, y los promedios de los 

resultados obtenidos en la evaluación de textura. 

 

Tabla 12. Resultados mecánicos de los tratamientos en estudio 

Tatamiento 
Volumen

(cm3) 
Dureza de corte 

(J) 

T0 4,725.00 0,05005 

T1 2,934.23 0,05205 

T2 3,413.81 0,0386 

T3 2,712.54 0,04805 

T4 2,653.99 0,0255 

T5 3,243.65 0,0346 

 

En la evaluación de volumen se reportaron 4,725.00, 2,934.23, 3,413.81, 

2,712.54, 2,653.99 y 3,243.65 cm3 para los tratamientos T0, T1, T2, T3, T4, T5 

respectivamente. Donde se observa que la sustitución de mantequilla por pulpa 

de palta Hass tiene efectos negativos en el volumen final del panetón. 

 

La evaluación del trabajo de dureza reportó para los tratamientos T1, T2, T3, 

T4 y T5 con promedios de 0,05205 a 0,0255 J en comparación al control T0 con 

promedio 0,05005 J. Sin embargo, se puede apreciar que la fuerza de 

adhesividad incrementó en los tratamientos T1, T3, T4 y T5 con promedios de 9,00 

a 14,00 g y disminuyó en el tratamiento T1 con promedio 8,00 g en comparación 

al control T0 con promedio 9,00 g. 



45 
 
 

En la tabla 13, se muestra los promedios de los resultados obtenidos en la 

evaluación de color. Esta se realizó en escala cielab. 

 

Tabla 13. Resultados de valoración del color 

Tratamientos L* a* b* 

T0 39,6 13,67 15,43 

T1 38,93 13,8 14,9 

T2 39,8 13,5 17,97 

T3 40,37 15,7 18,57 

T4 40,63 15,07 21,13 

T5 39,03 13,83 16,27 

 

De los resultados de la evaluación de color muestran valores para L* entre 38.93 

a 40,63, a* entre 13,80 a 15,70, b* entre 14,90 a 21,13, c* entre 21,7 a 25,87, h* 

entre 49,70 a 54,07, se aprecia que los promedios no varían en gran manera en 

comparación al control T0. Mediante la evaluación sensorial, el color de los 

tratamientos en estudio fue en su mayoría más oscuros que el tratamiento control 

T0, comprobando la diferencia de promedios en la evaluación con el colorímetro 

Los cocientes están basados en el error cuadrático medio residual. El cuadro 

descompone la variabilidad de COLOR en las contribuciones debidas a varios 

factores. Este factor tiene efecto estadísticamente significativo en el COLOR 

para un nivel de confianza del 95,0 %. 

Este análisis determina el valor de uno o más factores para una constante fijando 

los límites inferior y superior en ese valor.  
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V DISCUSIÓN 

 

5.1.    De la evaluación de las características sensoriales del panetón 

 

En la figura 5, 6, 7, 8, se observa los calificativos en la escala hedónica 

del panetón en estudio. Se determinaron que el T3 (60 % pulpa de palta) es el 

tratamiento con mayor aceptabilidad en los cuatro atributos (olor, color, sabor, 

textura), mientras los otros tratamientos obtuvieron valores decrecientes, 

sobresaliendo en olor el T2. El olor del panetón depende de la cantidad de pulpa 

de palta adicionada en diferentes proporciones, también los tipos de aceites 

presentes en la pulpa de palta en donde los panelistas dieron mayor 

aceptabilidad al T2, T3. El color del panetón está asociado a la pulpa de palta que 

tiende a pardearse con rapidez, cambiando la tonalidad en el color según las 

proporciones adicionadas en los tratamientos, quedando con mayor 

aceptabilidad el 3,80 % de pulpa de palta adicionado por el tratamiento.  Mientras 

que el T3 se diferencia significativa mente por su sabor atribuido a cada panelista, 

evaluándose como el mejor tratamiento aceptable con 3,67 % de pulpa de palta. 

En relación del atributo textura según los análisis se observa que el tratamiento 

ganador con la mejor aceptabilidad fue el T3 con 3,67 % de pulpa de palta.  

También, se observó que en todos los atributos con calificativos entre regular y 

bueno de la escala hedónica, esto se debe a las diferentes capacidades de 

percepción de los panelistas. Según la norma NTP 203.110.2009 el sabor y color 

son propios del alimento. 

 

 

5.2. De la evaluación fisicoquímica del producto final 

 

De la tabla 11, el contenido de humedad oscila entre 34,00 a 38,33 %, la 

cual se encuentra dentro del 40% de humedad máxima establecido por el 

CODEX alimentarius, INDECOPI, 205.037 (1975), asociada a una mayor vida 

útil. Los valores de cenizas que representa la parte inorgánica del alimento su 

límite máximo permisible es menor al 3 % establecido por el INDECOPI 206.012, 
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(1981). El panetón elaborado presenta 3 % de ceniza la cual coincide. En cuanto 

a las proteínas los valores que presentaron fueron; T0 5,34 %, el T3 7,12 % y T5, 

7,34 %, con un incremento ascendente, probablemente a la sustitución de 

mantequilla por pulpa de palta hass ya que el porcentaje de proteínas de la palta 

hass es mayor al de la mantequilla (Prohass, 2014). En fibra los tratamientos 

presentaron valores con mayor porcentaje (T3 1,08 % y T5 1,15 %) en relación al 

T0 0,95 %. En cuanto a carbohidratos los tratamientos reportaron un menor 

porcentajeT3 50,37 % y T5 55,36 % en relación al control T0 65,67 %. 

En cuanto a lípidos los tratamientos T3 8,22 % y T5 8,42 % presentaron 

menos porcentaje que el control T0 9,40 %, esto es debido a que la mantequilla 

aporta más grasa la cual no es favorable para la salud del consumidor. Siendo 

similar a los resultados obtenidos por Bejarano E. (2002), donde indica también 

que nutricionalmente el panetón tiene un contenido en grasas muy superior al 

del pan blanco debido, a su elaboración con manteca, mantequilla, huevo y leche 

entera, además de la grasa proveniente de los frutos secos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos el T3 fue el tratamiento de mayor aceptabilidad. Por otra 

parte, el Codex Alimentarius y la legislación vigente sólo autorizan el uso de 

aditivos y coadyuvantes de elaboración, teniendo en cuenta que los niveles 

deben ser al utilizados al mínimo, y está prohibido el uso de la sustancia química 

como bromato de potasio para la elaboración de panetón y otros productos de 

panadería, pastelería, galletería y similares. 
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5.3. De la caracterización de las propiedades mecánicas. 

 

En los tratamientos T0, T1, T2, T3, T4, T5 respectivamente, Donde 

claramente podemos observar que la sustitución de mantequilla por pulpa de 

palta Hass tiene efectos negativos en el volumen final del panetón, porque la 

pulpa de palta tiene materiales sólidos como el almidón y tiende a pardearse 

rápido. Efectos semejantes a los encontrados por Vásquez (2016).  

En la tabla 12 se muestra la deformación de la fuerza del corte en los 

tratamientos en estudio T1, T2, T3, T4 y T5 con promedios de 0,05205 a 0,0255 J 

en comparación al control T0 con promedio 0,05005 J.  

La temperatura de fermentación a 29 °C, influye en el producto final 

obtenido   con respecto al color. Según el análisis sensorial, mientras que la 

mayor temperatura de fermentado de 33 °C arroja resultados bajos de 

aceptabilidad del color.  
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VI CONCLUSIONES 

 

- Se determinó la sustitución de la mantequilla por la pulpa de palta hass, 

en un 60 % de pulpa de palta hass que correspondió al tratamiento T3. 

 

- En cuanto a la evaluación sensorial el tratamiento T3 con la sustitución del 

60 % fue el más aceptado por los panelistas con un calificativo bueno. 

 

- El tratamiento (T3) reportó humedad (37,00 %), proteína (7,12 %), lípidos 

(8,22 %), carbohidratos (57,37 %), fibra (1,08 %) y ceniza (0,88 %), y las 

características mecánicas similares al control. 
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VII RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios de optimización para mejorar la formulación con 

sustitución de 60 % de pulpa de palta hass para obtener mayor 

aceptabilidad en los atributos sensoriales, y mejorar en comparación al 

panetón tradicional. 

 

- Investigar sobre insumos sustitutos de grasa para diseñar y desarrollar 

productos saludables. 

 

- Buscar la concentración optima del ácido cítrico para evitar el 

pardeamiento enzimático de la palta, para interferir mejor en la aceptación 

del color del producto final. 

 

- Determinar el estudio de mercado del panetón en base de pulpa de palta 

hass para su producción y comercialización.  
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ANEXO 01 

PANEL FOTOGRÁFICO DE LA ELABORACIÓN DEL PANETÓN  

Figura a. Se realizó el 

acondicionamiento de los materiales, 

se formula el producto 

Figura b. Seguidamente se realizó el 

pesado de todos los insumos. 

  

Figura c. En esta etapa se realiza el 

proceso de amasado. 

Figura d. En esta figura muestra el 

proceso de horneado del panetón . 
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Figura e. Se realizaron las 

evaluaciones fisicoquímicas. 

Figura f. Se realizó la evaluación de 

colorimetría. 

  

Figura g. Se convocaron panelistas 

de la carrera profesional de ingeniería 

agroindustrial. 

Figura h. Se realizaron las pruebas 

sensoriales. 
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ANEXO 02 

EVALUACION SENSORIAL EN LA ELABORACIÓN DE PANETÓN ES EN LA 

SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MANTEQUILLA, POR PULPA DE PALTA HASS 

Análisis de la prueba Friedman para los atributos de olor, color, sabor, textura. 

Tabla 14. Datos del atributo olor. 

Panelistas T1 T2 T3 T4 T5 T0 

P1 6 2 2 2 4 3 

P2 4 6 6 7 2 2 

P3 2 7 5 3 2 2 

P4 6 5 7 4 4 4 

P5 2 4 4 2 5 5 

P6 4 3 3 4 4 4 

P7 5 2 2 4 6 5 

P8 2 5 4 3 3 2 

P9 4 2 2 6 4 6 

P10 2 3 3 2 2 4 

P11 2 4 3 5 2 4 

P12 4 2 2 2 3 6 

P13 4 5 5 3 5 3 

P14 2 2 2 2 3 2 

P15 2 3 5 2 5 4 

Promedio 3,40 3,67 3,67 3,40 3,60 3,73 

Desviación 1,50 1,63 1,63 1,59 1,30 1,39 

 
Prueba de Friedman 
 
 T1   T2   T3   T4   T5   T0   T²    p    
3,17 3,50 3,57 3,20 3,83 3,73 0,35 0,8783 
 
Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 19,385 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n     

T1                47,50         3,17 15 A  

T4                48,00         3,20 15 A  

T2                52,50         3,50 15 A  

T3                53,50         3,57 15 A  

T0                56,00         3,73 15 A  

T5                57,50         3,83 15 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
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Tabla 15. Datos del atributo color. 

Panelistas T1 T2 T3 T4 T5 T0 

P1 4 2 5 2 5 5 

P2 3 4 3 2 3 4 

P3 5 3 5 4 5 5 

P4 4 3 3 4 3 2 

P5 2 7 4 2 4 3 

P6 2 4 5 3 5 5 

P7 3 4 4 3 4 4 

P8 4 3 5 5 3 3 

P9 3 3 3 4 3 6 

P10 4 5 4 2 4 5 

P11 5 4 2 3 2 4 

P12 3 6 3 2 3 2 

P13 4 5 3 6 4 6 

P14 5 2 4 5 4 2 

P15 5 2 2 6 2 4 

Promedio  3,73 3,80 3,67 3,53 3,60 4,00 

Desviación 1,03 1,47 1,05 1,46 0,99 1,36 

 
Prueba de Friedman 
 
 T1   T2   T3   T4   T5   T0   T²    p    
3,50 3,50 3,50 3,20 3,37 3,93 0,28 0,9208 
 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 19,325 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n     

T4                48,00         3,20 15 A  

T5                50,50         3,37 15 A  

T3                52,50         3,50 15 A  

T1                52,50         3,50 15 A  

T2                52,50         3,50 15 A  

T0                59,00         3,93 15 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
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Tabla 16. Datos del atributo sabor. 

Panelistas T1 T2 T3 T4 T5 T0 

P1 3 3 2 2 2 6 

P2 2 5 4 5 3 4 

P3 3 6 5 4 2 3 

P4 5 4 2 5 7 4 

P5 5 3 3 2 4 5 

P6 2 2 2 2 6 3 

P7 2 4 4 3 5 4 

P8 5 2 5 4 6 2 

P9 3 2 5 2 3 6 

P10 2 4 3 2 2 5 

P11 5 5 5 6 3 4 

P12 4 5 4 4 4 2 

P13 3 3 4 5 3 4 

P14 2 2 5 2 2 6 

P15 3 2 2 2 2 4 

Promedio 3,27 3,47 3,67 3,33 3,60 4,13 

Desviación 1,22 1,36 1,23 1,45 1,68 1,30 

 
Prueba de Friedman 

 

 T1   T2   T3   T4   T5   T0   T²    p    

3,23 3,50 3,57 3,23 3,33 4,13 0,56 0,7332 

 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 19,250 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n     

T4                48,50         3,23 15 A  

T1                48,50         3,23 15 A  

T5                50,00         3,33 15 A  

T2                52,50         3,50 15 A  

T3                53,50         3,57 15 A  

T0                62,00         4,13 15 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 
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Tabla 17. Datos del atributo textura. 

Panelistas T1 T2 T3 T4 T5 T0 

P1 3 2 4 2 6 6 

P2 5 4 2 4 4 4 

P3 5 2 4 2 2 3 

P4 3 3 6 4 6 4 

P5 2 4 5 2 2 4 

P6 2 4 4 6 4 4 

P7 4 3 5 5 5 5 

P8 4 4 2 2 2 4 

P9 2 3 2 4 4 3 

P10 2 2 3 6 2 4 

P11 3 5 4 2 2 5 

P12 2 4 2 4 4 2 

P13 7 3 3 2 4 6 

P14 2 3 6 4 2 4 

P15 4 2 2 2 2 4 

Promedio  3,33 3,20 3,60 3,40 3,40 4,13 

Desviación 1,50 0,94 1,45 1,50 1,50 1,06 

 

Prueba de Friedman 

 

 T1   T2   T3   T4   T5   T0   T²    p    

3,20 3,10 3,60 3,40 3,37 4,33 1,00 0,4243 

 

Minima diferencia significativa entre suma de rangos = 18,752 

 

Tratamiento Suma(Ranks) Media(Ranks) n     

T2                46,50         3,10 15 A  

T1                48,00         3,20 15 A  

T5                50,50         3,37 15 A  

T4                51,00         3,40 15 A  

T3                54,00         3,60 15 A  

T0                65,00         4,33 15 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,050) 

 

 



61 
 
 

ANEXO 03 

ANALISIS DE LA PRUEBA DE COLOR 

Análisis de la prueba color. 

Tabla 18. De la primera repetición. 

REPETICION Nº 1 

TRATAMIENTOS L A B 

T1 38.4 13 12 

T2 40 14.1 18.3 

T3 42.6 16 19,1 

T4 38.7 13.9 17.4 

T5 37.7 13.5 16.6 

T0 39,6 13,67 15,43 

 

Tabla 19. De la segunda repetición. 

REPETICION Nº 2 

TRATAMIENTOS L A B 

T1 40 13.9 19 

T2 38 12.9 16.7 

T3 38.4 14.8 18 

T4 40.6 14.7 19.4 

T5 40.5 14.4 17.2 

T0 39,6 13,67 15,43 

 

Tabla 20. De la tercera repetición. 

REPETICION Nº 3 

TRATAMIENTOS L A B 

T1 38.4 14.5 18.1 

T2 41.4 13.5 18.9 

T3 40.1 16.3 18.6 

T4 42.6 16.6 26.6 

T5 38.9 13.6 15 

T0 39,6 13,67 15,43 
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ANEXO 04 

EVALUACION FISICO COMICO. 

Análisis de la evaluación de humedad, ceniza, lípidos, carbohidratos y fibra. 

Tabla 21. De la primera repetición de humedad. 

HUMEDAD  HUMEDAD  

REPETICION PESO ADICION TOTAL  REPETICION  
PESO 
TOTAL 

P1 45,50 g 2 g 47,59 g  P1 47,071 g 

P2 45,15 g 2 g 47,34 g    P2 46,83 g 

P3 34,14 g 2 g 36,24 g  P3 35,78 g 
 

Tabla 22. De la segunda repetición de humedad. 

HUMEDAD  HUMEDAD  

REPETICION PESO ADICION TOTAL  REPETICION  
PESO 
TOTAL 

P1 40,82 G 2 g 42,76 G  P1 42,29 g 

P2 37,90 G 2 g 39,89 G  P2 39,27 g 

P3 39,08 G 2 g 41.09 G  P3 40,60 g 
 

Tabla 22. De la primera repetición de ceniza. 

CENIZA  HUMEDAD  

REPETICION PESO ADICION TOTAL  REPETICION  
PESO 
TOTAL 

P1 35,70 g 5 g 40,53 g  P1 35,75 g 

P2 37,20 g 5 g 42,76 g  P2 37,25 g 

P3 38,81 g 5 g 43,66 g  P3 38,85 g 
 

Tabla 24. De la segunda repetición de ceniza. 

CENIZA  HUMEDAD  

REPETICION PESO ADICION TOTAL  REPETICION  
PESO 
TOTAL 

P1 35,70 g 5 g 40,69 g  P1 35,74 g 

P2 31,65 5 5 g 35,65 g  P2 31,77 g 

P3 44,05 g 5 g 49,07 g  P3 44,09 g 
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