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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue obtener espaguetis enriquecido con el residuo desengrasado de semilla de 
calabaza. Los espaguetis se hicieron a partir de sémola de trigo (ST), conteniendo 24, 49 y 74% de harina 
desengrasada de semilla de calabaza (HDSC) y 2% de hierba mora (HM). El mayor contenido de proteínas se 
encontró en HDSC (47.57 g/100 g), seguida por HM (37.09 g/100 g) y ST (14.12 g/100 g). El tiempo de cocción 
osciló de 12 a 10 min, disminuyendo con el incremento de HDSC. El aumento de HDSC incrementó: la firmeza 
de 113.17 g f en el control a 230 g f, el color rojo (a*) de 1.11 a -2.50, el color amarillo (b*) de 10.50 a 26.00, 
mientras que el aumento de la HDSC disminuyó el valor de L* de 81.43 a 64.90. Por lo tanto, es factible usar el 
residuo desengrasado de semilla de calabaza para producir espaguetis con un alto contenido de proteínas. 
 
Palabras clave: Cucurbita pepo, firmeza, Solanum nigrum, subproductos.  

Abstract 
The aim of this research was to obtain spaghetti enriched with the defatted residue of pumpkin seed. The 
spaghetti was made from wheat semolina (WS), containing 24, 49 and 74% defatted pumpkin seed flour (DPSF) 
and 2% nightshade (NS). The highest protein content was found in DPSF (47.57 g/100 g), followed by NS 
(37.09 g/100 g) and WS (14.12 g/100 g). The cooking time ranged from 12 to 10 min, decreasing with the 
increase in DPSF. The DPSF increase increased: the firmness of 113.17 g f in the control to 230 g f, the red 
color (a*), from 1.11 to -2.50, the yellow color (b*) from 10.50 to 26.00, while the increase in DPSF decreased 
the L* value from 81.43 to 64.90. Therefore it is feasible to use the defatted pumpkin seed residue to produce 
spaghetti with high protein content.  
 
Key words: Cucurbita pepo, firmness, Solanum nigrum, byproducts. 

Introducción 
La popularidad de las pastas alimenticias está aumentando gracias a su palatabilidad, larga vida de anaquel y 
sus propiedades nutricionales. La pasta tradicionalmente se elabora a partir de sémola de trigo duro (Triticum 
durum), debido a la consistencia y elasticidad de la masa directamente ligada con la fuerza del gluten [Hoseney, 
1991; Serna-Saldívar, 2013]. La producción de la pasta incluye varios pasos: molienda, mezclado, extrusión y 
secado [Giannetti y col., 2014]. Las propiedades sensoriales y la textura de la pasta dependen no sólo de sus 
materias primas, sino también de las condiciones de producción [Giannetti y col., 2014; Wójtowicz y Leścicki, 
2014]. La calidad en general de la pasta es principalmente debido a su resistencia a la cocción, la firmeza y 
baja pegajosidad. Además, la cantidad y la calidad de la proteína presente en la formulación de la pasta juega 
un papel importante en sus propiedades y la aceptabilidad en general [Mirhosseini y col., 2015]. El grado de 
rigidez, la firmeza, la absorción de agua y la pérdida de sólidos en la pasta son indicadores de calidad para la 
determinación del porcentaje de sustitución aceptable de la sémola de trigo, sino que es necesario evaluar 
estos parámetros para lograr un equilibrio o balance nutricional [Petitot y col., 2010; Giménez y col., 2012]. 
Durante la molienda, el trigo duro o cristalino se convierte en partículas gruesas, es decir, la sémola, y se utiliza 
para la producción de pasta [Delcour y col., 2010]. La sémola de trigo duro es un producto granular de color 
amarillo oscuro y estructura vítrea, proveniente de la molienda del endospermo del grano obteniendo una 
harina de granulo grueso libre de tegumentos y germen [Hoseney, 1991; Granito y col., 2003]. Así mismo, el 
Codex Alimentarius establece que la sémola debe tener un contenido máximo de humedad de 14.5%, un 
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mínimo de 10.5% de proteína y un límite máximo de cenizas del 1.3% [Codex Stan 178/1991, 1991]. Motivo por 
el cual, se han realizado investigaciones para incrementar el valor nutricional de dicha pasta. Shogren y col. 
[2006], prepararon espaguetis a partir de trigo duro suplementado con harina de soya y evaluaron el efectos de 
altos niveles de harina de soya sobre el sabor y los atributos de textura. Incorporaron hasta un 50% de harina 
de soya en el espagueti, resultando en un contenido de proteína de 33.5% (comparado con 15.4% para el 
control sin soya) y un contenido de lisina de 1.75% (comparado con 0.41% en el control). Ansari y col. [2013], 
evaluaron el efecto del reemplazo de la harina de trigo con harina de soya desgrasada en niveles de 0, 10 y 20% 
(p/p) en la elaboración de espaguetis, donde midieron el color, el contenido de proteína, la pérdida de cocción, 
el peso cocido y la firmeza de todas las muestras de espagueti. Los resultados generales mostraron que el 
aumento del nivel de proteína en el espagueti provocó un aumento en la firmeza y pérdida de cocción con una 
disminución en el peso cocido y la aceptación del consumidor. En este sentido las semillas de calabaza son 
generalmente un subproducto del procesamiento de la pulpa de la calabaza a nivel artesanal o a gran escala. 
Se estima que las semillas constituyen el 2.9% en peso de la fruta fresca, mientras que en seco representa el 
32% [Sedano-Castro y col., 2005]. La demanda mundial de nuevas fuentes de proteínas se ha centrado 
principalmente en las semillas oleaginosas y sus subproductos agroindustriales, como las harinas oleaginosas 
desengrasadas [Rodríguez-Miranda y col., 2012]. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el 
efecto del reemplazo de la harina de trigo con harina de semilla de calabaza desengrasada en la elaboración 
de espagueti a través de su composición química y la textura de los mismos así como el uso de hierba mora 
como colorante.  
 

Materiales y Métodos 

Materiales 
Las semillas de calabaza (Cucurbita pepo) y la hierba mora (Solanum nigrum) fueron adquiridas en el Mercado 
Local de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México. La sémola de trigo duro se adquirieron de la marca 
Munsa® (Munsa Molinos, S.A. de C.V.). 
 
Obtención de la harina desengrasada de la semilla de calabaza  
 
El aceite se extrajo siguiendo el método descrito por Rodríguez-Miranda y col. [2014]. A 100 g de muestra se le 
adicionó 200 mL de hexano en una relación 1/20 p/v con un tiempo de contacto de 10 min a 60 °C, se filtró y la 
harina desengrasada se secó a 60 °C durante 2 h (Estufa Birder, mod. ED 115, Alemania), se tamizó a través 
de una malla no. 30 (0.595 mm). La harina obtenida se colocó en bolsas polietileno selladas y se almacenó a 4 
± 0.5 ºC hasta su uso. 
 
Obtención de la harina de hierba mora  
 
Se realizó el secado a 60 °C por 4 h con el fin de obtener una humedad menor del 10%, posteriormente se 
sometió a una molienda, hasta reducir las partículas a un tamaño de malla No. 30 (0.595 mm). La harina se 
colocó en botes de plástico y se almacenaron a 4 ± 0.5 ºC hasta su uso. 
 
Análisis químico proximal (AQP) 
 
La composición química proximal de las harinas, se determinó por triplicado de acuerdo a los métodos de la 
AOAC [2005]: humedad (925.10), cenizas (923.03), proteínas (920.87) y grasas (920.39). El contenido de fibra 
cruda se realizó por digestión ácido-alcalina [Tejeda, 1992] y los carbohidratos totales se calcularon por 
diferencia. La energía bruta se calculó de acuerdo con lo reportado por Ekanayake y col. [1999]. 
 
Color  
 
El color de las harinas y de los espaguetis se determinó mediante un colorímetro triestimulo Hunter lab 
(MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L, Hunter Asociates Lab., Ind., Reston, Virginia U.S.A). Se obtuvieron los 
valores L* (luminosidad), a*(cromaticidad rojo-verde) y b*(cromaticidad amarillo/azul). 
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Preparación de la pasta 
 
La pasta de espagueti se preparó con sémola de trigo duro (STD) y diferentes concentraciones de harina 
desengrasada de semilla de calabaza (HDSC) (0, 24.5, 49 y 74.5% p/p) y el 2% de hierba mora (HM) (Tabla 1). 
Para cada formulación, la STD, la HDS, HM y el agua se mezclaron usando un mezclador doméstico (Kitchen 
Aid, Mod K5SSWH) durante 5 min, para obtener una masa homogénea. Esta masa se formó y se cortó en una 
máquina de pasta (Pasta machina, colección Kitchen, Mod 20171, Chillicothe, OH). Las muestras obtenidas se 
secaron previamente durante 12 min a 30 °C en una bandeja. 
 
 
Tabla 1. Formulaciones (%) para la preparación de los espaguetis a base de sémola de trigo duro (STD) enriquecido 

con harina desengrasada de semilla de calabaza (HDSC) y hierba mora (HM). 
 

No. Formula* STD HDSC HM 
1 A (Control) 100 0 0 
2 B 98 0 2 
3 C 74 24 2 
4 D 49 49 2 
5 E 24 74 2 

 
*STD + HDSC + HM = 1 ó 100% 
 
 
Evaluación de la calidad de la pasta 
 
Todos los análisis se llevaron a cabo por triplicado.  
 
Tiempo de cocción  
 
El tiempo de cocción (min) para cada muestra se determinó utilizando el Método AACC 66-50 [AACC, 2000]. 
Los espaguetis se consideraron cocidos cuando su núcleo blanco desapareció después de haber sido 
prensado entre dos placas de plástico. 
 
Firmeza 
 
Los datos de firmeza se obtuvieron utilizando un texturómetro (Texture Analyzer, TA-XT2i Stable Micro 
Systems, Godalming, UK) acoplado a una PC con adquisición de datos y al software Texture Expert Version 
1.22 (Stable Micro Systems). La evaluación de la firmeza se realizó siguiendo el Método AACC 16-50 [AACC, 
2000]. Las muestras se cortaron (5 cm) en su tiempo óptimo de cocción y se colocaron en los accesorios 
Warner-Bratzler. 
 
Análisis estadístico 
 
Los datos se analizaron mediante la prueba de análisis de varianza (p < 0.05) y la comparación post hoc de 
medias mediante la prueba de Fisher usando Statistica V. 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK).  
 

Resultados y discusión 
En la Tabla 2 se presenta el análisis químico proximal de la sémola de trigo duro (STD), harina desengrasada 
de semilla de calabaza (HDSC) y la harina de hierba mora (HM), encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0.05) casi en todos los parámetros estudiados. El mayor componente en las tres muestras es 
el contenido de proteínas, que fue mayor en HDSC (47.57 g/100 g), seguido de HM (37.09 g/100 g) y por ultimo 
STD (14.12 g/100 g). En la STD los carbohidratos se encontraron en mayor proporción, seguido de HM y al 
final HDSC. El mayor contenido de lípidos se encontró en HDSC, mientras que en HM se encontró el mayor 
contenido de cenizas. El mayor valor energético se encontró en la HDSC (Tabla 2), esto se atribuye a la 
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cantidad de la grasa presente en la muestra, además de mostrar que el desengrasado no fue eficiente 
quedando un 18.37 g/100 g, por lo tanto aporta más energía por gramo que el aportado por proteínas e 
hidratos de carbono combinados [Alobo y col., 2009]. Sin embargo, el valor energético de HDSC se encuentra 
por debajo de lo reportado por Zdunczyk y col. [1999], para una torta de harina de calabaza (C. Pepo) 
desengrasada por prensado (2190.0 kJ/100 g). El contenido de proteínas encontrado en HDSC fue superior al 
reportado para otros residuos desengrasados de semillas de: anacardo (Anacadium occidentale) con 46.50 
g/100 g [Alobo y col., 2009], neem (Azadiracha indica) 24.10 g/100 g [Romero y Vargas 2005], colza (Brassica 
olerácea L.) 32.85 g/100 g [Gonçalves y col., 1997], cacahuate (Arachis hypogaea Lineau) 46.6 g/100 g 
[Ferreyra y col., 2007]. El alto contenido de proteína observado en HDSC y HM indica que este material podría 
tener una amplia utilidad en la formulación de nuevos productos alimenticios como materia prima para 
incrementar el valor nutrimental de los mismos como en este caso en la elaboración de espaguetis ricos en 
proteínas. 
 
 

Tabla 2. Composición química de las materias primas 
 
Componente (g/100g) STD HDSC HM 
Cenizas  0.80 ± 0.01ᵃ 9.38 ± 0.04ᵇ 13.66 ± 0.14ᶜ 
Lípidos  0.97 ± 0.07ᵃ 18.37 ± 0.68b 3.74 ± 0.12c 
Fibra cruda 0.27 ± 0.41ᵃ 0.15 ± 0.04ᵃ 19.08 ± 0.07ᵇ 
Proteínas  14.12 ± 1.49b 47.57 ± 8.81ᵃ 37.09 ± 1.74ᵃ 
Carbohidratos 83.85 ± 1.17ᵇ 24.53 ± 8.80ᵃ 26.43 ± 1.50ᵃ 
Energía total (kJ/100 g) 1672.46 ± 8.24ᵇ 1896.64 ± 13.45ᶜ 1201.67 ± 3.65ᵃ 
Color    
   L* 81.40 ± 0.40a 71.53 ± 1.55b 33.22 ± 0.74c 
   a* 1.31 ± 0.09a -3.70 ± 0.18b -1.38 ± 0.03c 
   b* 11.29 ± 0.26a 16.46 ± 0.20b 18.41 ± 0.76c 
 

Diferentes letras en la misma fila indican diferencias estadísticas (p < 0.05). STD = Sémola de trigo duro, HDSC =  harina 
desengrasada de semilla de calaba, HM = hierba mora. 

 
 
Los resultados del color de las harinas muestran diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) en todos 
los parámetros (Tabla 2). Los valores de claridad (L*) fueron de 81.40, 71.53 y 33.22, teniendo el valor mayor 
HDSC, lo cual indica que HDSC tiene un grado de blancura mayor que STD y HM, mientras que la HM fue la 
muestra más oscura. En cuanto a la tonalidad de rojo (+a*) a verde (-a*), los valores mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0.05), las muestras HDSC y HM presentan una tonalidad verde, siendo 
HDSC la más alta (-3.70), mientras que la STD muestras una tonalidad roja (1.31). Dentro de la escala de 
amarillo (+b*) a azul (-b*), las muestras se orientaron hacia la tonalidad amarilla, encontrándose diferencias 
significativas (p < 0.05) entre las muestras, el tono más amarillo fue para HM (18.41) seguido por la HDSC 
(16.46) y por ultimo, STD con la tonalidad de amarillo más tenue (11.29).  
 
El tiempo de cocción de las formulaciones evaluadas se muestran en la Tabla 3, no encontrando diferencias 
significativas (p > 0.05) entre el control (A) y la formulación B, por lo tanto el 2% de HM en B no tiene efecto (p 
< 0.05) en el tiempo de cocción, mientras que entre las formulaciones C, D y E no se encontraron diferencias 
estadísticas significativas (p > 0.05), por lo tanto, el incremento de HDSC no presenta efecto significativo (p > 
0.05) sobre el tiempo de cocción de los espaguetis. Sin embargo, el tiempo de cocción encontrado (10 – 12 
min), se encuentra dentro del intervalo reportado por otros autores. Zhao y col. [2005] en espaguetis 
formulados con mezclas (0, 5, 10, 15, 20 y 30%) de sémola de trigo-chicharos verdes (10.38 – 11.00 min), 
sémola de trigo-chicharos amarillos (10.25 – 10.88 min), sémola de trigo-garbanzo (10.00 – 10.50 min) y 
sémola de trigo-lentejas (10.00 – 10.50 min). Padalino y col. [2014] en espaguetis de trigo duro enriquecidos 
con harina de chícharo (0, 5, 10 y 15%)  con tiempos de cocción de 10.00 a 11.15 min, mostrando que al 
aumento de concentración de harina de chícharo disminuyó el tiempo de cocción (10.0 min). Un 
comportamiento similar se observó en esta investigación esto probablemente se deba a una interrupción física 
de la matriz del gluten debido a la presencia de fibras y la reducción del contenido de gluten a medida que 
aumenta la cantidad de HDSC (Tabla 1) pueda haber facilitado la penetración de agua al núcleo de la pasta y 
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con esto un menor tiempo de cocción [Chillo y col., 2008; Padalino y col., 2014], esto también pude deberse al 
hecho de que la incorporación de HDSC disminuyó la cantidad de almidón gelatinizado, así como una pérdida 
de continuidad de la red de proteína-almidón. De hecho, la ausencia de la continuidad de la red de proteína y 
almidón parece facilitar la difusión del agua a través de la matriz del espagueti, reduciendo el tiempo que el 
agua necesita para llegar al centro del espagueti durante la cocción. Chillo y col. [2007] encontraron que la 
ausencia de red de gluten en los espaguetis a base de harina de amaranto influyó en el tiempo óptimo de 
cocción. 
 
 

Tabla 3. Tiempo de cocción, firmeza y color de los espaguetis con adición de harina de desengrasada de semilla de 
calabaza y hierba mora. 

 

Fo TC (min) Firmeza 
(g f) 

Color 

L* a* b* 
A 12 ± 2.0a 113.17 ± 12.42b  81.43 ± 0.27a 1.11 ± 0.06a 10.50 ± 0.05a 
B 12 ± 2.0a 144.45 ± 14.85a 67.82 ± 0.94b -0.71 ±0.01b 17.79 ± 0.93b 
C 10 ± 1.5b 151.01 ± 4.60c 71.21 ± 0.42c -1.63 ± 0.50c 22.45 ± 1.21c 
D 10 ± 1.3b 183.23 ± 4.77d 71.84 ± 0.46c -1.75 ± 0.03c 21.55 ± 0.13c 
E 10 ± 1.4b 230.62 ± 11.27e 64.90 ± 0.60d -2.50 ± 0.13d 26. 00 ± 0.07d 

 
Diferentes letras en la misma columna indican diferencias estadísticas (p < 0.05). Fo = Formulación, TC = Tiempo de 

cocción. 
 
 
La firmeza de los productos aumentó significativamente (p < 0.05) con el aumento del contenido de la HDSC 
(Tabla 3). Estos resultados están de acuerdo con Bahnassey y Khan [1986], quienes informaron que el peso 
cocido de los espaguetis que contenían harinas de alubias, alubias pintas y lentejas disminuyó, mientras que la 
pérdida de cocción y la firmeza de estos productos aumentaron. El aumento en la firmeza de la pasta se puede 
explicar por el hecho de que la HDSC y HM contiene más proteína que la STD [Del Nobile y col., 2005]. Yadav 
y col. [2011] mencionan que altos contenidos de proteína de las mezclas de harina también podrían haber 
afectado positivamente la dureza de los espaguetis. 
 
En la Tabla 3 se muestra que el aumento de la HDSC en las formulaciones disminuyó el valor de L* 
(luminosidad) mostrando diferencias significativas (p < 0.05) entre el control (formulación A) y las formulaciones 
con HDSC (C,D y F), sin embargo entre las formulas C y D no se encontró diferencias significativas (p > 0.05), 
por lo tanto, la formulación atribuyó al color intrínsecamente más oscuro de los espaguetis en comparación con 
el espagueti elaborado con la STD (A). Resultados similares han sido mostrado por Lee y col. [2003] y Chillo y 
col. [2008] al fortificar espaguetis con harina de linaza y salvado de trigo duro, respectivamente. El aumento de 
la sustitución de HDSC en la mezcla aumentó significativamente (p < 0.05) el color rojo (valor a*), la 
formulación E presentó el valor mas alto de a* (Tabla 3), por lo tanto, es la formulación con un color rojo más 
intenso. Los valores de b* también se vieron influenciados por el incremento de la HDSC, mostrando un color 
las amarillo la formulación con mayor contenido de HDSC (E). Estos parámetros de color, especialmente el 
valor b*, son muy importantes cuando se considera la aceptabilidad de los espaguetis tradicionales; sin 
embargo, cuando se trata de ingredientes no tradicionales, que rara vez tienen un color amarillo, se espera que 
cambien. Los clientes generalmente desean una apariencia brillante y uniformemente amarilla para los 
productos de pasta. Sin embargo, el mercado de pastas compuestas (que en realidad son más oscuras) ha 
crecido y se ha expandido [Shelke, 2006]. 

Trabajo a futuro 

A esta investigación falta por realizar la caracterización química y la evaluación sensorial (Prueba de 
aceptación) de los espaguetis, así como algunas determinaciones de la calidad de la pasta.  
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Conclusiones 
La adición de harina desengrasada de semilla de calabaza (HDSC) y harina de hierba mora (HM) a la pasta de 
espagueti afecto el tiempo de cocción, la firmeza y el color de los espaguetis. El aumento de HDSC disminuyó 
el tiempo de cocción y la L*, así como aumentó la firmeza, el color rojo (a*) y el color amarillo (b*) de los 
espaguetis. Existe una relación lineal entre el cambio de color, firmeza y la cantidad de HDSC presente en la 
pasta. Es factible usar el residuo desengrasada de semilla de calabaza de la extracción de aceite para producir 
espaguetis con un alto contenido de proteínas. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT por el apoyo financiero a la 
Red temática “Para Reducir y Valorizar las Perdidas y el Desperdicio de Alimentos: Hacia Sistemas 
Alimentarios Sostenibles”. 

Referencias  
 
1. AACC. (2000). Approved methods of analysis (10th ed.). St. Paul, MN: American Association of Cereal 

Chemists. 
2. Alobo, P-A.; Blessing, N. Agbo. and Solomon, A-L. (2009). Physicochemical and functional properties of full 

fat and defatted cashew kernel flours. Int. J. Food Sci. Techn. (44) 581–585. 
3. Ansari, A.; Kalbasi-Ashtari, A. and Gerami, A. (2013). Effects of defatted soy flour, xanthan gum, and 

processing temperatures on quality criteria of spaghetti. J. Agric. Sci. Technol. 15(2) 253-264. 
4. AOAC. (2005). Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis, 18th edn (edited 

by W. Horwitz & G.W. Latimer) Gathersburg, MD, USA: AOAC International 
5. Bahnassey, Y. and Khan, K. (1986). Fortification of spaghetti with edible legumes. II. Rheological 

processing and quality evaluation studies. Cereal Chem. (63) 216–219. 
6. Chillo, S.; Laverse, J.; Falcone, P-M. and Del Nobile, M-A. (2007). Effect of carboxymethylcellulose and 

pregelatinized corn starch on the quality of amaranthus spaghetti. J. Food Eng. 83(4) 492-500. 
7. Chillo, S.; Laverse, J.; Falcone, P-M.; Protopapa, A. and Del Nobile, M-A. (2008). Influence of the addition 

of buckwheat flour and durum wheat bran on spaghetti quality. J. Cereal Sci. 47(2) 144-152. 
8. Codex Standard 178-1991. (1991). Standard for durum wheat semolina and durum wheat flúor. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius 
9. Del Nobile, M-A.; Baiano, A.; Conte, A. and Mocci, G. (2005). Influence of protein content on spaghetti 

cooking quality. J. Cereal Sci. (41) 347–356. 
10. Delcour, J-A.; Bruneel, C.; Derde, L-J., Gomand, S-V.; Pareyt, B.; Putseys, J.A.; Wilderjans, E. and 

Lamberts, L. (2010). Fate of starch in food processing: from raw materials to final food products. Ann. Rev. 
Food Sci. Technol. (1) 87-111. 

11. Eknayake, S.; Jansz, E-R. and Nair, B-M. (1999). Proximate composition, mineral and amino acid content 
of mature Canavalia gladiata seeds. Food Chem. 66(1) 115-119. 

12. Ferreyra, J-C.; Kuskoski, E-M.; Bordignon, L-M-T.; Barrera, A-D. and Fett, R. (2007). Propiedades 
emulsificantes y espumantes de las proteínas de harina de cacahuate (Arachis hypogaea Lineau). Grasas 
y Aceites. 58 (3) 264-269. 

13. Giannetti, V.; Mariani, M-B.; Mannino, P. and Testani, E. (2014). Furosine and flavour compounds in durum 
wheat pasta produced under different manufacturing conditions: Multivariate chemometric characterization. 
LWT-Food Sci. Technol. 56(1) 15-20. 

14. Giménez, M-A.; Drago, S-R.; De Greef, D.; Gonzalez, R-J.; Lobo, M-O. and Samman, N-C. (2012). 
Rheological, functional and nutritional properties of wheat/broad bean (Vicia faba) flour blends for pasta 
formulation. Food chem. 134(1) 200-206. 

15. Gonçalves, N.; Vioque, J.; Clemente, A.; Sánchez-Vioque, R.; Bautista, J. and Millán, F. (1997). Obtención 
y caracterización de aislados proteicos de colza. Grasas y Aceites. 48 (5) 282-289. 

16. Granito, M., Torres, A., & Guerra, M. (2003). Desarrollo y evaluación de una pasta a base de trigo, maíz, 
yuca y frijol. Interciencia, 28(7), 372-379. 

17. Hoseney, R. (1991). Principios de ciencia y tecnología de los cereales. Editorial Acribia. (1ra. Ed.) España. 
67-79 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1120



 
 

18. Lee, R-E.; Manthey, F-A. and Hall III, C-A. (2003). Effects of boiling, refrigerating, and microwave heating 
on cooked quality and stability of lipids in macaroni containing ground flaxseed. Cereal chem. 80(5) 570-
574. 

19. Mirhosseini, H.; Rashid, N-F-A.; Amid, B-T.; Cheong, K-W.; Kazemi, M. and Zulkurnain, M. (2015). Effect of 
partial replacement of corn flour with durian seed flour and pumpkin flour on cooking yield, texture 
properties, and sensory attributes of gluten free pasta. LWT-Food Sci. Technol. 63(1) 184-190. 

20. Padalino, L.; Mastromatteo, M.; Lecce, L.; Spinelli, S.; Contò, F. and Del Nobile, M-A. (2014). Chemical 
composition, sensory and cooking quality evaluation of durum wheat spaghetti enriched with pea flour. Int. 
J. Food Sci. Technol. 49(6) 1544-1556. 

21. Petitot, M.; Boyerb, L.; Minierb, C. and ValÈrie Micard, V. (2010). Fortification of pasta with split pea and 
faba bean flours: pasta processing and quality evaluation. Food Res. Int. (43) 634-641. 

22. Rodríguez-Miranda, J.; Hernández-Santos, B.; Herman-Lara, E.; Gómez-Aldapa, C-A.; Garcia, H-S. and 
Martínez-Sánchez, C-E. (2014). Effect of some variables on oil extraction yield from Mexican pumpkin 
seeds. CyTA-J. Food. 12(1) 9-15. 

23. Rodríguez-Miranda, J.; Hernández-Santos, B.; Herman-Lara, E.; Vivar-Vera, M-A.; Carmona-García, R.; 
Gómez-Aldapa, C-A. and Martínez-Sánchez, C-E. (2012). Physicochemical and functional properties of 
whole and defatted meals from Mexican (Cucurbita pepo) pumpkin seeds. Int. J. Food Sci. Technol. 47(11) 
2297-2303. 

24. Romero, C. and Vargas, M. (2005). Extracción del aceite de la semilla de neem (Azadirachta indica). 
Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences, at La Universidad del Zulia 13(4) 464 – 474. 

25. Sedano-Castro, G.; González-Hernández, V-A.; Engleman, E-M. and Villanueva-Verduzco, C. (2005). 
Dinámica del crecimiento y eficiencia fisiológica de la planta de calabacita. Rev. Chapingo Ser. Hortic. 
11(2) 291-297. 

26. Serna-Saldívar, S-R-O. (2013). Química almacenamiento e industrialización de los cereales. Ed. A.G.T. 
editor, S.A. 5ta ed. México, D.F. pp. 3-28 

27. Shelke, K. (2006). Pasta passion: High-antioxidant, organic, whole-grain and multi- grain pasta products 
are redefining the category. Food Processing, February 1, retrieved August 8, 2009 from: 
<http://www.allbusiness.com/manufacturing/ food-manufacturing/873584-1.html>. 

28. Shogren, R-L.; Hareland, G-A. and Wu, Y-V. (2006). Sensory evaluation and composition of spaghetti 
fortified with soy flour. J. Food Sci. 71(6) S428-S432. 

29. Tejeda, L. (1992). The thermal descomposition of carbohydrates. II. The descomposition of fiber. Chem. 
Biochem. (47) 279–393. 

30. Wójtowicz, A. and Mościcki, L. (2014). Influence of legume type and addition level on quality 
characteristics, texture and microstructure of enriched precooked pasta. LWT-Food Sci. Technol. 59(2) 
1175-1185. 

31. Yadav, B-S.; Yadav, R-B. and Kumar, M. (2011). Suitability of pigeon pea and rice starches and their 
blends for noodle making. LWT–Food. Sci. Technol. (44) 1415-1421. 

32. Zdunczyk, Z.; Minakowski, D.; Frejnagel, S. and Flis, M. (1999). Comparative study of the chemical 
composition and nutritional value of pumpkin seed cake, soybean meal and casein. Nahrung. 43(6) 392– 
395. 

33. Zhao, Y-H.; Manthey, F-A.; Chang, S-K.; Hou, H-J. and Yuan, S-H. (2005). Quality characteristics of 
spaghetti as affected by green and yellow pea, lentil, and chickpea flours. J. Food Sci. 70(6) s371-s376. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1121




