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CONCLUSIONES: A pesar de ser elaborados con mayor cantidad de agua, los panes con psyllium no presentan diferencias significativas en volumen específico ni en
perdida de peso respecto al control. Sin embargo, la presencia de psyllium mejora la retención de la forma redondeada (o evita el aplastamiento) de las masas fuera
del molde, reduce la dureza de los panes, en mayor medida cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento, e incrementa su resiliencia o recuperación. Por su
mayor contenido en humedad, los panes con psyllium son más jugosos y menos calóricos que el control.

El psyllium es un producto natural con alta capacidad de absorción de agua y propiedades similares a la goma xantana. La ingesta de este producto se ha
demostrado eficaz para reducir el colesterol, el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y problemas de estreñimiento. Por su alta capacidad de absorción
de agua, el psyllium puede ser empleado como mejorante natural en panificación para el desarrollo de productos clean label.
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VOLUMEN TEXTURA

PÉRDIDA DE 
PESO

DIMENSIONES

DATOS 
MIXOLAB

Sustitución

Características de los panes

Harina de trigo 1000 g

Sal 18 g

Levadura 20 g

Agua (Variable)
Fermentación 30 ºC y 75% HR - 90 min

Horneado 220 ºC - 25 min

300 g masa/
molde y sin molde

Formulación panes
Amasado

PSYLLIUM

1 % , 2% , 5%,  10%

Elaboración de los panes

Objetivo: Evaluar los efectos del psyllium en panadería mediante la elaboración de panes con distintos porcentajes de psyllium 1 %, 2 %, 5 % y 10% (sustitución de
harina de trigo) en comparación con la muestra control elaborada con harina de trigo.

Figura 1. Propiedades reológicas de las harinas sometidas a condiciones de temperatura y  
amasado (Mixolab).

Propiedades de la masa

Características de los panes 

Figura 2. Porcentaje de hidratación de las masas y la pérdida de peso de los panes.

Figura 3. Imágenes de las rebanadas de los panes en molde.

Figura 4. Volumen específico de panes en molde y ratio alto/ancho de panes fuera del molde.

Figura 5. Dureza (inicial y a los 7 días) y resiliencia de los panes.

95 % Absorción Mixolab
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