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Prólogo
Lograr la seguridad alimentaria incluye garantizar en

alimento estratégico ayudará a la difícil y cada vez

todo momento un suministro, estabilidad y acceso

más complicada lucha contra el hambre.

suficiente, seguro y nutricionalmente adecuado de
alimentos durante todo el año para satisfacer las

El valor nutritivo de estos cultivos andinos se

necesidades de toda la población, lo que implica una

complementa muy bien con los alimentos populares

difícil tarea para los encargados de los sectores de

como el arroz, el trigo y la papa, combinación de

alimentación y agricultura. Existen aliados claves para

tubérculos, cereales y otros granos que merecen ser

estos procesos pues son cultivos autóctonos y

investigadas y analizadas. Esto ha incentivado a que

totalmente adaptados a las condiciones agroecológicas

los autores de la presente publicación, investigadores

de los Andes y, que junto a la combinación con otros

y académicos de America Latina, hayan compilado sus

cultivos más populares podrán lograr un suministro

distintas investigaciones con el fin de mostrar material

balanceado y nutritivo, nos referimos específicamente a

que realce el aporte significativo a la seguridad

los cereales y pseudocereales.

alimentaria que tienen los cereales y los
pseudocereales que se consumen en la región

Los pseudocereales andinos han estado subexplotados

Latinoamericana.

por muchos años, entre ellos la quinua. Recientemente
con la declaración del Año Internacional de la quinua

Fomentar el consumo de los cereales tradicionales y

(AIQ 2013), se dejó un precedente sobre la importancia

de otras especies andinas es clave para la seguridad

y valoración de estos cultivos andinos. Con su mensaje

alimentaria y nutricional de la población en los países

“un futuro sembrado hace miles de años” se dejó en

andinos, sin que esté presente la necesidad de

evidencia una clara promoción del rol que puede

depender de importación de alimentos foráneos. Sin

desempeñar un alimento ancestral en la seguridad

embargo, una nutrición adecuada tendría que ir

alimentaria. El objetivo principal del Año Internacional

acompañada de la combinación justa de hidratos de

de la Quinua fue centrar la atención mundial en este

carbono, proteína, grasas, vitaminas y minerales que

cultivo olvidado y en su papel de aliado clave para la

nutrirán de mejor manera y permitirán llevar un estilo

seguridad alimentaria. Muchos países se adhirieron a

de vida más sano y saludable. De ahí la importancia

esta celebración y hoy se puede dar crédito que la

de promocionar otros cultivos como las hortalizas y

quinua no solo está presente en los andes, sino en

frutas, en especial las tropicales que, junto a los

todos los continentes del planeta, experimentándose su

cereales andinos, realzan la riqueza cultural

adaptación en territorios donde su rol como

invalorable que mantiene América Latina y el Caribe.

Marisa Caipo
Oficial de Inocuidad y Calidad de los Alimentos
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Byron Jara
Consultor en Comercio Inclusivo
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
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Introducción
En el marco de las actividades académicas de ILSI

granos que determina las características de los

Nor-Andino en 2016 se conformaron varios Grupos

alimentos y es un ingrediente con diferentes

de Trabajo, uno de ellos el de CEREALES estuvo

aplicaciones comerciales.

analizando lo que conocen diversos sectores
relacionados con el consumo y producción de

Los siguientes siete capítulos, con una estructura

alimentos a base de granos no solo sobre sus

similar, incluyen generalidades sobre producción,

características nutricionales sino también los

variedades y composición nutricional, procesos

productos que se consumen en Latinoamérica.

postcosecha, formas de consumo y dependiendo del
grano, efectos fisiológicos relacionados con su

Como resultado de estas discusiones se decidió

ingesta. El orden en que se presentan los diferentes

elaborar una publicación sobre los granos más

cereales se relaciona con la de su cultivo a nivel

consumidos en la región, que sirva de consulta tanto

mundial y los dos últimos capítulos están dedicados a

para estudiantes y profesionales de las diferentes

los pseudocereales cuyo valor nutricional se reconoce

áreas de alimentos, nutrición y salud como a

en todos los continentes.

tomadores de decisión en lo relacionado con
seguridad alimentaria.

Al final se incluye un glosario de términos
relacionados con la calidad nutricional de las

Este documento se inicia con un capítulo sobre

proteínas.

almidón, ya que es un nutriente presente en todos los
Ana Silvia Bermúdez
Editora Científica
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Capítulo 1

Almidón
Sara Ester Valdés Martínez, Ph.D.

Generalidades
El almidón, es un polisacárido de glucosa, formado
por dos componentes la amilosa y la amilopectina, las
proporciones de estos componentes varía
dependiendo del origen del almidón y con ello sus

Tabla 1.
Contenido de almidón en cereales
Fuente

propiedades funcionales se encuentran dependiendo

Porcentaje de
almidón

del tipo de planta, en los cloroplastos de las hojas

Trigo

68

verdes, en los amiloplastos en las semillas y en los

Maíz

69

tubérculos, el almidón, presenta una estructura

Cebada

66

semicristalina compleja (Ellis et al, 1998; Smith, 2001).

Arroz

65

Avena

58

El contenido de almidón en los cereales es elevado,

Centeno

71

constituye entre el 60 y 75%, de los granos,

Sorgo

73

dependiendo de la variedad de cereal. En producto

Mijo

66

transformado el contenido de almidón, se ve afectado

Triticale

75

por la presentación del cereal o del subproducto, en
la Tabla 1, se reportan los porcentajes de almidón en
algunos cereales.
El almidón en los cereales, está conformado por dos
polisacáridos, la amilosa y la amilopectina, ambos
polisacáridos de glucosa, esta última es ramificada,
mientras que la amilosa no lo es. En los cereales, el
contenido de amilosa, se encuentra entre el 25% y el
28% y el de amilopectina de 72 a 75% (Colonna y
Buléon, 1992; Koehler y Weisser, 2013), en algunas
variedades modificadas genéticamente, el contenido
de amilopectina puede ser hasta de un 95 – 100%
(variedades cerosas o céreas), la Tabla 2, muestra el
contenido de amilosa y amilopectina promedio de
algunos cereales.

1

1

Tabla 2
Contenido de amilosa y amilopectina en algunas variedades de cereal
Tamaño del gránulo

Amilosa

Amilopectina

de almidón (µm)

%

%

Trigo

3 - 34

28

72

Trigo salvaje

< 30

25,6

Trigo ceroso

>10

1,0

99

Trigo alto en amilosa

< 10

37,5

62,5

Maiz

5 - 25

28

72

11,5

28,5

71,5

Cereal

Maiz salvaje
Maíz céreo

4 - 22

1,4 – 2,7

30

10-25

70
19-22,1

97,3 - 98,6

Cebada cerosa

10-25

1,8-3,6

96,4 – 98,2

Cebada Alta en amilosa

15-32

18,2-24,1

75,9 – 81,8

Arroz salvaje

< 20

21 - 25

75 – 79

Arroz céreo

2 - 13

0–2

98 - 100

> 25

< 75

23,7 – 27,6
3,5

72,4 – 76,3
96,5

14

86

Maíz rico en amilosa
Cebada salvaje

Arroz alto en amilosa

8 – 14.5

Sorgo salvaje
Sorgo céreo

5 - 25

Sorgo ceroso
heterogéneo
Adaptado de: Alcázar-Alay, S.C. y Meireles, M.A.A. (2015).

En la Tabla 3, se describen los componentes del almidón, su composición química y sus principales características.
Tabla 3.
Características químicas de la amilosa y la amilopectina

Componente

Características

Descripción

Químicamente

Cadena casi lineal de unidades de a-D-glucopiranosil unidas por enlaces

Amilosa
(1®4), con algunas ramificaciones en posición (1®6)
Ramificaciones

Cada 180–320 unidades de glucosa, representando entre el 0,3% - 0,5% de los
enlaces

Amilopectina

Peso molecular

De 8 x 104 a 1 x 106 kilodaltons

Químicamente

Cadena ramificada de a-D-glucopiranosil unidas por enlaces (1®4), con
ramificaciones frecuentes en posición (1®6)

2

Ramificaciones

Cada 15-25 unidades de glucosa, representando entre el 4-5% de los enlaces

Peso molecular

De 1 x 107 a 1 x 109 kilodaltons (3 x 104 a 3 x 106 unidades de glucosa)
2

Comercialmente, los almidones tienen muchas

provenientes de algunos tubérculos como papa o

aplicaciones, debido a las propiedades funcionales de

tapioca. Los almidones comerciales pueden ser

estos, algunos de los factores que afectan, son el

nativos o haber recibido algún tratamiento físico o

tamaño del gránulo del almidón (Tabla 3), que está

químico, que modifica sus propiedades funcionales,

relacionado directamente con aplicaciones

dando con esto una mayor gama de aplicaciones a los

específicas. En la Tabla 4, se muestran las

mismos.

propiedades que proporcionan a los alimentos en que
se usan, las aplicaciones de mayor importancia en la

A continuación, se describen los cambios que sufre el

Industria de Alimentos, lo cual muestra su gran

almidón al ser transformado en los alimentos, los

versatilidad. Los almidones preferidos por la industria

almidones sufren a lo largo de su procesamiento,

son extraídos de cereales, se obtienen principalmente

cambios estructurales de importancia.

a partir de variedades de maíz, arroz, trigo, aunque
existen muchos otros almidones comerciales

Tabla 4.
Aplicaciones comerciales del almidón de diferentes orígenes en la industria de alimentos
Propiedad

Aplicaciones

Viscosidad en frío o caliente

Análogos de queso

Viscosidad a alimentos con alta acidez

Alimentos orgánicos

Estabilidad al congelar/descongelar

Bebidas con y sin gas

Gelificación

Botanas

Claridad

Cereales de desayuno

Opacidad

Confitería (dulces, goma de mascar, gomitas)

Retención de aceites alta o baja

Empanizadores

Brillantez

Encapsulados (sabores, vitaminas, especies, grasas)

Estabilización de emulsiones

Harinas premezcladas

Adherencia

Mermeladas y conservas

Formación de capa

Papillas para bebé

Estabilidad durante la vida útil

Preparaciones con fruta lácteas

Higroscopicidad

Productos de panificación

Aglomerantes antihumectantes

Postres lácteos

Acarreadores de colorantes

Productos lácteos congelados
Rellenos para productos de panificación
Pies de carne
Pies rellenos de fruta
Polvos para preparar bebidas
Pudines
Secados por aspersión
Sopas y salsas
Suspensiones
Yogurt
3
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Gelatinización
El seguimiento del proceso de la gelatinización se
puede observar al microscopio. No existe una
temperatura exacta para este proceso.
Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría,
debido a la estructura que poseen, que les da gran
estabilidad gracias a las interacciones entre la amilosa
y la amilopectina que lo conforman, cuando el

(reometría y el DMA) y/o técnicas que no involucran
medición del esfuerzo cortante (DSC, difracción de
rayos X, resonancia magnética nuclear y microscopía
(Stolt, Oinonen, y Autio, 2000; Teyssandier, Gérard y
Mignard, 2011).
Tabla 5
Rangos de gelatinización de almidones de cereales y
otras fuentes

almidón se calienta en presencia de agua se presenta

Fuente

un proceso lento de absorción de agua a una

Maíz
Maíz ceroso
Maíz (55% amilosa)
Maíz (70% amilosa)
Trigo
Tapioca
Sorgo céreo
Papa
Camote

temperatura entre 60 y 70°C, al que se conoce como
rango de gelatinización, que es característico de cada
tipo de almidón. Gradualmente se va absorbiendo
agua en las zonas intermicelares amorfas de los
gránulos, conforme la temperatura aumenta, aumenta
la absorción de agua por el almidón, resultando en
que el gránulo se vaya hinchando y aumentando su

Rango
62 -73oC
67 - 69oC
67 – 80oC
93oC
58 - 64oC
59 - 65oC
67- 74oC
58 - 67oC
55 – 68oC

volumen gradualmente, cuando se alcanza la máxima
absorción de agua por parte del almidón, también se
alcanza un volumen máximo, se pierde su patrón de
difracción de rayos X y su birrefringencia, si se
continúa el calentamiento, se extrae la amilosa, se
rompen parcialmente la amilosa y la amilopectina,
fuertemente hidratadas, las cuales, se dispersan en el

La tabla anterior reporta datos encontrados por
diversos autores, estos rangos pueden variar,
dependiendo de la variedad de cereal empleado para
determinar el rango, otros autores por ende, pueden
reportar datos diferentes.

seno de la disolución (dispersión coloidal), este es un

La gelatinización es un proceso irreversible de

proceso irreversible de absorción de agua que recibe

transición de fase, es una transición sol-gel de los

el nombre de gelatinización. El proceso de

gránulos de almidón (agregación molecular que

gelatinización es una transición de un estado

involucra la formación de una red polimérica), en

ordenado (vg. la estructura cristalina) a otro

palabras sencillas, un cambio de orden a desorden

desordenado en el que se absorbe calor (Valdés

que sufren los componentes del almidón (amilosa y

Martínez, 2006; Douzals et al., 1996; Teyssandier,

amilopectina) (Figura 1), los gránulos de almidón se

Gérard y Mignard, 2011).

unen para formar una red polimérica rica amorfa,

En la Tabla 5, se muestran los rangos de temperatura,
en que se da la gelatinización de algunos tipos de
almidón de cereales y de tubérculos. El contenido de
amilosa y amilopectina está relacionada con la
gelificación (agregación molecular, que forma una red

esto tiene un impacto en el procesamiento, calidad y
estabilidad de los productos transformados que
tienen en su formulación harinas de cereales o
almidones adicionados, por lo que es importante
conocer completamente el mecanismo de

polimérica) (Douzals, Marechal, Coquille y Gervais,
1996). En caso de desear caracterizar estas
transiciones de fase se pueden emplear técnicas que
involucran la medición del esfuerzo cortante
4
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gelatinización y los factores que la afectan (Lund y
Lorenz, 2009; Teyssandier, Gérard y Mignard, 2011;
Douzals et al., 1996), para poder con ello obtener los
productos deseados, con las características deseadas.
En un almidón gelatinizado, se tiene a los gránulos de
almidón hinchados y porosos, suspendidos en una
solución caliente de amilosa (Morris, 1990).

Recientemente los estudios de Baks et al. (2007) y de
Habeych et al. (2009) han propuesto un modelo
matemático para explicar el comportamiento de la
gelatinización del almidón. En estos estudios se
menciona que el almidón cumple con la ecuación de
Flory para los polímeros en soluciones.

Figura 1.
Representación esquemática de los cambios que ocurren durante la gelatinización de los gránulos de almidón (Cortesía Bello-Pérez, L.A.)

Retrogradación
Al disminuir la temperatura de un almidón
gelatinizado, se da la retrogradación, que es, la
insolubilización y precipitación espontánea de las
moléculas de amilosa, al orientarse sus cadenas
lineales paralelamente a través de puentes de
hidrógeno, durante este proceso, hay pérdida de
agua y es un proceso irreversible. Dependiendo del
origen de almidón y por ende, de su contenido de
amilosa y amilopectina, cada almidón tiene una
tendencia diferente a la retrogradación, la cual se
puede dar a través de dos rutas, dependiendo de la
concentración y de la temperatura del sistema, lenta
o rápida.
Durante la retrogradación del almidón, los gránulos se
retraen al haber pérdida de agua y se da

una reorganización de los componentes que lo
conforman, en una estructura cristalina mucho más
generalizada que en el almidón nativo (Luna- Fernández
y Bárcenas-Pozos, 2011)
Un pan dulce o salado en general debe ser suave,
tener, dependiendo del producto o no superficie
crocante, con el paso del tiempo, éstas propiedades
se pierden, un pan viejo, por lo general se hace duro
y lo es debido a que durante la cocción del pan, parte
de la amilosa presente, se sale del gránulo de
almidón, como se comentó a lo largo del proceso de
gelatinización, esta amilosa se retrograda al enfriar,
produciendo un gel rígido, debido a que sus cadenas
lineales se orientan de forma paralela y reaccionan
entre sí por puentes de hidrógeno, aunado a esto, los
restos del gránulo de almidón, que quedan ricos en
amilopectina por la salida de parte de la amilosa, se

5
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ven rodeados por moléculas del polímero lineal
amilosa. Algunos autores consideran que, la
amilopectina presenta asociación de sus cadenas,
facilitada por encontrarse concentrada en los gránulos
de almidón. En el pan fresco el polímero ramificado
tiene todas sus ramas completamente extendidas,
mientras que en el pan duro están retrogradadas,
unidas entre sí y sin el agua original. Este fenómeno
hace que el pan se sienta duro, normalmente la
retrogradación del pan va aunado a deshidratación,
existe una relación inversa entre la humedad en el pan
y la velocidad de envejecimiento. Se ha mencionado,
que la amilosa tiene una gran tendencia a retrogradar,
por lo que es considerada la principal causa de
deterioro a corto plazo (Salinas Moreno, Pérez
Herrera, Castillo Merino y Álvarez Rivas, 2003).
La retrogradación del pan se ve afectada por el tipo y
concentración de gomas o mezcla de gomas
empleados en su elaboración y es a través del manejo
adecuado de estas, que se puede retrasar este
fenómeno (Morris, 1990; Bhattacharya, ErazoCastrejón, Douglas y Mc Mullen 2002; Valdés
Martínez, 2006; Luna-Fernández y Bárcenas-Pozos,
2011).

cambios, entre los más importantes se encuentra que el
almidón, se gelatiniza, se saponifican parte de los
lípidos, se libera la niacina y la hace disponible al
organismo, se solubilizan parte de las proteínas que
rodean los gránulos de almidón y se transforma la
hemicelulosa de los granos de maíz en gomas solubles.
Si se excede el tratamiento térmico-alcalino durante la
nixtamalización, se absorbe más agua, lo cual afecta las
propiedades de la masa para la elaboración de las
tortillas, como un efecto adverso debido a la
retrogradación del almidón, la masa se vuelve más
pegajosa y adherible, al elaborar tortillas a partir de
esta masa, se obtienen tortillas que pierden con mayor
rapidez su flexibilidad, se hacen más quebradizas, que
son características no deseables en este tipo de
productos (Bello-Pérez, L.A., Osorio-Díaz, P., AgamaAcevedo, E., Núñez-Santiago, C., 2002; Paredes-López,
Guevara-Lara, y Bello Pérez, 2009).
Es interesante resaltar el hecho de que el almidón
retrogradado es menos digerible que el almidón no
retrogradado (almidón resistente), por ello llega sin
haber sido digerido al colon, donde es digerido por
las bacterias del mismo (funciona como prebiótico),
generando ácido propiónico y ácido butírico (ácidos
grasos de cadena corta C3 y C4 respectivamente),

Industrialmente se han desarrollado mezclas de

este último actúa como fuente de energía para los

gomas o se comercializan gomas solas, que pueden

colonocitos (las células del colon), el almidón

adicionarse a las formulaciones y retrasar este

resistente actúa como fibra soluble, en la prevención

deterioro (Valdés Martínez, 2006; Bárcenas, Benedito

de cáncer de colon (Bello-Pérez, L.A., Osorio-Díaz, P.,

y Rosell, 2004). El endurecimiento del pan, es un

Agama-Acevedo, E., Núñez-Santiago, C., 2002;

indicativo de envejecimiento, la velocidad del

Paredes-López, Guevara-Lara, y Bello Pérez, 2009).

endurecimiento ha sido asociado a componentes
presentes en las harinas, entre las que se ha
reportado la formación de un complejo almidónproteína, un alto contenido de proteína en harinas, ha
sido asociado a miga suave y a un retraso en el
endurecimiento (Bhattacharya, Erazo-Castrejón,
Douglas y McMullen, 2002).
En el caso de la harina del maíz nixtamalizado,
(tratamiento alcalino de los granos de maíz a altas

Almidones modificados
En el mercado se encuentran tanto almidones nativos,
como almidones que han recibido tratamientos de
purificación y clasificación, como almidones lavados,
clasificados en tamaño de gránulo por aire,
centrifugación o que han recibido alguna
modificación, entre estas, la más sencilla que es la
pregelatinización. Los almidones pueden también ser

temperaturas), durante este proceso, se dan muchos
6
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pre-gelatinizados, o almidones tratados con humedad

tratados químicamente, lo cual modifica sus
propiedades funcionales y con ello la gama que
pueden proporcionar a los productos en los cuales se
empleen. Las modificaciones a los almidones se
pueden clasificar en 3 grandes grupos, modificaciones
químicas, físicas o enzimáticas. Las modificaciones
químicas, involucran una reacción, involucrando
sustituciones (hidroxipropilados, acetilados etc.),
conversiones o entrecruzamientos, dependiendo del
proceso se habla de porcentajes de substitución y de
ahí las propiedades específicas de los diversos
almidones; las modificaciones físicas, involucran
normalmente tratamiento térmico a diferentes

térmica o finalmente, la modificación de los
almidones, empleando enzimas tratamientos
enzimáticos en la obtención de los almidones
modificados, donde se pudo provocar una ruptura
selectiva del almidón, obteniendo almidones
dextrinizados o ciclodextrinas etc.
En la Tabla 6, se presentan las modificaciones más
comunes que se dan a los almidones, en la tabla, se
indica el tipo de modificación, los cambios obtenidos
y las aplicaciones comunes de los almidones
modificados.

condiciones, como en la obtención de almidones

Tabla 6
Almidones modificados
Almidón modificado

Modificación

Características

Aplicaciones

Pregelatinizado

Térmica 180 –
220oC

Rápida hidratación
Solubles en frío, espesando en frío,
dan excelente textura a alimentos
instantáneos

Alimentos de rápida
preparación, sopas
instantáneas, salsas,
aderezos, mezclas para
panificación

Humedad térmica

Física

Mejor consistencia y viscosidad
estable en alimentos ácidos

Salsas

Tratamiento ácido
(hidrólisis ácida)
Eterificación o
esterificación
(Hidroxipropilado,
acetilados) (almidones
estabilizados)

Química

Reducción del Peso Molecular del
almidón
Mejora resistencia a pH ácido,
cizallamiento, mejora resistencia a
ciclos de
congelación/descongelación,
reduce sinéresis y mejora la claridad
del gel, actúan como espesantes y
estabilizantes.

Chicle, pastillas, jaleas

Dextrinización

Química

Química o
Enzimática

Reducción del Peso Molecular del
almidón

Productos congelados o
ultracongelados, rellenos
y coberturas de altos
oBrix

Sustitutos de grasa,
glaceados (glazes),
recubrimientos en
confitería, coberturas
crujientes en botanas

7
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Sustitutos de grasa,
acarreador de sabores,
rellenos en polvo para
pies que se consumen
fríos (Pie de limón, pie de
queso (cheesecake)
Salsas embotelladas

Enzimática

Enzimática

Reducción del Peso Molecular del
almidón

Entrecruzados o
reticulados
Con fosfatos o
adipatos (crosslinking)

Química

Mejora la resistencia a pH bajos,
altas temperaturas
Se emplean como espesantes,
estabilizantes, cuando se requieren
viscosidades altas

Oxidación

Química

Disminución del peso molecular,
disminución de la viscosidad,
aumento de la transparencia de los
geles, del poder hidrofílico y
disminución de la retrogradación
del almidón

Pastas cárnicas (como
agente aglutinante),
pescado, aves, confitería,
salsas, mayonesas, sopas,
quesos
Soporte para otros
aditivos, agente de
recubrimiento
Agentes desintegrantes,
aglutinante y excipiente
en fármacos

Sustituciones
lipofílicas (almidones
octenil succinato, OS)

Química

Almidones emulsificantes

En bebidas (opacan),
emulsiones de sabor,
encapsulante de aceites,
grasas y vitaminas.
Como estabilizantes de
emulsiones, al absorber
en la interfaz aceite/agua
y disminuir la tensión
superficial.

Los cambios en las propiedades funcionales de los

productos ácidos (resistencia a pH), encapsulantes,

almidones modificados, permite ofrecer a la industria

estabilizantes de emulsiones, sustitutos de grasa etc.,

de los alimentos, la farmacéutica, textil etc., diversos

a precios razonables, gracias a la gran disponibilidad

tipos de almidones, con los cuales se pueden elaborar

de almidones provenientes de diversas fuentes que

una gama de productos muy amplia y con esta gama

ya han sido mencionadas, como tubérculos, frutas y

de aplicaciones, poder ofertar a los consumidores

cereales.

productos con diferentes texturas, aplicaciones para
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Capítulo 2

Trigo
Angela Zuleta, M.Sc.

Generalidades
Trigo (Triticum spp) es el término que designa al
conjunto de cereales, tanto cultivados como
silvestres, que pertenecen al género Triticum. Todos
ellos son plantas anuales de la familia de las
gramíneas, y su cultivo se ha extendido por todo el
mundo.
Se hacen más alimentos con trigo que cualquier otro
grano de cereal. El trigo contribuye entre el 10 y el
20% de la ingesta calórica diaria en la población de

Las especies cultivadas de trigo más importantes
desde el punto de vista comercial son: Triticum
aestivum y Triticum durum. Se pueden clasificar de
acuerdo a la dureza del grano en trigos blandos y
trigos duros; la dureza es una característica molinera
relacionada con la forma en que el endospermo se
rompe (Campbell, Fang y Muhamad, 2007),
normalmente a mayor dureza del grano mayor será el
contenido proteico y por lo tanto mejor su calidad

cerca de 60 países. (León et al, 2007).

panadera.

Producción

Grano

Las previsiones de la Organización de las Naciones

El grano de trigo, desde el punto de vista botánico,

Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la
producción mundial de cereales en 2017 han
aumentado ligeramente (en un 0,1 %) desde abril,
pero igual seguiría marcando un descenso del 0,4 %
de la producción mundial respecto del récord de
2016. Este descenso en la estimación de la
producción en términos interanuales se debe a la
reducción de las cosechas en Australia, el Canadá, los
Estados Unidos de América y la Federación de Rusia,
que contrarrestan con creces la expansión en la India,

es una cariópside, es decir, un fruto seco indehiscente
en el que la pared del ovario (el pericarpio), se
encuentra unido con el tegumento exterior de la
semilla (testa) por lo que no es posible separarlos
(Šramková, Gregová y Šturdík, 2009). El uso industrial
del trigo depende de la estructura del grano.
Está formado por tres partes principales (Figura 1): el
salvado, o parte externa, el germen o embrión y el
endospermo, que es la parte más interna del grano.

Marruecos y la Unión Europea.
Las existencias mundiales de trigo (al final de 2018) se
incrementarán en un 3,3 % y alcanzarán un nuevo
máximo de 247,6 millones de toneladas. El aumento
de las reservas en China y, en menor medida, en
Marruecos, la Federación de Rusia y la UE representa
la mayor parte del aumento interanual. (FAO, 2017).
11

11

El germen sobresale en uno de los extremos del
grano de trigo y en el otro hay un mechón de pelos
finos, el resto del grano se denomina endospermo, el
cual es un depósito de alimentos para el embrión que
representa el 82% del peso del grano. A lo largo de la
cara ventral del grano hay una depresión (surco), una
invaginación de la aleurona y todas las cubiertas. El
pericarpio y la testa, juntamente con la capa aleurona,
conforman el salvado.

la semilla de trigo y contienen 15% de proteínas, 13%
de cenizas y 15% de pentosanos La capa de aleurona
se localiza entre el salvado y el endospermo y
contiene altas concentraciones de sustancias
nutritivamente importantes, como los arabino-xilanos
(Antoine, Lullien-Pellerin, Abecassis y Rouau, 2002).
El germen de trigo es una de las fuentes más ricas en
vitaminas del grupo B y E, y contiene proteínas,
grasas y minerales. El germen representa
aproximadamente el 3% del grano de trigo y contiene
un 30% de proteínas, 4% de cenizas, 17% de azúcares
(siendo los mayoritarios sacarosa y rafinosa), 10%
lípidos y contiene gran variedad de enzimas (lipasas,
lipooxigenasa, amilasas, proteinasas, etc) y vitaminas
de los grupos B (niacina, riboflavina, tiamina) y E
(tocoferol). Está formado por el eje embrionario (raíz y
tallo rudimentarios) y el cotiledón que funciona como
un órgano de digestión, absorción y almacenamiento
de nutrientes.

Figura 1. Corte transversal de un grano de trigo (FAO, 2002)

El endospermo, comparado con otras partes, germen
y pericarpio, es más pobre en proteínas, minerales, y

Estructura y composición del grano de trigo
El grano posee una capa de salvado protectora más
dura y liviana que el endospermo almidonoso, lo que

vitaminas del complejo B, pero es la fuente principal
de energía, en la forma de un carbohidrato complejo,
el almidón.

facilita su separación durante la obtención de harina.

Las células del endospermo contienen gránulos de

El pericarpio actúa como una cubierta protectora y

menor medida, celulosas. Además, sus células

comprende aproximadamente el 5% del grano. Posee

contienen dos tipos de proteínas, unas con función

un 6% de proteínas, un 2% de cenizas, un 25% de

citoplasmática (albúminas y globulinas) y otras de

celulosa, 0,5% de lípidos, y 30% de pentosanos. Se

reserva (gliadinas y gluteninas). El endospermo

encuentra conformado por diversas capas: en el

almidonoso presenta una disminución del contenido

exterior, por la epidermis (epicarpio), la hipodermis y

proteico y de cenizas desde el exterior hacia el

restos de células de paredes finas mientras que en el

centro, siendo posible encontrar una relación 6:1 en

interior, por las células intermedias, las células

el contenido proteico entre diferentes zonas del

transversales y las células tubulares. La epidermis

mismo. (Hoseney, 1994).

nucelar o capa hialina se encuentra fuertemente unida
a la cubierta de la semilla y a la capa de aleurona. La
cubierta y la epidermis nucelar representan el 2,5% de
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almidón embebidos en una matriz proteica. y, en

La composición del trigo puede variar según la zona y
el año de cosecha.
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Composición nutricional

las proteínas de los cereales de acuerdo a su solubilidad

Carbohidratos

globulinas, insolubles en agua y solubles en soluciones

en cuatro tipos: albúminas, solubles en agua;

El almidón es el hidrato de carbono mayoritario en el

salinas diluidas; prolaminas, insolubles en agua y en

grano de trigo maduro, representando entre el 65-

soluciones salinas y solubles en alcohol al 70%; y

70% de la harina de trigo (suponiendo una tasa de

glutelinas, insolubles en los solventes anteriormente

extracción del 80% y una humedad del 14%). El

mencionados y solubles en soluciones ácidas ó básicas

almidón se acumula en forma de gránulos que se

diluidas. A los dos primeros grupos pertenecen las

forman dentro de los amiloplastos. Los mono y

proteínas metabólicamente activas que se ubican en el

disacáridos se encuentran en el grano en muy

citoplasma celular. Las gliadinas y gluteninas

pequeñas cantidades, fructosa 0,06%, glucosa 0,08%,

comprenden las proteínas de almacenamiento, las

galactosa 0,02%, sacarosa 0,54% y maltosa 0,05%

cuales conforman la mayoría de las proteínas presentes

(porcentajes de materia seca). Los oligosacáridos,

en el gluten. Los términos gliadinas y gluteninas son

como la rafinosa (0,19%) también se encuentran en

usados comúnmente para designar las proteínas de

proporciones muy bajas (Matz, 1999).

almacenamiento del trigo (Kasarda, Nimmo y Kohler,
1971).

El endospermo del grano de trigo también contiene
una pequeña proporción de polisacáridos, además

En los cereales, las albúminas y las globulinas están

del almidón, que nutricionalmente se incluyen dentro

concentradas en el germen, el salvado y las células de

del grupo de las fibras, entendiéndose como tal a

la capa de aleurona, y en menor medida en el

todos aquellos componentes de las células vegetales

endospermo. Las prolaminas y glutelinas sirven como

resistentes a la hidrólisis enzimática que se produce

fuente de nitrógeno durante la germinación de las

en el proceso digestivo, y que incluye a los

semillas. Estas proteínas sólo se encuentran en el

polisacáridos no digeribles y las ligninas. Estos

endospermo. En el trigo, la composición aminoacídica

componentes son mayoritariamente arabinoxilanos y

de las glutelinas y las prolaminas son similares y se

b-D-glucanos solubles, además de pequeños

distinguen por las altas concentraciones de glutamina

porcentajes de celulosa y glucomananos. El

(1 de cada 3 aminoácidos) y de prolina (1 de cada 7

endospermo del grano de trigo tiene cantidades

aminoácidos).

relativamente altas de arabinoxilanos y muy bajas de
b-D-glucanos. A su vez, las paredes celulares de las

Las propiedades de la harina de trigo para formar una

capas de salvado de los granos presentan una

masa cohesiva que puede ser horneada para producir

apreciable cantidad de celulosa y arabinoxilanos (Gil,

pan o para formar pastas son derivadas de las

2010).

proteínas presentes en el gluten.

Proteínas

El gluten es el gel formado por las proteínas de

Las proteínas de los granos de trigo se pueden dividir

almacenamiento del grano de trigo cuando se trabaja

en dos grandes grupos: las proteínas del gluten y

mecánicamente una mezcla de harina y agua. Está

aquellas que no forman gluten. Las primeras se

formado por un 80% de proteínas y un 8% de lípidos,

denominan proteínas de almacenamiento y

base sustancia seca, con un resto de hidratos de

constituyen alrededor del 75-80% del total. Entre las

carbono y cenizas aunque dicha composición varía

proteínas no formadoras de gluten, que representan

con el método de extracción. (Eliasson y Larsson,

el 20-25% del contenido total, se encuentran la
mayoría de las enzimas.Osborne, en 1907, clasificó a
13
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1993). Las propiedades reológicas de la masa son
gobernadas por la estructura del gluten y las
interacciones que se establecen entre las proteínas
que lo componen, particularmente entre los
macropolímeros de gluteninas unidos por enlaces
disulfuro (Lindsay y Skerritt, 1999).

Los granos de cereales son muy ricos en vitaminas del
grupo B. La más importante es la niacina o vitamina
PP que se encuentra en el salvado, aunque la mayor
parte como niacina inasimilable. A la niacina le siguen
en importancia el ácido pantotenico o vitamina B5 que
se concentra en la capa de aleurona, y en menor
medida en el endospermo, la piridoxina o B6 situada

Además del gluten, entre las proteínas presentes en

fundamentalmente en la capa de aleurona, la tiamina

el grano de trigo se destacan, por su importancia

o B1 centrada en el escutelo y la riboflavina o B2 que

funcional, las enzimas. En el grano intacto, seco y no
germinado la actividad enzimática total es muy baja,
pero cambia drásticamente cuando comienza la
germinación. Las enzimas que han sido más
estudiadas son las que hidrolizan el almidón, las alfa y
beta amilasas.
Otras enzimas presentes en el grano de trigo son las
fitasas, que catalizan la hidrólisis de ácido fítico a
inositol y ortofosfato libre; las lipooxigenasas, que
aceleran la peroxidación de ciertos ácidos grasos
insaturados por el oxígeno; las polifenoloxidasas, que
oxidan los fenoles a quinonas.
Otros componentes
En el grano de trigo se encuentran presentes distintos
tipos de lípidos, tales como ácidos grasos, glicéridos
simples, galactoglicéridos, fosfoglicéridos, esteroles,
esfingolípidos, tocoferoles, carotenoides.
Los minerales están en muy pequeña proporción en el
grano de trigo, y es aún menor su presencia en el
endospermo (inferior al 1%). Los componentes
mayoritarios de esta fracción son los fosfatos y
sulfatos de potasio, magnesio y calcio. También se
encuentran cantidades significativas de hierro,
magnesio, zinc y cobre (Matz, 1999). Gran parte del
fósforo presente en los cereales se encuentra como
ácido fítico el cual se combina con el calcio y el
magnesio para formar la fitina (fitatos de calcio y
magnesio), que es insoluble, por lo que el fósforo
presente en esta forma es mal asimilado por el cuerpo
humano.
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se distribuye mayoritariamente en el salvado y el
germen. Además de las vitaminas del grupo B los
granos de cereales también son ricos en vitamina E
(Gil ,2010).)
Obtención de la harina
Los granos de trigo duro (T. durum) tienen mayor
facilidad a la molturación, fraccionándose de una forma
más o menos regular que da lugar a harinas con mayor
granulometría que se utiliza en la elaboración de
pastas. En cambio a partir de trigos blandos (T.
aestivum) los granos se fraccionan en forma aleatoria
irregular produciendo harinas muy finas que se
emplearán en productos panificados. Por otra parte la
fuerza del trigo es una cualidad relacionada con sus
aptitudes panaderas, es decir la capacidad de una
harina para producir pan en piezas de gran volumen
con miga de buena textura. Los trigos fuertes suelen
poseer un elevado contenido proteico y se obtienen
panes de elevada aptitud panadera, en cambio los
trigos denominados “flojos” que sólo pueden dar
piezas pequeñas con migas de estructura mala suelen
tener un contenido proteico bajo, ideales para la
fabricación de galletas y pastas (León et al., 2007).
La molienda del trigo se basa en la trituración del grano
con objeto de obtener un tamaño de partícula apto
para las distintas aplicaciones industriales y culinarias.
Las primeras evidencias de molienda de granos datan
de 8000 años A.C. En esos primeros intentos los granos
se trituraban en algo similar a un mortero.
Posteriormente se empezó a triturar el grano con
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piedras cilíndricas que se movían contra otra piedra
más aplanada. Sobre el año 6000 A.C. comienzan a
utilizarse tamices para separar las fracciones más
groseras de la harina, más ricas en salvado y germen.
Los avances en la molienda no fueron muy
significativos hasta el siglo XVIII, cuando se aplicó la
energía mecánica a la molienda con molinos de piedra;
pero es ya en el siglo XIX cuando se introduce el
sistema húngaro de molturación por cilindros, basado
en una reducción progresiva del tamaño de partícula.
Este sistema es el que se utiliza actualmente para la
obtención de harina de trigo en todo el mundo de
manera prioritaria. La molturación en molino de piedra
todavía se utiliza, especialmente para pequeñas
producciones y para productos ecológicos. En estos
casos hay que tener en cuenta que el sistema de
producción afectará a las características funcionales de
las harinas y a la valoración sensorial de los productos
obtenidos con ellas (Kihlberg, Johansson, Kohler, y
Risvik, 2004), así como a su composición química
(Prabhasankar y Rao, 2001).
El sistema de molturación por cilindros se basa en el
paso del trigo a través de parejas de cilindros que van
reduciendo el tamaño de partícula progresivamente.
Tras cada pasada el producto resultante es sometido a
cribados especiales para eliminar el salvado y el
germen.
Este proceso de molturación, se divide en dos fases,
trituración y compresión. En la fase de trituración el
trigo pasa a través de parejas de cilindros estriados.
Tras cada paso por parejas de rodillos el producto
obtenido pasa por equipos especiales llamados
plansifters (baterías de cribas) y sasores (mezcla de
cribado y aspiración) para separar las distintas
fracciones. Las fracciones más gruesas (salvado con
endospermo adherido) se dirigirán hacia la siguiente
pareja de rodillos de trituración. Las fracciones
intermedias (sémolas) se dirigirán hacia los molinos de
compresión para reducir el tamaño de partícula, y las

al silo de producto final correspondiente. A cada una
de estas fracciones, con la granulometría propia de las
harinas finales se les denomina pasadas de molienda.
Las sémolas obtenidas en la fase de trituración pasan a
la fase de reducción, en la que atraviesan una serie de
parejas de rodillos lisos.
En esta fase se consigue separar parte del salvado que
se había roto en trozos más pequeños (salvado fino) y
no se había conseguido separar en la fase de
trituración. En esta fase también se separa el germen,
ya que al pasar entre rodillos lisos se aplasta, debido a
su elevado contenido en lípidos, forma escamas y
puede separarse mediante tamizado. La unión de estas
pasadas de molienda, junto con las obtenidas en la
fase de reducción constituye la harina final.
La industria harinera busca conseguir el máximo
rendimiento en el proceso (mayor cantidad de harina
obtenida por cada 100 kg de trigo), para lo que
intentará que todo el endospermo se transforme en
harina. Para ello es necesario “raspar el salvado” y
parte de las capas internas del salvado pueden pasar a
la harina incrementando su color, nivel de grasa y
porcentaje de cenizas, y reduciendo por tanto su
calidad final. El buen molinero tiene el reto de obtener
el mayor porcentaje de harina con el menor porcentaje
de cenizas (éstas indican la presencia de salvado en la
harina final). La industria harinera suele obtener entre
un 72-75% de rendimiento, aunque en ocasiones se
busquen harinas muy blancas y limpias de salvado,
para lo que puede ser necesario reducir el rendimiento
al 65-70% (León et al.,2007).
Ciertos componentes del trigo se concentran en el
salvado y el germen, por lo que las harinas blancas
contienen una proporción menor de estos. Esto se
observa principalmente con las vitaminas, las sales
minerales, la fibra y ciertas sustancias antioxidantes,
Figura 2.

fracciones que tengan la finura de la harina se dirigirán

15

15

fermentación. El almidón también se integra en la red
de gluten, al igual que el resto de componentes de la
harina, mientras que los ingredientes solubles, como la
sal o el azúcar, permanecen en solución.
A la vez que se desarrolla la red de gluten, la masa
incorpora aire en forma de diminutas burbujas que
serán las responsables del alveolado final del pan.
Durante el amasado las amilasas se activan y
comienzan a actuar sobre el almidón dañado. Como
resultado de esta acción se generan azúcares
Figura 2. Concentración relativa de los componentes de harina de
trigo en función del grado de extracción. (León et al., 2007).

fermentables (mono y disacáridos) que, junto con los

Panificación

para la acción de las levaduras. Las levaduras

El destino final de las harinas es muy variado, pero la

carbónico y otros compuestos menores que influirán

gran mayoría se destina a la elaboración de pan en

en el aroma final del pan. (Basaran y Gocmen, 2003;

sus diferentes versiones. A las harinas destinadas a

Calderon-Dominguez, Vera-Dominguez, Farrera-

panificación se les exige una adecuada capacidad de

Rebollo, Arana-Errasquin y Mora-Escobedo, 2004). Es

retención de gases y una actividad amilásica

muy importante que el proceso de fermentación se

adecuada. Las proteínas del trigo (gluten) tienen la

desarrolle hasta su punto óptimo. El tiempo necesario

capacidad de formar una red tridimensional capaz de

para ello dependerá de la dosis de levadura y de la

retener los gases producidos en la fermentación. Esta

temperatura de fermentación. Cuanto menor es la

capacidad es exclusiva del gluten de trigo y depende

dosis de levadura y la temperatura de fermentación,

de la variedad de trigo, las condiciones durante su

mayor es la generación de compuestos responsables

cultivo y el proceso de molturación. No se pueden dar

del aroma final del pan (Zehentbauer y Grosch, 1998)

recomendaciones generales sobre las necesidades

y la actuación de las enzimas sobre la masa, lo que se

proteicas de las harinas ya que cada proceso y

traduce en productos con mayor aroma y vida útil.

azúcares presentes en la masa, constituirán el sustrato
transformarán estos azúcares en alcohol, óxido

formulación requieren harinas distintas. En general las
harinas muy flojas, con escasa capacidad de retención

Mediante pruebas organolépticas hedónicas se ha

de gas, producen panes aplanados y muy densos. Por

comprobado que los consumidores suelen preferir

el contrario las harinas excesivamente fuertes y

panes con largas fermentaciones (Quilez, Ruiz y

tenaces no son capaces de expandirse, son

Romero, 2006).

difícilmente mecanizables y producen panes
redondeados pero con poco volumen.

Una vez fermentadas las piezas deben introducirse en
el horno. Durante el horneado incrementan su

Durante el amasado las partículas de harina se

volumen, se forman la miga y la corteza y esta última

hidratan lentamente. El trabajo mecánico que se

se dora u oscurece, el incremento de la temperatura

aplica durante el proceso, favorece que las partículas

posibilita las reacciones de Maillard entre azúcares y

de gluten interaccionen entre si dando lugar a la

aminoácidos y el consiguiente oscurecimiento de la

formación de una red tridimensional, lo que se

corteza.

traduce en una masa cohesiva, extensible y con
capacidad de retener los gases producidos en la
16
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Productos de panificación
Comprende aquellos productos a base de masas
fermentadas ricas en azúcares y grasas. Los ejemplos
más típicos, y con mayor producción a nivel mundial
son los panecillos para hamburguesas y perritos
calientes, pero también pertenecen a este tipo las
medias noches, las medialunas o los suizos. En estas
masas se incluye un porcentaje de grasas y azúcares
superior al utilizado en otro tipo de productos, así el
nivel de grasas varía entre el 5 y el 20% y el de azúcar
entre el 10% y el 15%. Además de grasas y azúcares
es habitual incluir productos lácteos, normalmente
leche desnatada en polvo y huevo u ovoproductos en
su formulación. La inclusión de grasas genera
productos con un alveolado muy fino y homogéneo
(Brooker, 1996) a la vez que incrementa el volumen de
las piezas y retrasa su endurecimiento, aunque este
efecto dependerá del porcentaje de sólidos totales
presentes en la formulación (Smith y Johansson,
2004). Estos productos se caracterizan por poseer una
miga suave, a la vez que resistente al corte y la
deformación, y una corteza muy lisa y con un
agradable color marrón.
Grano entero
Debido a su mayor valor nutricional y al aporte de
fibra, se ha incrementado el uso de harinas integrales.
Estas harinas pueden obtenerse mediante la
molturación del grano entero en molinos de piedras o

Si en el proceso de refinación del grano se elimina algo
del salvado y/o del germen, dando por resultado una
reducción en el contenido de la fibra, de las vitaminas y
de minerales, los productos no se considerarán de
grano entero.
La mayoría de la harina de grano entero se produce
utilizando técnicas de molienda modernas,
usualmente con rodillos de acero, en los que un lote
de grano se separa en múltiples corrientes de molino,
tamizado y recombinado.
Los alimentos integrales (incluidas las harinas de
grano entero) no se definen de la misma manera en
todos los países. En la Unión Europea, el Reino Unido
y EEUU, los alimentos de grano entero deben
contener en su composición al menos ≥ 51% de
grano entero como ingrediente; en Suecia y
Dinamarca, el requisito es ≥ 50% de granos enteros.
En Alemania, el pan integral debe contener 90% de
grano entero. (European Food Safety Authority-EFSA,
2010) Sobre la base de los datos presentados, el
Grupo Especial de estudio de la EFSA considera que
el componente de alimentos, grano entero, no está
suficientemente caracterizado, lo que impide su
reglamentación.
Sin embargo, la mayoría de harinas integrales
presentes en el mercado se elaboran mezclando la
harina blanca con la correspondiente cantidad de

de martillos (Fardet, 2010).

salvado. El salvado puede incorporarse con distintos

Los granos enteros son definidos por la

incorporar el germen, debido a los problemas de

Administración de Alimentos y Medicamentos de los

enrranciamiento que presenta y la consiguiente

Estados Unidos (FDA) como: el grano intacto, partido,

reducción de la vida útil de la harina (Galliard, 1986).

molido o laminado, cuyos principales componentes,

Por lo tanto, este tipo de harinas con salvado no se

endospermo, germen y salvado, están presentes en

deberían denominar integrales, al faltarles el germen.

las mismas proporciones que en el grano intacto
(FDA,1996). Algunos ejemplos de granos enteros
conocidos por su uso extendido a nivel mundial son:
trigo, avena, cebada, centeno, maíz, amaranto, arroz,
mijo.

tamaños de partícula. En estas harinas no se suele

Aspectos nutricionales
El aumento de la ingesta de fibra dietética y de
granos enteros también es probable que reduzca el
riesgo de enfermedades cardiovasculares, sobrepeso
y obesidad, y, posiblemente, la mortalidad general,
por lo que hay varios beneficios para la salud al
17
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dietética, particularmente de cereales y granos

enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades
respiratorias, infecciones y otras enfermedades. El
consumo de granos enteros y fibra de cereal se asoció
inversamente con mortalidad por causa específica.
Estos datos sugieren que la fibra de cereales es un

enteros, se asocia con un menor riesgo de cáncer

componente potencialmente protector.

aumentar el consumo de fibra dietaria y reemplazar
los granos refinados con granos enteros. Un metaanálisis sugiere que un alto consumo de fibra

colorrectal. Estos hallazgos tienen importantes
implicaciones para la salud y proporcionan un mayor

Gluten y Dieta

apoyo a las recomendaciones de salud pública para

Las dietas sin gluten están claramente indicadas para

aumentar la ingesta de fibra dietética en la prevención

los pacientes con enfermedad celíaca o para las

del cáncer colorrectal. El consumo de fibra dietética y

personas con sensibilidad al gluten.

granos enteros se ha establecido como protección
contra las enfermedades cardiovasculares (Aune et al,

Sin embargo, algunas recomendaciones defienden las

2011).

bondades de la dieta sin gluten, aún sin sufrir de
celiaquía o intolerancia a este grupo de proteínas.

Sólo algunos países tales como los Estados Unidos y

Para la población general estadounidense, la

Dinamarca cuentan con una recomendación de

adopción de una dieta libre de gluten se está

carácter cuantitativo en relación al consumo absoluto

convirtiendo en una opción cada vez más popular más

de grano entero. Las Guías Alimentarias para la

allá de razones de salud.

población Americana recomiendan 48g, y las Guías
Dietéticas Danesas recomiendan 75g por cada 10

Esto se refleja, en la figura 3, (Cabrera-Chávez et

mega julios por día. (Seal, C.J., et al, 2016;

al.,2017) donde se observa la tendencia de consumo

Agriculture, U.D.o., 2010).

de tres dietas diferentes (dieta baja en carbohidratos,
dieta libre de grasas y dieta libre de gluten), en los

Huang, Xu, Lee, Cho, y Qi (2015), relacionaron riesgo

EE.UU. durante el período de 2004 a 2011. El

de muerte e ingesta de grano entero, durante un

mercado de alimentos y bebidas sin gluten creció a

periodo de 14 años. El estudio incluyó a 367.442

una tasa anual compuesta del 28% entre 2004 y 2011,

participantes del estudio National Institute of Health

eclipsando la dieta baja en carbohidratos y la dieta

(NIH)-AARP Diet and Nurses Health Study NHS

libre de grasa.

(inscrito en 1995 y seguido hasta 2009). Se estableció
que el consumo de los granos enteros se relaciona
inversamente con el riesgo de mortalidad por cáncer,

Figura 3. Evolucion del consumo de dietas diferentes (Cabrera-Chávez et al.,2017)
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En este caso una persona puede en realidad sufrir una
reducción en la calidad de la dieta, dado que muchos
alimentos procesados libres de gluten son más bajos
en fibra, vitaminas y minerales que los alimentos
equivalentes que contienen gluten. Además, que este
tipo de dieta libre de gluten puede ser más alta en
calorías, ya que muchos productos procesados libres
de gluten contienen niveles más altos de grasa y/o de
azúcar para compensar los cambios de sabor y textura

diferentes cereales: maíz, trigo, arroz y avena, aunque
son las reacciones que se producen durante la cocción,
como las de Maillard, las responsables por el sabor
característicos, ya que el grano de cereal es en sí
insípido. En ocasiones también se les incorporan
jarabes de glucosa, chocolate, frutas, malta, etc. e
incluso se les complementa con diferentes vitaminas y
minerales.

resultante de la eliminación del gluten.

Historia y clasificación

Por otro lado, en Argentina se realizó un estudio para

Unidos de América, donde los hermanos Kellogg,

evaluar la adhesión a dietas libres de gluten (GFD),

C.W. Post y otros, desarrollaron numerosos procesos

este concluye que la mayoría de las personas que

para convertir los granos de cereal crudo en un

adhirieron las mismas, lo estaban haciendo por

producto agradable que pudiera consumirse de forma

razones distintas a los beneficios relacionados con la

directa. En un principio estaban dirigidos a enfermos

salud. Además, al menos la mitad de los seguidores

o personas que necesitaban una alimentación

de dietas sin gluten lo hacían sin consejo

especial, pero con el tiempo se popularizaron, en

médico/dietista. Las principales motivaciones para

parte gracias a la aparición de hábitos de vida más

seguir una GFD fueron el control de peso y la

sedentarios en la población, para lo que constituyen

percepción de que es más saludable. Sin embargo no

un desayuno ideal. (Fizzell, Coccodrilli y Cante, 2000).

Históricamente tienen su origen en los Estados

hay evidencia científica para apoyar una relación entre
pérdida de peso y una dieta sin gluten. (Cabrera-

En función de su forma de consumo pueden

Chávez et al., 2017).

distinguirse dos grandes categorías de cereales para
desayuno:

Los granos ricos en gluten, especialmente el trigo,

a. Cereales instantáneos: Se pueden consumir

pueden tener beneficios para la salud atribuibles a los

directamente, bien solos, o con leche fría, zumos de

almidones naturales, así como al propio gluten.

fruta o lácteos fermentados, puesto que no necesitan

Debido a que el trigo es la principal fuente de gluten

cocción previa al haber ya sido completamente

en la dieta americana, estos estudios pueden ayudar a

“cocinados” durante su proceso de producción. A

explicar los hallazgos consistentes de los beneficios

esta clase pertenecen la mayoría de los cereales para

para la salud del consumo de grano entero. No hay

desayuno, como los copos de maíz o el arroz inflado.

evidencia que sugiera que el seguir una dieta sin

b. Cereales para cocinar: A este grupo minoritario,

gluten tenga beneficios significativos en la población

pertenecen aquellos productos que requieren una

general. (Gaesser, 2012).

cocción previa, aunque sea por poco tiempo, en
agua o leche antes de poder ser consumidos. El

Cereales para el desayuno
Son preparados alimenticios a base de cereales, cuya
finalidad es la de proporcionar una alternativa de
desayuno rápida y nutritiva. Permiten un aporte
calórico bajo en grasa y rico en carbohidratos
complejos, que es considerado como muy adecuado
por expertos nutricionistas y organismos

casi único ejemplo son los copos de avena.
Procesos de producción
Los procesos para la fabricación de los cereales de
desayuno se pueden dividir en dos grandes tipos, los
métodos clásicos, que no usan extrusores de tornillo, o los
métodos modernos, que sí los utilizan. (Culbertson, 2004).

internacionales. Pueden ser fabricados a partir de
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Cereales laminados
Se parte de granos a los que se les elimina la cáscara
o de harinas, a partir de los cuales se obtiene una
masa homogénea. La masa se pasa a través de dos
rodillos contrarrotativos, que la laminan y cortan las
formas deseadas (triángulos o tiras). Una vez
separados, se hornea el producto y a continuación se
fríe, para que desarrolle su sabor y textura
característicos. La última etapa consiste en la adición
de aromas y sal, para darle al producto el sabor
deseado. Como puede verse, aunque se utiliza la
extrusión en el proceso de producción, su papel es
únicamente el de laminar la masa y cortar en ella las
formas deseadas, utilizándose equipos diferentes para
todo lo demás.

pastas de los raviolis, canelones o lasaña. A diferencia
del pan, la harina para elaborar pasta de calidad
superior proviene del trigo duro; una variedad típica
del área mediterránea. Para obtener esta harina sólo
se emplea una parte del grano del cereal, el
endospermo, rico en almidón y gluten, lo que le
confiere una mayor capacidad de moldeado. Por otro
lado, estas harinas son pobres en vitaminas del grupo
B, las cuales se localizan en la cubierta del cereal;
parte del grano que no se utilizan en este caso.
Existen distintos tipos de pastas en función de la materia
prima utilizada en su elaboración, o bien por la adición a
ésta de otros componentes o de sus formas y tamaños.
En Italia se elaboran más de 300 tipos de pasta, que se
pueden agrupar en 5 tipos: seca, enriquecida o

Pastas Alimenticias

fortificada (se aumenta su riqueza nutritiva al añadir a la

Rodríguez (2003), define las pastas como los

fresca (su textura es blanda, se conserva sólo durante

productos obtenidos por desecación de una masa no

unos días y requiere menos tiempo de cocción), integral

fermentada, elaborada por sémolas, semolinas o

(más rica en fibra, vitaminas y minerales) y rellena (masa

harinas procedentes de trigos duros, semiduros o

que lleva incorporados diversos rellenos de queso, carne

blandos y mezcladas con agua. Son muy conocidos

o verduras, etc.)

masa huevo, harina de soja, levadura de cerveza, etc.),

los fideos, macarrones, espaguetis, así como las
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Capítulo 3

Arroz
Pedro Maldonado-Alvarado, Ph.D.
Jenny Ruales Nájera, Ph.D.

Generalidades
El arroz es el segundo cultivo más importante del
mundo en términos de producción mundial (alcanzó
5,0 x 108 toneladas de arroz, en 2017) (FAO, 2017) y
en el número de consumidores dependientes (3,5 x

población mundial podría alcanzar los 9,4 x 109
personas y se estima que se requerirán de 8 a 10 x
106 toneladas de arroz adicionales (1,5% extra)
anualmente para satisfacer la demanda. El arroz se
cultiva en más de 100 países (Patra, Ray, Ngangkham,
& Mohapatra, 2016).

109) (Wrigley, Corke, Seetharaman, & Faubion, 2016).
El 95 % de su producción se lleva a cabo en países en

El arroz es un cereal que se ha convertido en uno de

desarrollo, China e India tienen la mitad de esa

los alimentos básicos principales de América Latina y

producción, mientras que los países de Mercosur

el Caribe (ALC). En el siglo XX, en ALC, el consumo

producen 1,1 x 107 toneladas (Pinciroli, 2010). El arroz

per cápita de arroz aumentó de 10 a 30 kg por

es el cereal más difundido en la dieta en Ecuador,

persona/mes. Veintiséis países de ALC cultivan arroz y

Guyana y Surinam (Wrigley et al., 2016). Existe una

su producción alcanzó 28,6 x 106 toneladas en 2014,

notable diferencia en el consumo promedio anual

un incremento de 1,4% en comparación con 2013,

entre los países desarrollados (16,1 kg/persona) y en

debido principalmente a las condiciones climáticas

los países en vías de desarrollo (104,7 kg/persona)

favorables, al progreso en los rendimientos por

(Rosell, Brites, Pérez, & Gularte, 2007).

hectárea de cultivo y al aumento de los precios
mundiales de arroz (FAO, 2014). Sin embargo, los

El arroz es una planta gramínea que se adapta

países de ALC presentan un déficit en la producción y

fácilmente a las condiciones extremas como el calor,

consumo de arroz frente al superávit que se registra

la humedad, el frío, la aridez y las inundaciones. Su

en los países del cono sur. En la región del cono sur la

desarrollo óptimo se da en climas cálidos y húmedos,

producción de arroz no resulta rentable en

generalmente a las orillas de los ríos. El arroz crece

comparación con los mercados internacionales.

sumergido en agua, siendo el único cereal que puede

(Calvert, Sanint, Châtel, & Izquierdo, 2006).

desarrollarse en tales condiciones por períodos que
varían entre 120 y 140 días (Rosell et al., 2007).

La Tabla 1 muestra la superficie cultivada y
producción de arroz con cáscara en los últimos años,

El arroz es el único cereal destinado exclusivamente

en algunos países latinoamericanos. Brasil es el

para el consumo humano. Más de la mitad de la

principal productor de arroz con más de 10,6 TM,

población mundial depende del arroz como alimento

seguido por Ecuador con más de 1,6 TM y Argentina

básico. Se pronostica que para el año 2050, la

con más de 1,5 TM.
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Tabla 1.
Superficie y producción de arroz (en cáscara) en varios países latinoamericanos
País

Superficie (ha)

Producción (T)

Referencia

Sembrada

Cosechada

Ecuador

399 535

375 117

1’ 652 793

(INEC, 2015)

Colombia

305 808

132 219

780 997

(DANE, 2016)

Perú

-

50 977

415 059

(MINAG, 2016)

Argentina

-

232 590

1’ 558 100

(MAGYP, 2016)

Chile

23 714

-

142 907

(MINAGRI,
2015)

Brasil

-

-

10’ 603 000

(MAPA, 2017)

Uruguay

161 194

159 617

1’ 304 000

(MGAP, 2016)

Paraguay

128 000

-

857 771

(MAG, 2015)

Las zonas semitropicales o templadas del sur de
Brasil, Uruguay y Argentina están cubiertas por arroz
de riego, sobretodo cultivado para exportación. En
cambio, en América Central y México, el arroz se
cultiva en regadíos como en tierras altas y la
producción de arroz es menor al 50% del consumo de
arroz. En el sur de Brasil y Uruguay, se han implantado
programas importantes de cultivo, tanto públicos
como privados (Calvert et al., 2006).
Descripción botánica
El arroz es una planta monocotiledónea, que
pertenece a la familia de las Gramíneas, a la
subfamilia Panicoideas y al género Oryza. Existen dos
especies importantes de Oryza en la alimentación
humana: Oryza sativa (arroz asiático) y Oryza
glaberrima (arroz africano). Sin embargo, el arroz de
origen asiático es el más cultivado ya que presenta
buenos rendimientos. Las variedades de arroz se
diferencian por el tamaño de grano, sus características
culinarias, el ciclo de cultivo, la resistencia a plagas,
entre otras particularidades (Patra et al., 2016).
La planta de arroz presenta raíces fibrosas, el tallo es
cilíndrico, erguido con nudos. La altura es de 60 a 120
cm. Las hojas están alternadas y envainan el tallo. Las
flores son de color verde-blanquecino y están
24

dispuestas en espigas. El conjunto de espigas
constituye una panícula grande. Cada espiga es
uniflora, constituida por un pistilo y 6 estambres. El
fruto es una cariópside (International Rice Research
Institute, 2013).
Todas las variedades de arroz tienen tres fases de
desarrollo: la vegetativa, la reproductiva y la de
madurez. La duración de las fases vegetativas y de
madurez varían dependiendo de la variedad de arroz.
En general, el ciclo de cultivo del arroz es de 120 a
140 días. La fase vegetativa incluye desde la
germinación de la semilla, hasta la iniciación del
primordio floral, y tiene una duración entre 55 y 60
días. La fase reproductiva abarca desde la formación
del primordio floral hasta floración, y dura de 35 a 40
días. La fase de madurez comprende desde la
floración hasta la cosecha (madurez de los granos), y
dura de 30 a 40 días (Moldenhauer, Wilson, Counce,
& Hardke, 2013).
Variedades de arroz en América Latina
Se conoce que hay más de 100.000 variedades de
arroz cultivadas en el mundo, producidas en todos los
continentes, en 113 países. Les especies más
difundidas son Oryza sativa L. y Oryza glaberrima L.
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(Wrigley et al., 2016). La estrecha variabilidad
genética existente entre las variedades de arroz, las
ha convertido en las plantas más vulnerables a estrés
biótico (insectos, hongos, bacterias, virus, nemátodos)
y abiótico (salinidad, sequía, altas y bajas
temperaturas, inmersión). Esto explica la tasa más
lenta de progreso genético alcanzada por los
mejoradores de arroz (Tanksley & Nelson, 1996).
En América Latina, en general, la variedad que
tradicionalmente se cultiva es la Índica, salvo Chile
que cultiva la Japónica y cultivos en menor proporción
de ésta variedad se encuentran en Brasil y Guatemala
(FAO, 1998). En el arroz, ciertas especies son más
predominantes que otras, cuando se realizan
cruzamientos genéticos. En América Latina, en
cruzamientos entre genotipos de japónica e índica, la
resultante de estos cruzamientos son genotipos con
características mayormente de índica, aunque son
morfológica y molecularmente diferentes entre ellos.
Sin embargo, poseen características de la japónica
como el peso de mil granos, buena exerción de
panícula, tolerancia a la piricularia (Pyricularia grisea) y
al virus de la hoja blanca, y estabilidad al centro
blanco del grano (Berrio-Orozco, Torres-Toro, BaronaValencia, & Cuásquer-Sedano, 2016).
De otro lado, esfuerzos importantes se han realizado
para mejorar variedades de arroz en América del Sur.
En 13 países miembros del Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (FLAR), se obtuvieron variedades
de arroz liberadas durante el periodo 2003-2014. Las
variedades más importantes estuvieron en Guatemala
(1), Ecuador (4), Guyana (2), Guyana Francesa (1),
Honduras (2), Nicaragua (2), Panamá (10), República
Dominicana (1), Venezuela (6). Estas variedades
presentan ventajas en relación a rendimientos de
producción, resistencia a estrés abiótico y biótico
(Berrio-Orozco et al., 2016).

Cultivo
En general, la planta de arroz se desarrolla en suelos
franco-arcillosos y franco-arenosos, de topografía
plana y buen drenaje superficial. El pH para el cultivo
debe estar en un rango de 5,5 a 7,0. El arroz requiere
de altas temperaturas (20-30° C), suficiente radiación
solar (300 cal/cm2 por día) y riego durante su
crecimiento para obtener mayores productividades
(Medina, 2010).
La cosecha se realiza cuando el grano de arroz está
maduro, para lo cual se analiza el color y humedad.
Se recomienda cosechar cuando la espiga tenga un
95% de granos maduros y presente un color pajizo.
Sin embargo, el mejor indicador de madurez es la
humedad (22-25%). El tiempo de cosecha es
determinante para el rendimiento; cuando la cosecha
es muy temprana, el rendimiento disminuye ya que se
presentan muchos granos inmaduros; cuando la
cosecha es tardía se presentan pérdidas de calidad de
los granos por desgrane, acame, pájaros y ratas. En
ambos casos se afecta la calidad de los granos de
arroz (IRRI, 2015).
Los rendimientos por hectárea suelen ser de 6
toneladas métricas (TM) de arroz en cáscara y de 4,5
TM en grano. Durante la cosecha se realiza el trillado
para separar los granos de la espiga, ya sea mediante
el “chicoteo” (golpeado de plantas contra un madero
sobre una lona) o el trillado mecánico. En el chicoteo
se golpean las espigas con maderas sobre superficies
sólidas. Las trilladoras mecánicas realizan el corte y el
trillado al mismo tiempo. Al finalizar la trillada se
obtiene el grano húmedo con cáscara (Najar &
Álvarez, 2007).
Tratamientos postcosecha
El secado es el proceso que reduce el contenido de
humedad del grano a un nivel seguro para su
almacenamiento. Es una operación crítica después de
la cosecha del arroz, y requiere un tiempo adecuado.
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Cuando el secado es lento, se presenta el desarrollo
de microorganismos debido al alto contenido de
humedad de los granos. Sí el secado es rápido y
brusco puede provocar daños en la cariópside y
muerte del embrión. El secado se realiza hasta que los
granos con cáscara tengan una humedad máxima del
12%. El contenido de agua se reduce de forma lenta,
ya que un secado brusco provoca que el grano se
rompa. El arroz seco se almacena en ambientes con
temperaturas de 17 a 18° C y una humedad relativa
del aire entre 65% y 70% para evitar la degradación
de los granos (Najar & Álvarez, 2007).

El grano con cáscara se conoce como arroz Paddy, el
cual puede destinarse para alimentación humana o
animal. Para el primer caso, el grano debe someterse
a un proceso que incluyen el descascarado y el
pulido. Este proceso debe realizarse con cuidado para
evitar la rotura excesiva del grano y mejorar la
recuperación del arroz. En el descascarado se elimina
la cáscara del arroz (alrededor de un 20% en peso del
grano) para obtener arroz moreno o integral. En el
blanqueado o pulido se remueve la capa de salvado
(pericarpio, tegmen y capas de aleurona) del arroz
integral, se obtiene el arroz blanco cuyo aspecto es
brilloso y liso (Figura 1.) (IRRI, 2013).

Arroz pulido

Figura 1. Elaboración de arroz blanco (C). El grano entero (A) es separado en arroz integral (B) and cáscara (D). El arroz integral es pulido para
obtener arroz blanco (C) y salvado de arroz (E) (Buggenhout, Brijs, Celus, & Delcour, 2013).
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Estructura y composición química del arroz

En el grano de arroz sin cáscara, el salvado

El grano de arroz proveniente de las cosechas es el

endospermo al 92 %, del peso total del grano. Su

arroz con cáscara conocido como “arroz paddy”, su

composición química varía según las condiciones del

estructura está representada en la Figura 2.

cultivo, variedad y descascarillado (Rosell et al., 2007).

La cáscara posee una estructura fibrosa y está

Los hidratos de carbono son el principal componente

formada por la palea y el lema, que en conjunto

del arroz, contienen 80 % de almidón, conformado

reciben el nombre de glumelas y no son comestibles

por amilosa y amilopectina, cuya relación es

(Pinciroli, 2010; Rosell et al., 2007). El fruto o

determinante en las propiedades funcionales (Rosell

cariópside, está conformado por el embrión, la

et al., 2007).

corresponde al 6 %, el germen al 2 % y el

aleurona, las capas de pericarpio, el tegumento y el
endospermo, este último constituido por gránulos de

Las proteínas son el segundo componente del arroz y

almidón y algunos cuerpos protéicos como albúminas,

su mayor parte se encuentra en el endospermo. Sin

globulinas, prolaminas, glutelinas (Pinciroli, 2010).

embargo, el arroz es uno de los más pobres en
proteínas (7 %) con respecto al resto de cereales
(Wrigley et al., 2016). En el arroz, tanto las glutelinas
como las prolaminas, se denominan orizezina y
orizina, respectivamente, siendo las primeras el
componente mayoritario en un rango del 75 - 90 %
del total de proteínas (Pinciroli, 2010; Rosell et al.,
2007).
Los lípidos se confinan en el germen y la capa de
aleurona. Desempeñan un papel importante en las
propiedades funcionales y sensoriales (Rosell et al.,
2007).
Los minerales más representativos presentes en el
arroz son el hierro, el magnesio, el potasio y el fósforo
(Rosell et al., 2007).
En la Tabla 2 se muestra la composición nutricional del
arroz integral, el arroz blanco (arroz pulido), el salvado

Figura 2. Estructura del grano de arroz (FAO, 2003)

de arroz y la harina de arroz.
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Tabla 2.
Composición nutricional del arroz integral, arroz blanco, salvado de arroz y harina de arroz

Componente
Humedad (g)
Energía (kJ)
Energía (kcal)
Proteina cruda (g)
Grasa cruda (g)
Fibra cruda (g)
Ceniza cruda (g)
Carbohidratos disponibles (g)
Fibra dietética total (g)
Fibra insoluble en agua (g)
Azúcares (g)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Acido pantoténico (mg)
Vitamina B6 (mg)
Folato (mg)
Vitamina E, a-tocoferol (mg)
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Acido fítico (mg)
Hierro (mg)
Zinc (mg)

Arroz integral
14
1480–1610
355–385
7,1–8,3
1,6–2,8
0,6–1,0
1,0–1,5
73–87
2,9–4,4
2
0,8–1,9
0,4–0,6
0,04–0,14
3,5–6,2
1,4–1,6
0,5–0,7
16–20
0,8–2,5
10–50
0,17–0,43
0,13–0,27
1,4–5,2
1,9–2,8

Contenido en 100 g
Salvado de
Arroz blanco
arroz
14
1460–1560
349–373
6,3–7,1
0,3–0,6
0,2–0,5
0,3–0,8
77–89
0,7–2,7
0,5
0,1–0,5
0,07–0,17
0,02–0,06
1,3–2,5
0,8–1,3
0,1–0,4
4–9
0,1–0,3
10–30
0,08–0,15
0,02–0,07
0,3–0,8
0,8–2,3

14
1670–1990
399–476
11,3–14,9
15,0–19,7
7,0–11,4
6,6–9,9
34–62
24–29
15–27
5,5–6,9
1,2–2,5
0,18–0,43
27–50
20–60
3,7
40–140
3–15
30–120
1,1–2,5
0,9–2,2
8,6–43
4,3–26

Harina de
arroz
9–14
1481
354
7,5-8,11
0,36-0,8
0,25
80,16
0,14
0,02
2,6
0
0,13
10
0,98
0,35
0,8

Wrigley et al., 2016

mayor en zinc el arroz integral que el arroz blanco. El
Como se observa en la Tabla 2, el arroz integral y el

contenido energético del arroz integral y del salvado

salvado de arroz son más ricos en constituyentes no

de arroz es mayor que en el arroz blanco, debido al

amiláceos que el arroz blanco. La mayor ventaja

mayor contenido de grasa. Finalmente, el arroz no

nutricional del arroz integral sobre el arroz blanco es un

contiene vitaminas A, C o D (Wrigley et al., 2016).

mayor contenido de vitaminas del grupo B. El ácido fítico
del salvado forma complejos con minerales y proteínas,

Almidón

reduciendo su biodisponibilidad. Así, el hierro disponible

El almidón es el mayor componente en el arroz,

es similar en el arroz integral y blanco, pero

aportando con más de las ¾ partes del total de

probablemente
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constituyentes. En el arroz blanco, el almidón llega al
90% de su constitución. El almidón de arroz presenta
sabor suave, cremoso, untable y de textura suave, en
comparación con almidones de otros cereales. Entre
sus características están la hipoalergenicidad,
digestibilidad, aceptación del consumidor, pequeños
gránulos (2 – 10 µm), color blanco, aumento de la
estabilidad de los ciclos de congelacióndescongelación de la pasta, mayor resistencia a los
ácidos y un amplio rango de proporciones
amilosa:amilopectina. Así, estas propiedades únicas
han aumentado la demanda de almidón de arroz en la
industria alimentaria y farmacéutica (BeMiller y

contenido de amilosa del arroz se clasifica en ceroso o
waxy, 1 - 2%; bajo en amilosa, 7 - 20%; intermedio en
amilosa, 20 - 25%; y alto en amilosa, > 25%. No se han
reportado variedades con contenido de amilosa
superior al 40%. Los almidones de arroz cerosos y con
bajo contenido de amilosa, aportan a los productos
terminados una sensación suave y cremosa al gusto
(Mason, 2009). Los almidones de arroz no cerosos y de
grano largo muestran una mayor variación en el tamaño
granular que los almidones cerosos. Los gránulos de
almidón de arroz son más pequeños que otros
almidones de cereal con contenido de amilosa que varía
desde 0 % sin amilosa o cerosos hasta

Whistler, 2009; Wani et al., 2012).

aproximadamente 35% en almidones de arroz no

De otro lado, las propiedades termofísicas del

al., 2012).

almidón de arroz, como la temperatura de transición
vítrea, la temperatura de gelatinización, la entalpía de
gelatinización, la fusión de amilopectina retrogradada
(45-60 ◦ C), el complejo amilosa-lipidos I (<100 ◦ C) y
II (> 100 ◦ C) y la fusión de amilosa retrogradada (>
130ºC) de almidón gelatinizado, afectan las
propiedades de los productos a base de este cereal,
además de la proporción de amilosa-amilopectina y el

cerosos y de grano largo (Bhattacharya, 2011; Wani et

Los almidones de arroz waxy o ceroso presentan
elevado hinchamiento y solubilidad y valores de
cristalinidad relativamente mayores que los almidones
con bajo contenido en amilosa (12,2 a 28,6 %) y de
grano largo. Sin embargo, los almidones de arroz con
bajo contenido de amilosa tienen una mayor
temperatura de gelatinización que los almidones

contenido de proteína (Wrigley et al., 2016).

cerosos y de grano largo (Wani et al., 2012).

Los diferentes cultivos de arroz poseen una

Proteína

variabilidad significativa en las propiedades
fisicoquímicas de sus almidones. El genotipo del
arroz, el clima, las condiciones agronómicas y el
desarrollo de los granos son factores determinantes
que afectan la estructura molecular y las propiedades
funcionales del arroz. Los estudios morfológicos
(microscopía y análisis de tamaño de partícula) han
reflejado diferencias significativas entre las formas de
gránulos de almidón de arroz (poliédrico, irregular) y

En el arroz, el contenido de proteínas es
relativamente bajo, están entre el 6,3-7,1% para el
arroz blanco y 7,1-8,3 % para el arroz integral (Tabla
2), aunque algunas variedades nativas de arroz de
China y Norteamérica llegan a 12,0-15,2%. Ciertas
variedades de arroz presentan variabilidades
importantes en contenido de proteína, las de Oryza
sativa tienen de 4,5 a 15,9% de proteínas, las de
Oryza glaberrima de 10,2 a 15,9% (Kennedy &

en tamaño de gránulo (2 a 7 μm) (Wani et al., 2012).

Burlingame, 2003).

El contenido de amilosa parece ser el principal factor

El contenido de proteína disminuye cuando aumenta

que controla casi todas las propiedades fisicoquímicas
del almidón de arroz debido a su influencia en el
pasteado, gelatinización, retrogradación, sinéresis y
otras propiedades funcionales. Dependiendo del

el grado de pulido en el arroz. La proteína, es más
abundante en las capas de subaleurona, aunque
también está presente en la aleurona. En el
endospermo, la proteína se encuentra entre el 7 y el
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18%, y la albúmina más globulina entre el 5 y el 12%
(Zhou, Robards, Helliwell, & Blanchard, 2002).

entre el 1 y el 3%, mientras que en el salvado de arroz
del 16 al 22% (Valencia-Chamorro, MaldonadoAlvarado y Sotomayor-Grijalva, 2016; Zhou et al., 2002).

Sobre los aminoácidos esenciales del arroz, éste
cereal contiene cantidades importantes de aromáticos

La influencia varietal, es importante en el contenido

(87 mg/g de proteína), azufrados (44 mg/g de

de lípidos. Variedades de índica se han reportado con

proteína), isoleucina (43 mg/g de proteína) y valina

contenidos de lípidos entre 0,65 y 0,95%, mientras

(61 mg/g de proteína). Estos últimos en cantidades

que variedades nativas de China y América del Norte

superiores a los cereales y pseudocereales más

muestran contenidos entre 0,94 y 1,2%.

comunes. En el arroz, el contenido de lisina de la
proteína tiende a disminuir hasta en un 10% con el
aumento del contenido de proteínas y luego tiende a

Sin embargo, la proporción entre clases de lípidos, en
especies comunes de arroz, no refleja diferencias

estabilizarse.

importantes. Los lípidos neutros, glicolípidos y

En general, la digestibilidad proteica del arroz es alta,

japónica e índica (Zhou et al., 2002).

así como el valor biológico y la utilización neta de
proteínas (NPU) (Bhattacharya, 2011). De otro lado, el
contenido de proteína del arroz blanco tiene una
correlación negativa con la apariencia, sabor y rigidez
del arroz cocido. La calidad alimentaria del arroz
cocido disminuye a medida que aumenta la
proporción entre el cuerpo de proteína de tipo I
(gránulos proteínicos esféricos pequeños de 1-2 µm
de diámetro compuestos principalmente de
prolamina) y el contenido de proteína total de arroz.
Además, el arroz cocido se hace más duro, y el aroma
y el sabor se deterioran cuando el contenido de
prolamina es mayor. La prolamina es la proteína de
almacenamiento de grano de arroz, en general, la
calidad alimentaria del arroz cocido disminuye a
medida que aumenta la proporción de prolamina con
respecto al contenido de proteína total del arroz
(Wrigley et al., 2016).
Lípidos
En el arroz, los lípidos no se encuentran en cantidades
tan importantes como los almidones y las proteínas,
pero contribuyen notoriamente en las características
nutricionales, sensoriales y funcionales (Rosell &
Gómez, 2006). En este cereal, la fracción lipídica se
encuentra principalmente en el salvado, en forma de
cuerpos lipídicos o esferosomas de tamaños entre 0,1
a 1 µm. El contenido de lípidos en el arroz blanco está
30

fosfolípidos son similares entre las variedades

Los lípidos, en el arroz, pueden ser clasificados de
acuerdo a su distribución celular y su asociación,
como lípidos amiláceos y lípidos no amiláceos. Los
primeros se asocian al granulo de almidón formando
interacciones amilosa–lípido, y los lípidos no
amiláceos son aquellos que están distribuidos a través
del grano, pero están principalmente en el salvado.
En general, los lípidos amiláceos se encuentran en
cantidades mayores que los lípidos no amiláceos. Así
los lípidos amiláceos están entre el 0,5 y 1,0 % en el
arroz blanco (Zhou et al., 2002).
Fibra dietaria
La fibra dietaria o dietética es la porción comestible
de plantas o carbohidratos que son resistentes a la
digestión y absorción en el intestino delgado humano
con fermentación completa o parcial en el intestino
grueso. El consumo de fibra dietética tiene beneficios
como ser laxante, disminución del colesterol y de la
glucosa en la sangre. (Sangnark & Noomhorm, 2004).
En el arroz blanco, la fibra dietética es mucho menor
que en el arroz integral (Tabla 2), debido a que el
refinado del arroz retira el pericarpio, la testa, las
capas de aleurona y el embrión. Así, los distintos tipos
de arroz presentan contenidos diferentes en fibra
dietética. El arroz tostado tiene 19,1%; el arroz
integral 4,5%; el arroz blanco 2,7; la cascarilla de arroz
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77,3% y el salvado de arroz entre 27,3 y 33,3% de
fibra dietética. El salvado de arroz contiene parte de
la almendra harinosa, la capa de aleurona y el
germen, y representa el 8% del peso del grano. La
cascarilla representa el 20% del peso del grano
(Wadsworth & Marshall, 1993).

nutritivas para los procesadores de arroz y los
consumidores (Rao & Juliano, 1970).
El arroz parbolizado presenta mayor cantidad de
vitaminas y minerales que el arroz blanco. Esto se
debe a la solubilización y migración de estos
micronutrientes desde la cáscara al centro del grano

Por otro lado, el arroz integral contiene bajas

durante el proceso térmico. Otra ventaja del arroz

cantidades de fibra (0,8 %) en comparación con otros

tratado es que está siempre granulado (no es

cereales integrales como el trigo, maíz, cebada, mijo,

pegajoso) después de cocido, y da mayores

sorgo, centeno (Wrigley et al., 2016).

rendimientos en la cocción que el arroz sin
tratamiento (Buggenhout et al., 2013).

El afrecho del arroz, subproducto del arroz refinado,
contiene gran cantidad de fibra dietética compuesta

Durante el proceso de parbolización, los granos de

de 43,30% de celulosa; 26,40% hemicelulosa; 16,29%

arroz se someten a tensiones mecánicas que hacen

de lignina; 12,26% de cenizas y 2,18% de ceras. Así,

que algunos granos del cereal se rompan. El reto de

dando al afrecho tratamientos adecuados, por

la industria es minimizar las cantidades de arroz

ejemplo, de separación de consituyentes, se puede

partido (roto), que inciden en la calidad del arroz y

obtener un producto de dieta de alto valor agregado

consecuentemente en el precio. Los factores que

(Sangnark & Noomhorm, 2004).

afectan la susceptibilidad a la rotura de los granos de
arroz, está determinada principalmente por las fisuras,

Arroz parbolizado

la inmadurez y las dimensiones del grano del arroz,
propiedades que dependen de la historia de los

Arroz parbolizado, el nombre se origina del término

cultivos y del grano del arroz. La intensidad de

inglés “parboiled”, que proviene de “partial” +

procesamiento de cualquier materia prima de arroz,

“boiled”, que significa “parcialmente cocido”. El

determina el nivel real de granos de arroz rotos. Si se

arroz parbolizado (también llamado arroz precocido,

realiza correctamente, el parbolizado, durante las tres

convertido o “vaporizado”) es el arroz con cáscara o

etapas del proceso como son remojo, calentamiento y

arroz moreno que ha sido parcialmente cocido. El

secado del arroz integral, se reduce sustancialmente

parbolizado es la operación de procesamiento más

el nivel de granos rotos, y consecuentemente hay

importante aparte de la molienda, es un tratamiento

mayores beneficios para el procesador de arroz

hidrotérmico que tradicionalmente consiste de un
proceso de remojo para permitir que todo el grano

(Buggenhout et al., 2013).

tenga la misma humedad, seguido de un

Estudios realizados en relación a la digestibilidad de

calentamiento rápido que puede ser húmedo o seco y

los almidones en el arroz, muestran que el tipo de

finalmente el secado que debe ser lento. Luego del

proceso aplicado durante la parbolización, sea el

secado, el arroz es descascarado. Actualmente,

método tradicional o usando alta presión durante el

algunas industrias están utilizando vapor a alta presión

proceso de calentamiento en la parbolización, hacen

para el proceso de calentamiento.

que la digestibilidad se vea disminuída. El arroz

El proceso de parbolizado provoca algunas
modificaciones físicas y químicas en el arroz y se ha
demostrado que presenta ventajas económicas y

tratado a presión presenta un índice glicémico
significativamente reducido en más del 30%
comparado con el arroz sin tratamiento de
parbolización (Larsen et al., 2000).
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Cerca del 20% del arroz producido en el mundo es
parbolizado. En América Latina, el arroz parbolizado
se procesa industrialmente y se comercializa en varios
países de la región. Brasil y Perú son los países más
destacados, exportan, respectivamente, 35 y 30 % del
arroz parbolizado de todo el que producen
(FAOSTAT, 2014).

(Rosell & Gómez, 2014).Un producto terminado de
importancia a partir de la harina de arroz blanco es el
pan, en donde el mecanismo de panificación responde
a una modificación por cruzamiento de las proteínas
presentes en el arroz, y no al gluten como en el trigo
(Gujral & Rosell, 2004). En la fabricación de panes
también se han ideado sustituciones parciales de harina
de trigo por harina de arroz blanco e integral.

Harina de arroz

Resultados importantes se han conseguido con la harina

Una pequeña producción de arroz es destinada a la

del arroz blanco, sin embargo, el uso de harina de arroz

elaboración de harinas de arroz, que tiene como fin

integral reduce del volumen específico del pan. La

productos terminados como alimentos infantiles,

germinación del arroz integral mejora las propiedades

productos extruídos y panificables, etc. El arroz

funcionales del pan y disminuye la retrogradación

blanco se utiliza generalmente para la fabricación de

(Watanabe, Maeda, Tsukahara, Kayahara, & Morita,

harina de arroz, aunque también se elabora harina de

2004).

arroz integral. En la Tabla 2., se pueden apreciar los
contenidos de macro y micronutrientes más
importantes de la harina de arroz. Por ejemplo, la
harina de arroz contiene 354 kcal; 7,5-8,11% de
proteína cruda; 80,16% de carbohidratos; 0,36-0,8%
de grasa cruda; 0,25% de fibra cruda; 0,14 mg/100g
de tiamina, 0,02 mg/100g de riboflavina; 2,6
mg/100g de niacina; 10 mg/100g de calcio y 0,98
mg/100g de fósforo. Estos resultados son similares a
los reportados para el arroz blanco (ver Tabla 2).
La elaboración de harina de arroz puede realizarse
por tres métodos: molienda húmeda, molienda
semiseca y molienda seca. En la molienda húmeda se
remoja, escurre y se molturan los granos en presencia
de agua, para evitar degradaciones en el almidón. La
molienda semiseca es similar a la húmeda, se remoja,
escurre pero la molturación se hace en seco. La
molienda seca no posee remojo ni escurrimiento,
solamente se moltura en seco. La molienda húmeda
separa los constituyentes químicos del arroz, como el
almidón, etc. La molienda seca separa únicamente las
partes anatómicas del grano, como el endospermo, el

Arroz dorado
El arroz dorado es un arroz transgénico diseñado para
producir b-caroteno (provitamina A) en el
endospermo, con el fin de ayudar a combatir la
deficiencia de vitamina A entre la población deficitaria
de este micronutriente (Beyer, 2010).
El arroz fue elegido porque este es el cereal que más
se consume en Asia y es donde la deficiencia de
vitamina A es más grave (Tang, Qin, Dolnikowski,
Russell, & Grusak, 2009).
La acumulación de carotenoides, provitamina A, en
los granos de arroz no puede lograrse en condiciones
normales de cultivo. Los análisis de germoplasma
realizados en el Instituto Internacional de
Investigación sobre el Arroz (IRRI) y en otros lugares
revelaron que ningún cultivo de arroz es capaz de
acumular provitamina A en el grano, que podría
usarse como línea parental para la reproducción
posterior.

germen, etc. (Rosell et al., 2007). Factores

En consecuencia, se utilizaron técnicas de ingeniería

determinantes de las propiedades funcionales de la

genética para biofortificar el arroz, con el objetivo de

harina arroz, son la variedad, condiciones geográficas,

ayudar a combatir la deficiencia de vitamina A (Beyer,

métodos de molturación, tamaño de partícula, etc.

2010).
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El gen del narciso que codifica la fitoeno sintasa (psy),
es uno de los dos genes utilizados para desarrollar el
arroz dorado (Golden Rice), y fue el limitante en la
acumulación de b-caroteno (Figura 3, Golden Rice 1).
El endospermo del arroz no tiene caroteno, pero con
la introducción de un gen de la planta Erwinia

promisorios, observándose un incremento en el
contenido de carotenoides totales de hasta 23 veces
(máximo 37 μg / g) en comparación con el arroz
dorado original (Figura 3, Golden Rice 2) y además se
obtuvo una presencia preferencial de b-caroteno
(Paine et al., 2005).

phyoene fue posible producir arroz con resultados

Figura 3. De izquierda a derecha: Wild type (Arroz común); Golden Rice 1: Primera generación de arroz dorado; Golden Rice 2:
Segunda generación de arroz dorado. Se puede apreciar como aumenta el color anaranjado en los granos a medida que
aumenta la acumulación de b-caroteno (Grant, 2014).

Arroz envejecido

almacenamiento del arroz, el almidón sufre cambios

Uno de los factores que influyen en la calidad y

sobre la firmeza y la pegajosidad del arroz cocido. Al

características del arroz es el envejecimiento.

incrementar la retrogradación del almidón, se

estructurales (retrogradación) que tienen influencia

incrementa la firmeza y la pegajosidad del arroz cocido
El arroz envejecido es aquel que se almacena con

disminuye. En el proceso de envejecimiento natural del

cáscara o pelado por lo menos durante 4 o 6 meses

arroz, el cereal se almacena a temperaturas alrededor

(Soponronnarit, Chiawwet, Prachayawarakorn,

de 37°C, durante períodos mayores a 4 meses, lo que

Tungtrakul, & Taechapairoj, 2008)

provoca una modificación de la estructura del almidón

El envejecimiento del arroz es un proceso que
involucra cambios físicos y químicos. El almidón, las

de arroz, calificada y evaluada como retrogradación
(Perdon, Siebenmorgen, Buescher, & Gbur, 1999).

proteínas y los lípidos son los principales

Además, durante el almacenamiento del arroz, se

componentes involucrados en la calidad de cocción y

produce también un proceso de oxidación de las

calidad sensorial del arroz cocido. Durante el proceso

proteínas, sobre todo de las provenientes de las

de almacenamiento el contenido de éstos

capas externas del grano, y esto conlleva a la ruptura

componentes no cambia, pero ocurren cambios
estructurales (Zhou et al., 2002). Durante el
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de los enlaces disulfuro de las proteínas. Diferentes
investigadores concluyen que los cambios de textura
en el arroz envejecido se deben a la oxidación de las

Estos colores se deben a la presencia de pigmentos
que también son componentes bioactivos como
antocianinas, b-caroteno, hierro. Como se mencionó

proteínas (Ohno & Ohisa, 2005).

previamente estos tipos de arroz se han obtenido

Con el fin de reducir el tiempo de envejecimiento

genética (Bhattacharya, 2011; Ye et al., 2000).

tradicional, se han realizado algunos estudios para
acelerar el proceso. Se evaluó el efecto de un
tratamiento de secado a 150 oC, el arroz tratado
presenta características similares de relación de
elongación, blancura, expansión de volumen,
absorción de agua, pérdida de sólidos y pegajosidad,
que el arroz envejecido en forma tradicional. Los
autores indican que temperaturas altas de secado,
humedades iniciales altas del arroz y procesos de
temperados largos, aplicados durante el proceso,
afectan significativamente las características del arroz
envejecido en forma acelerada, provocando una
mayor firmeza y menor pegajosidad en el arroz
cocido. Sin embargo, el rendimiento del arroz cocido
sometido al proceso térmico fue significativamente
menor que el del arroz envejecido en forma natural.
La temperatura de secado de 150°C, contenido de
humedad inicial del arroz de 33% (b. s.) y un tiempo
de temperado de al menos 90 minutos, se
recomendaron como las condiciones más adecuadas
para acelerar el proceso de envejecimiento del arroz.
(Soponronnarit et al., 2008).
El arroz como ingrediente de alimentos
funcionales
Los alimentos funcionales son aquellos que en virtud
de sus componentes fisiológicamente activos,
proporcionan un beneficio para la salud, además de la
nutrición básica (Coles, 2013). Algunos componentes
del arroz, como el salvado, muestran efectos positivos
sobre la salud humana como reducción de la
hipertensión, etc (Wu, Yang, Touré, Jin, & Xu, 2013).
Algunos cultivos de arroz se caracterizan por poseer

mediante la utilización de técnicas de ingeniería

El salvado de arroz contiene g-orizanol, ácido ferúlico
y tocotrienoles que poseen efectos beneficiosos para
la salud, según muestran resultados obtenidos de
estudios preclínicos (con modelos animales) y
estudios clínicos. El ácido ferúlico y los tocotrienoles
han demostrado actividades antioxidantes mientras
que el gama orizanol posee actividades
hipolipemiantes debido a su grupo de esteroles
(Perez-Ternero, Alvarez de Sotomayor, & Herrera,
2017).
Otro componente funcional del arroz es el aceite del
salvado. Este contiene 4,2% de materia
insaponificable, que posee antioxidantes y
micronutrientes, mientras que todos los demás
aceites tienen menos del 2%. En el arroz, esta fracción
es rica en tocoferoles y tocotrienoles, g-orizanol,
fitoesteroles, polifenoles y escualeno. El salvado de
este cereal, contien el orizanol, que reduce el
colesterol (LDL) sin reducir el colesterol (HDL). Posee
también el tocotrienol, que es fuente de vitamina E y
es anticancerígeno (Ghosh, 2007).
Otro producto de la extracción del aceite del salvado
de arroz es el fitoesterol. Este compuesto contribuye
en la reducción de los niveles de colesterol, puesto
que inhibe la inserción de colesterol en las micelas del
tracto gastrointestinal, disminuyendo la cantidad de
colesterol absorbida. Se cree que los esteroles
pueden reducir el colesterol hasta en un 15% en seres
humanos. Del fitoesterol se puede obtener el estanol,
que tiene también efectos positivos en la disminución
del colesterol (Rosell et al., 2007; St-Onge, Lamarche,
Mauger & Jones, 2003).

diferentes colores, como el arroz negro y el arroz rojo.
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Capítulo 4

Maíz

Carmelo Melito, Ph.D.

Generalidades
Se denomina maíz al conjunto de granos procedentes
de cualquier variedad o híbrido de la gramínea Zea
mays (Norma Venezolana Covenin, 1987); es una
planta anual dotada de un amplio sistema radicular
fibroso, la cual posee la siguiente clasificación
taxonómica: familia Poaceae, subfamilia
Andropogonoideae, tribu Zeeae y género Zea. El
grano de maíz se denomina en botánica cariópside
debido a que el pericarpio es delgado y se encuentra

amilopectina, además contiene fibra dietaria o
dietética, principalmente como celulosa y
hemicelulosas.
La cantidad de proteínas varía considerablemente
entre las diferentes variedades de maíz (Burga y
Duensing citados en El maíz en la nutrición humana FAO, 1993; USDA 2016).

soldado al tegumento seminal (Figura 1)
Estructura y composición del grano de maíz
El grano se compone o divide en cuatro estructuras
físicas: el pericarpio o cáscara, el endospermo, el
germen o embrión, y la pilorriza que se define como
el tejido inerte de unión entre el grano y la mazorca
(Figura 1).
El maíz contiene diversos macronutrientes y
micronutrientes, así como fibra dietaria y
antioxidantes naturales. En la Tabla 1 se muestran los
valores usuales para cada uno de los macronutrientes.
Los carbohidratos son los componentes mayoritarios,
el almidón es el que se encuentra en mayor cantidad,
y está compuesto por cadenas de amilosa y

Figura 1. Estructura física de la cariópside de maíz (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 1993)
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Tabla 1
Composición del maíz (ABurga y Duensing citados en: El maíz en la nutrición humana - FAO, 1993) (BUSDA, 2016)
Macronutrientes grano de maíz blanco en base seca
Humedad

Energía

Proteína

Carbohidratos

Grasa

Fibra

Cenizas

(%)

(kcal/100g)

(%)

(%)

(%)

dietética

(%)

365

9,42

Nutriente

(%)
10,37

B

B

74,26

B

4,74

B

7,3B

B

2,1B

Ácidos grasos del maíz blanco en base seca
Ac. Graso respecto
Nutriente

Palmítico

Esteárico

Oleico

Linoleico

Linolénico

11A

2A

25A

61A

1A

al total de la grasa
(%)

Micronutrientes (mg/100g) del grano de maíz blanco en base seca
Sodio

Potasio

Calcio

Magnesio

Fósforo

Hierro

Cobre

Zinc

Manganeso

35B

287

7

127

210

2,71

0,3

2,21

0,4B

B

B

B

La estructura del maíz posee ciertas características

B

B

•

B

B

Cubierta seminal o pericarpio: capa exterior de

peculiares asociadas a las propiedades y composición

cubierta protectora dura y fibrosa que encierra al

de sus partes:

grano y posee entre el 5 y 6% del peso del mismo.

•

Germen o Embrión: se encuentra en el extremo

Se caracteriza por un elevado contenido de fibra

más bajo del grano y ocupa del 9,5 al 12% del

cruda, aproximadamente el 87%, la que a su vez

peso del grano seco. Posee dos partes

está formada fundamentalmente por hemicelulosas

destacables, el embrión y el escutelo; éste último

(67%), celulosas (23%) y lignina (0,1%) (Lorenz y

funciona como órgano nutritivo para el embrión,

Kulp, 1991).

porque almacena nutrientes y hormonas que son
movilizados por enzimas elaboradas durante los
estados iniciales de la germinación (Lorenz y Kulp,
1991).
•

Endospermo: reserva energética que representa
del 80 a 84% de peso total del grano. Compuesto
por 86-89% en peso de almidón y 8% de
proteínas acompañadas de aceites, minerales y
otros compuestos. Funciona como dador de
energía a la planta en su desarrollo. Posee un
recubrimiento externo (aleurona), que es una sola
capa de células de una apariencia completamente
diferente, conformado por proteínas y fibra pero
no almidones y cubre completamente el
endospermo harinoso y el germen. Hay dos
regiones bien diferenciables en el endospermo, el
suave o harinoso y el duro o vítreo, y la
proporción depende de la variedad. Aporta,
además, la mayor parte del nitrógeno que

Componentes nutritivos del grano de maíz
El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia
predominante en las plantas, y proporciona del 7080% de las calorías consumidas por los humanos de
todo el mundo. Tanto el almidón como los productos
de la hidrólisis del almidón constituyen la mayor parte
de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual.
La proteína, se considera como el segundo
componente del grano de maíz, por orden de
importancia. En las variedades comunes de maíz, el
contenido de proteínas puede oscilar entre 8 y 11%
del peso del grano, y en su mayor parte se
encuentran en el endospermo. Las proteínas del maíz
se encuentran formadas por varias fracciones distintas.
(Boyer y Shannon, 1987; Koehler y Wieser,2013;
Lawton y Wilson, 1987).

contiene el maíz (Lorenz y Kulp, 1991).
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Los lípidos del maíz están fundamentalmente en el
germen y presentan valores que van del 3 al 18%.
Este aceite tiene un bajo nivel de ácidos grasos
saturados (ácido palmítico y esteárico). En cambio,
contiene niveles relativamente elevados de ácidos
grasos poliinsaturados, fundamentalmente ácido
linoléico, pequeñas cantidades de ácido linolénico (1
%) y de araquidónico. El aceite de maíz es
relativamente estable por el bajo nivel de ácido
linolénico y niveles elevados de antioxidantes
naturales (White y Weber, 1987).
El nivel de cenizas en el grano de maíz es
aproximadamente del 1,7%, el germen es
relativamente rico en minerales, con un valor medio
del 11%, frente a menos del 1% en el endospermo. El
germen proporciona cerca del 78% de todos los
minerales del grano. El mineral que más abunda es el
fósforo, en forma de fitato de potasio y magnesio,
encontrándose en su totalidad en el embrión con
valores aproximadamente 0,9% en el maíz común (Loy
y Wright, 1987).
El grano de maíz contiene vitaminas liposolubles,
provitamina A o b-caroteno y vitamina E. Los
carotenoides se hallan sobre todo en el maíz amarillo,
en cantidades que pueden ser reguladas
genéticamente, en tanto que el maíz blanco tiene un
escaso o nulo contenido de ellos. La mayoría de los
carotenoides se encuentran en el endospermo duro
del grano y únicamente pequeñas cantidades en el
germen. El b-caroteno es una fuente importante de
pro-vitamina A, aunque no totalmente aprovechada
pues los seres humanos consumen menos maíz
amarillo que maíz blanco (Loy y Wright, 1987).

por clasificaciones que son utilitarias y no botánicas.
En base al uso, los maíces se clasifican en: duro,
dentado, reventón, dulce, harinoso y ceroso (Gear,
2006; Paliwal, 2001).
Maíz duro
Los granos de este tipo de maíz son redondos, duros
y suaves al tacto. El endospermo está constituido por
almidón duro, con solo una parte de almidón más
blando hacia el centro del grano. Este maíz crece
preponderantemente en suelos húmedos y fríos y es
de madurez temprana y se seca rápidamente al
alcanzar la madurez fisiológica. Son un poco más
resistentes a infección o infestación, con un nivel de
humedad muy bajo se pueden almacenar por
períodos mayores. A nivel de campo rinden menos
que otros maíces, por ejemplo, los dentados (Gear,
2006; Paliwal, 2001).
Estos maíces son utilizados por las industrias de
molienda seca, para la fabricación de harinas,
sémolas, cereales para el desayuno y alimentos para
animales. Principalmente hay maíces anaranjadoamarillentos o blanco-cremoso, pero en menor
medida también se les encuentra verde, púrpura, rojo,
azul y negro (Gear, 2006; Paliwal, 2001).
Maíz dentado
Es el tipo de maíz cultivado más común, para uso
como grano entero o para ensilado para alimentación
animal, el contenido de almidón blando en el
endospermo es el mayor y el contenido de almidón
duro está limitado a la periferia del endospermo.
Cuando el grano se comienza a secar, el almidón
blando de la parte superior del grano se contrae y se
produce una depresión en el grano, lo que le da la

Tipos o variedades de maíz

apariencia de un diente, de allí su nombre. En campo

El maíz (Zea mays), tiene una gran variabilidad en

más susceptible a infecciones o infestaciones y

color del grano, formas, textura, composición,

demora más en secar que los de endospermo duro

apariencia, uso y adaptación a diferentes ambientes;

(Gear, 2006; Paliwal, 2001).

es de mayor rendimiento que otros maíces, pero es

aunque todos pertenecen a la misma especie
botánica, los maíces se pueden clasificar o tipificar
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Este tipo de maíz es muy utilizado para consumo
como grano entero o por la industria de la molienda
húmeda, para la obtención de almidones, dextrinas,
glucosa, fructosa o alcohol, entre otros ingredientes
en la industria alimentaria (Gear, 2006; Paliwal, 2001).
Maíz reventón

alimentos y bebidas especiales de la región andina.
El maíz harinoso se usa exclusivamente como
alimento para humanos y muchas veces, sobre todo
en los últimos tiempos, se acostumbra tostarlo para
su preparación. Estos maíces son los más
susceptibles a infección o infestación y son
altamente susceptibles a la pudrición. Su

Esta es una forma extrema del maíz duro, con una

rendimiento en campo es menor que el de los duros

porción de almidón vítreo o muy duro que ocupa

y los dentados. Representa entre un 10 a 12 % de la

prácticamente todo el endospermo y una pequeña

producción mundial (Grande y Orozco, 2013;

cantidad de almidón blando en la parte basal del

Paliwal, 2001).

mismo. Los granos son pequeños con pericarpio
grueso y se presentan en formas redondas u
oblongas. A nivel de campo, el maíz reventón es una
planta pequeña de tallos débiles y de madurez
temprana y es de muy bajo rendimiento (Gear, 2006;
Paliwal, 2001).

Maíz ceroso
Su nombre se debe a que su endospermo es opaco y
ceroso. El almidón está constituido prácticamente por
pura amilopectina (más de 80%) si se le compara con
el de otros maíces que está constituido por 70 % de
amilopectina y 30 % de amilosa. Es muy utilizado en

Cuando se calienta el grano revienta y el endospermo

los países asiáticos para la preparación de platos

sale, de allí su nombre y su uso principal es para la

típicos y más recientemente por la industria en

preparación de bocadillos, pasapalos o pasabocas,

sustitución del almidón de tapioca o yuca, ya que

principalmente las cotufas, crispetas, pochoclos o

muestra características similares (Gear, 2006; Paliwal,

palomitas de maíz. (Gear, 2006; Paliwal, 2001)

2001).

Maíz dulce
Estos tipos de maíces, se utilizan para consumir las
mazorcas hervidas o asadas o para consumir el grano
entero. Se los llama de esta manera porque sus
granos contienen azúcar en grandes proporciones (el
doble o triple de otros tipos de maíz), lo que le otorga
un sabor dulce, en su madurez son arrugados debido
al colapso del endospermo que contiene muy poco
almidón, son más susceptibles a infecciones o
infestaciones que los duros o los dentados y son de
menor rendimiento en campo (Paliwal, 2001).
Maíz harinoso
Es un maíz compuesto de un endospermo muy
blando, se raya muy fácilmente con la uña, aun
cuando el grano no este maduro o cercano a su
cosecha. Este maíz es predominante de la región
andina y de México y muestra gran variabilidad de
color y textura. Se utiliza en la preparación de
42

Propiedades Físicas del Grano de Maíz
Los granos de maíz son las semillas más grandes de
los cereales con un peso entre 250-300 mg cada uno.
El maíz es un material higroscópico por lo que pierde
o gana humedad dependiendo de que la presión de
vapor de agua sea mayor o menor que la del
ambiente. El agua que absorbe ingresa primero por la
capa más externa y se mueve a través de espacios
vacíos en el pericarpio por la acción capilar y entra al
endospermo. Es por ello que la humectación del
contenido celular de endospermo y germen es un
proceso de difusión lento que aumenta
proporcionalmente con la temperatura y exhibe
diversos fenómenos físico-químicos. Adicionalmente,
cada componente del grano, como son las proteínas,
el almidón, la grasa y la fibra tienen diferente afinidad
por el agua (Lorenz y Kulp, 1991).
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Almidón

gránulos. Las unidades de glucosa en los dos

El almidón está compuesto de dos polisacáridos la

amilopectina presenta además enlaces a1→6, lo que

amilosa que representa entre el 25 y 30% de todo el

genera ramificaciones. El enlace a1→4, presenta un

almidón en la mayoría de las variedades de maíz y la

ángulo de 115 °, que le genera al polímero una

amilopectina que representa entre el 70 y 75% (Boyer

estructura helicoidal en el espacio (Ver Figura 2), lo

y Shannon, 1987; Gil, 2010).

que determina muchas de sus características

polímeros están unidas por enlaces a1→4, la

químicas. Los gránulos de almidón, dependiendo del
Fenómenos físicos del almidón

tipo de cereal presentan tamaños y formas diferentes.

Los almidones de los cereales, se encuentran

El almidón de maíz, presenta una gran variabilidad de

principalmente en la zona del endospermo del grano

tamaño, que oscila aproximadamente entre 5 y 25

y se componen de dos tipos de polímeros de glucosa

micras y presentan principalmente formas poliédricas

(amilosa y amilopectina) que se empaquetan en

e irregulares (Ver Figura 3) (Izidoro et al.,2007;
Thomas y Atwel, 1999).

Figura 2. Estructura a-helicoidal, de la amilosa (A) y la amilopectina (B) del almidón de maíz. Se muestra el enlace a 1→4, que determina la estructura
helicoidal y el enlace a 1→6 de las estructuras ramificadas (Thomas y Atwel, 1999).

Figura 3. Micrografía electrónica que muestra los gránulos de almidón de maíz con sus diferentes formas y tamaños. Se observan los gránulos de
hexágono truncado (Izidoro y col. 2007)
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En la Figura 4 se muestran los diferentes estadíos del
proceso de gelatinización y empastamiento del
almidón. En el estadío 1 se muestra el gránulo
cristalino; los estadíos 2 al 4 (gomoso) muestran el
proceso de gelatinización, donde el gránulo de
almidón aumenta entre 2 y 3 veces su volumen por el
hinchamiento debido a la absorción de agua; el
estadío 5 muestra el empastamiento por el cual el
almidón se dispersa y solubiliza (Christianson et al.,
1982; Sandoval et al.; 2004; Shogren,1992).
Los polímeros, entre ellos el almidón, son capaces de
realizar transiciones de fase o cambios de estado que
son producidos cuando el polímero se somete a
cambios de presión y/o temperatura. Dicha transición
se caracteriza por un cambio en la conformación
molecular entre el polímero y el agua que lo rodea,
mediado por la temperatura y/o la presión. En los
polímeros esos cambios de fase ocurren en un rango
de transiciones más pequeños desde un estado de

sólido cristalino a un estado de sólido amorfo, este
proceso se conoce como la transición vítrea (Gutiérrez
et al., 2014).
El gránulo de almidón se encuentra en estado vítreo,
pero en presencia de agua y por efecto de la
temperatura, las moléculas del almidón pasan del
estado cristalino, donde el almidón se encuentra en
su estructura polimérica de doble hélice, a un estado
amorfo denominado gomoso. En esta fase el almidón
ha perdido la organización y la estructura de doble
hélice, dando paso a una de hélice sencilla, lo que le
permite a la molécula absorber mayor cantidad de
agua. Al hacer un calentamiento adicional, finalmente
se llega a un estado fundido, en la cual el gránulo
pierde completamente su configuración y donde las
cadenas de almidón pierden toda estructura
helicoidal y se desarreglan, exponiendo los residuos
glúcidos del polímero y permitiendo la mayor
interacción con el agua (Gutiérrez et al., 2014).

Figura 4. Proceso de gelatinización y empastamiento del almidón. (A) Gráfico con las diferentes etapas del proceso y (B) micrografías electrónicas
de barrido con los gránulos en las etapas (1) crudo, (3) hinchado, (4) disperso y (5) fundido (Christianson et al.,1982; Sandoval et al., 2004).

La transición de fases del almidón es un proceso que

fase (Cova et al., 2009; Plattner et al., 2001; Shogren,
1992) (Figura 5).

se puede observar en ausencia de agua. Sin embargo,
el agua actúa como un facilitador, y mientras el
contenido de agua del almidón es menor, se require
de una mayor temperatura para lograr la transición de
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glutelinas y las prolaminas conforman el total de
proteínas del grano, estando las albúminas y
globulinas ubicadas principalmente en el germen y las
prolaminas y glutelinas en el endospermo esta
distribución de las proteínas es característica de los
cereales salvo en el caso de la avena, donde se
observa una mayor presencia de albúminas y
globulinas en el endospermo (Koehler y Wieser,2013).
Durante el procesamiento térmico de los cereales en
general, las diferentes fracciones de albúminas,
globulinas, glutelinas y prolaminas (a, b, g), se afectan
diferencialmente por efecto del tratamiento térmico.
Figura 5. Gráfica de transición de fase cristalina almidón nativo de
maíz a gomoso (gelatinizado) y a fundido (soluble) para almidón
nativo de maíz (Plattner et al., 2001)

Las proteínas, sufren un desarreglo de la estructura al
desnaturalizarse y pierden sus puentes disulfuro. Esto
induce a que esas proteínas desnaturalizadas se
polimericen entre sí formando cúmulos protéicos

Al enfriarse el almidón, ocurre el proceso de

(Koehler y Wieser, 2013).

retrogradación, donde el almidón regresa de la fase
de dispersión a la etapa de hélice simple y finalmente

Una característica importante de las proteínas del

a la estructura cristalina conocida como gel de

maíz, es que ni en condición cruda, ni posterior a su

almidón; a pesar de ser una estructura compacta con

desnaturalización por efecto térmico, muestran los

poca cantidad de agua, no puede regresar a la

epítopos antigénicos que tienen las glutelinas y

estructura cristalina original del gránulo de almidón.

prolaminas de otros cereales como las de trigo,
cebada y centeno. Estos determinantes antigénicos

Durante el enfriamiento del gel de almidón, las

son los que inducen las respuestas de intolerancia y/o

cadenas del polisacárido empiezan a perder su

alergenicidad en personas que padecen de diferentes

energía y los enlaces de hidrógeno se hacen más

grados de celiaquía o autismo (O’Shea et al., 2014).

fuertes, confiriéndole firmeza al sistema. Estos geles
tienen una estructura semicristalina, debido a la
retrogradación de la amilosa que genera áreas
cristalizadas y a la presencia de amilopectina que
constituye la fase amorfa. Las estructuras del almidón
pueden recristalizar durante el almacenamiento a
temperaturas al menos similares a la de transición
vítrea (Gutiérrez et al., 2014).
Proteínas

Lípidos
En el grano de maíz, los lípidos están presentes en
mayor proporción en el germen y en una proporción
muy pequeña en el endospermo, lo que facilita que,
durante su procesamiento, al separar el germen del
endospermo, sea muy sencillo recuperar el aceite; por
esta razón, a pesar de que el contenido del aceite no
es muy alto, el maíz se puede considerar como una

En general las proteínas del maíz, desde el punto de

oleaginosa, siendo fuente de aceite comestible. Los

vista nutricional, presentan un menor contenido de

lípidos de los cereales, y en particular del maíz,

aminoácidos condicionalmente esenciales, como son

muestran un contenido de ácidos grasos bastante

glutamina y prolina y un mayor contenido de

similar, donde el linoleico y el oleico, son los ácidos

aminoácidos hidrofóbicos como leucina. Conforme a

grasos principales (Koehler y Wieser, 2013).

su descripción, las albúminas, las globulinas, las
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Un aspecto importante, desde el punto de vista

los granos de maíz con dióxido de azufre (0,1-0,2%) a

nutricional, es que, en la capa de aleurona del maíz,

50°C, este proceso es llamado remojo; en esta etapa el

se encuentran un gran contenido de lípidos del tipo

dióxido de azufre reacciona con los enlaces disulfuro de

de los fitosteroles, los cuales han sido asociados a la

las proteínas presentes en el endospermo, lo que

reducción del colesterol en el torrente sanguíneo

conlleva a una reducción del peso molecular de las

humano (Moreau, Singh, Nuñez y Hicks, 2000).

proteínas y a un incremento en su solubilidad,

Fibra Dietética
El códex alimentario define a la fibra dietética como
polímeros de hidratos de carbono con diez o más
unidades monoméricas que no son hidrolizadas por
las enzimas endógenas del intestino humano. Si la
fibra es de origen vegetal, se consideran como parte
de la fibra los compuestos asociados a los
polisacáridos de la pared celular vegetal, como
fracciones de lignina y/u otros compuestos proteicos,
fenólicos, ceras, saponinas, fitatos y cutina (Codex
Alimentarius, 2009).
En el maíz, la fibra dietética incluye los componentes
de la pared celular vegetal y de otras estructuras
como la capa de aleurona y la cáscara del grano. La
fibra dietética está compuesta de polisacáridos
complejos, principalmente celulosa y hemicelulosas
(arabinoxilanos y arabinogalactanos), (Boyer y
Shannon, 1987; Elleuch et al., 2011).
El total de fibra en diferentes variedades es del 1215% correspondiendo los valores más altos a la fibra
insoluble y los más bajos a la soluble. (Gil, 2010).

permitiendo la subsecuente separación de los gránulos
de almidón de otros componentes del maíz. A
continuación, el maíz es sometido a molienda en un
molino abrasivo que separa el endospermo del germen,
proceso llamado desgerminación. El germen se
recupera por densidad y el resto del material se tamiza
para separar fibras, pericarpio y endospermo. El
endospermo es sometido a varios procesos de lavado
con agua y centrifugación para separar almidones y
proteínas (gluten), donde estas últimas se recuperan en
una fracción llamada harina de gluten de maíz. El
almidón ya separado, se somete a etapas posteriores de
lavado con agua para obtener un material 99,5% puro;
el procesamiento se puede detener allí o se puede
seguir procesando mediante hidrólisis ácida o
enzimática para obtener azúcares simples, o convertirlo
mediante fermentación en etanol u otros productos
bioquímicos (Figura 6) (Rausch y Singh, 2014).
Molienda seca
En el proceso de molienda seca el maíz es
fraccionado en seco en sus diferentes componentes
(endospermo, germen y pericarpio). El maíz ya limpio,
es acondicionado con vapor y/o agua caliente para
incrementar el contenido de humedad hasta un 22 %;

Procesamiento del Maíz

este proceso facilita la remoción del germen y el

Molienda húmeda

desgerminación. En dicho proceso, el desgerminador

En la molienda húmeda el maíz es fraccionado en sus

realiza un proceso de abrasión y ruptura, muy

componentes individuales, almidón, proteína, fibra,

parecido al efecto que realizaría un molino de piedra

germen y otros componentes solubles en agua. El

y que permite que se produzca la separación del

principal producto del proceso de molienda húmeda

endospermo, del germen y la cáscara. Al finalizar la

es almidón purificado, el cual posteriormente puede

desgerminación, el endospermo se clasifica según su

ser modificado para diferentes usos industriales,

tamaño para diferentes usos industriales, y/o se dirige

hidrolizado para producir jarabes y edulcorantes, o

a bancos de molienda que producen las harinas de

fermentado para producir etanol u otros

granulometrías deseadas (Figura 7) (Rausch y Singh,

componentes bioquímicos (Rausch y Singh, 2014).La

2014).

afrecho, en el proceso conocido como

primera etapa del proceso involucra hidratación de
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Figura 6. Proceso de molienda húmeda de maíz (Rausch y Singh, 2014).

Figura 7. El proceso de molienda seca (A) producción de harina cruda de maíz (B) producción de harina
precocida de maíz (Cuevas et al., 1985; Faulhaber, 2003; Rausch y Singh, 2014).
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Harinas precocidas

almidón gelatinizado (debido a un cocimiento

En el caso de la preparación de las harinas

excesivo) produce una masa pegajosa que es difícil de

precocidas, el endospermo clasificado proveniente

manejar; por otro lado, poco cocimiento produce una

del proceso de molienda seca va a otra etapa de

masa sin cohesión que da origen a tortillas de textura

acondicionamiento donde se humecta hasta alcanzar

inadecuada. La masa obtenida se puede someter a

32 % de humedad. Se realiza un tratamiento térmico

proceso de secado y molienda, para obtener así una

del endospermo de maíz a temperaturas cercanas a

harina nixtamalizada (Bello-Pérez et al., 2002).

100°C, con la finalidad de reblandecer el
endospermo y pregelatinizar el almidón, este proceso

Descripción de los Productos de Consumo a partir

se conoce como tratamiento hidrotérmico.

del Maíz

Posteriormente se realiza un tratamiento mecánico
mediante laminación y se obtiene una hojuela que

Existe una enorme variedad en las formas de

luego se seca, se enfría y se muele a granulometría

consumo del maíz alrededor del mundo,

calibrada. Este procesamiento modifica los almidones

especialmente en Hispanoamérica. El maíz en grano

del endospermo aportándoles una buena capacidad

se puede consumir por cocción directa de la mazorca

de: absorción de agua en frío, de formación de masa

o desgranado, también se puede procesar

y de ser accesibles a la acción de las enzimas (Cuevas

obteniéndose sopas o cremas; por otro lado existe

et al., 1985; Faulhaber, 2003).

una gran diversidad de platos generados a partir de
harinas crudas, precocidas o nixtamalizadas. En la

Nixtamalización

Tabla 2 se muestran diferentes productos consumidos

La nixtamalización del maíz es un proceso muy

en el mundo a partir de harinas de maíz.

antiguo desarrollado por los aztecas, el cual todavía

Adicionalmente como se mencionó previamente, a

se utiliza para producir tortillas de buena calidad y

pesar de que el maíz es un cereal desde el punto de

otros productos alimenticios (por ejemplo, pozole).

vista nutricional pues principalmente aporta

Después de cocer el maíz por 1 hora a temperaturas

carbohidratos, y su contenido de aceite es bajo

cercanas a los 90 a 100°C, y con aproximadamente 1

(cercano a 4 %), también se le puede considerar

% de cal, se obtiene el producto llamado nixtamal,

desde el punto de vista industrial como una

este se lava con agua para eliminar el exceso de cal y

oleaginosa, pues el aceite se concentra en el germen

luego se moltura en molinos de piedra o en molinos

y es muy fácil de separar tanto por extracción física,

abrasivos que permiten procesar materiales con

como por extracción química y luego de refinarlo,

mucha humedad (cercano al 40 %) para obtener una

hacerlo asequible para el consumo humano.

pasta suave y cohesiva conocida como masa. La cal
actúa en los componentes de la pared celular del
grano de maíz y convierte las hemicelulosas en gomas
solubles. De esta forma, el tratamiento térmicoalcalino gelatiniza el almidón, saponifica parte de los
lípidos y solubiliza parte de las proteínas que rodean
los gránulos de almidón. Adicionalmente el pH
alcalino de la cal ayuda a retrasar el proceso de

También como se mencionó en la descripción del
proceso de molienda húmeda, luego de la obtención
del almidón nativo, este puede modificarse por
métodos físicos o químicos para obtener almidones
modificados para aplicaciones en la industria de
alimentos, textil, de empaques, minera, etc., o por otra
parte, puede ser tratado enzimáticamente para la

retrogradación de los almidones.

degradación de los almidones a oligosacáridos y

Durante la nixtamalización, parte de los gránulos de

glucosa y fructosa) que se puede utilizer como

azúcares sencillos (dextrinas, maltodextrinas, dextrosa,

almidón son gelatinizados por la temperatura y la cal,
o bien por la fricción durante la molienda. Mucho
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edulcorantes, en la industria confitera, en la industria
de los refrescos o bebidas gaseosas (cabe mencionar
que en USA esta es la vía usual de endulzar las
bebidas gaseosas y no a partir de azúcar de caña

como en algunos países Latinoamericanos) y
finalmente estos azúcares sencillos obtenidos del
almidón pueden fermentarse para la obtención de
alcohol o biocombustibles.

Tabla 2
Productos alimenticios a base de maíz y principalmente de harinas de maíz (cruda, precocida y/o nixtamalizada)

Pais
Venezuela
Colombia
México

Alimento

Preparación

Arepa

Asada, a partir de harina de maíz precocida o maíz pilado
o trillado cocido

Arepa de relleno o arepa de contorno, arepa frita,
con plátano, con yuca, con huevo, arepa dulce con
anis, Antioqueña, Boyacence, Vallenata, Valluna

Tortilla

Masa delgada y asada hecha con harina o maíz
nixtamalizado

Puede ser frita, siendo los nachos o las tostadas

Empanadas o
Quesadillas

Masa Frita en forma de media luna, rellena con
diferentes rellenos, carne, pollo, caraota, atún, queso,
cochino, etc. En el caso de Colombia, suele ser de pollo o
carne en un guiso que suele llevar arroz y/o papa. En
México principalmente de carne o queso

Plato único

Hallaquita

Hervida en hoja de maíz o plátano hecha a partir de
harina precocida de maíz

Plato único

Fritos, por lo general bolitas de masa, rellenas de un
guiso hecho de carne

Plato único

Venezuela
Colombia
México
Venezuela

Venezuela Bollos pelones

Venezuela

Hallaca

Venezuela Bollo navideño
Colombia
Tamal
México

Venezuela

Majarete

Venezuela

Mandocas

Colombia

Pan de Bono

Colombia

Almojabana

Venezuela

Variantes

Producto consumido en época navideña, por lo general
En la región Andina, se le incluye cochino, huevo
masa rellena de varios ingredientes, guiso de carne,
cocido, chicharrón, también las hay rellenas con
pollo, cebolla, ajoporro, pimentón, aceitunas, alcaparras, queso rallado o con caraota (frijoles negros), a estas
pasas, hervida envuelta en una hoja de plátano
últimas se les conoce como Carabina
Hervida en hoja de plátano y con el guiso de carne y el
pollo integrados en la masa, la masa es aliñada con un
Plato único
sofrito de cebolla, pimentón y tomate
Similar al anterior, pero puede hervirse en hoja de
plátano o maíz, en el caso de México se prepara a partir
Santafereño, Tolimense, Valluno, de Pipian, al Pastor
de harina o maíz nixtamalizado, además de carne y pollo,
puede llevar cochino u otro tipo de carne
Masa hecha reemplazando el agua, con agua de papelón
o panela, leche de coco y coco rallado, que se cocina
hasta que los almidones se gelatinizan y luego se deja
enfriar y cuajar
Rosquitas fritas hechas de masa dulce y con puré de
plátano, queso rallado y papelón o agua panela
Masa frita, en forma redonda y rellena de cuajada de
queso llanero
Similar a la anterior pero tiene mantequilla o margarina
incorporada en la preparación

Plato único

Plato único
Plato único
Plato único

Cachapa, Arepa Masa hecha de maíz dulce y lechada de maíz, en forma de
dulce, Wirilla
tortilla o panqueca y asada

Diferentes formatos y por lo general se acompaña
con queso y también con carne o pollo

Plato único

Portugal

Masa, primero hervida y cujada similar al majarete, que
Funche frito o tiene queso y margarina o mantequilla incorporada en la
masa y posteriormente es frita y cortada en forma
Milho frito
rectangular

España
Portugal

Pan de Borona
o Broa

Colombia
Nicaragua
Puerto Rico

Sudáfrica

Milli Paap

Preparación horneda de harina de maíz cruda o
precocida, siguiendo la receta de la del pan de corteza
Masa hervida en algún tipo de consomé, que se deja
fermentar naturalmente o por acidificación

Plato único
Hay variantes dulces o que contienen algunos
vegetales o cárnicos incorporadas en la masa
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Capítulo 5

Avena
Carmelo Melito, Ph.D.

Generalidades
La avena es un cereal que pertenece al género de las
plantas herbáceas monocotiledóneas, la cual se
incluye en la familia de las gramíneas. Las especies
más cultivadas en el mundo son la A. sativa y la A.
byzantina. Más del 75% del total cultivado en el
mundo corresponde a la A. sativa, y la mayoría del
resto cultivado corresponde a la A. byzantina
(Schrickel, 1986).
La A. sativa es una planta de ciclo anual cultivada en
las regiones templadas del hemisferio norte y sur,
además posee el sistema radicular más desarrollado
de los cereales y puede llegar a medir un metro de

La capa de aleurona tiene una elevada concentración
de compuestos fenólicos como el ácido ferúlico, el cual
está relacionado con la protección del grano frente a
microorganismos (Fulcher, 1986).
El endospermo contiene las mayores reservas de
almidón, proteínas, lípidos y b-glucano, a pesar de ser
una de las estructuras más simples (Fulcher, 1986).
El germen es una estructura capaz de realizar
actividad metabólica, y a partir del mismo surge una
planta madura; está formado por una larga estructura
llamada escutelo, la cual posee una composición
química similar a la capa de aleurona (Fulcher, 1986).

altura (Welch y McConnell, 2001).
Estructura del grano de avena
El grano de avena posee una organización interna
donde es posible distinguir cuatro componentes
principales, morfológica y químicamente diferentes
entre sí: la cubierta o cáscara, el salvado, el germen y
el endospermo (Fulcher, 1986). La cubierta o cáscara
es la estructura más externa del grano y actúa como
estructura de protección de las partes internas. Se
encuentra formada por celulosa, lignina, cadenas
cortas de ácidos grasos y algunos compuestos
fenólicos (ácido ferúlico), y contribuye
considerablemente al contenido de fibra dietaria total
del grano (Fulcher, 1986).
El salvado es en esencia la envoltura del grano, y la
parte más importante del mismo se conoce como
capa de aleurona, la cual tiene el grosor de una capa

Figura 1. Principales características estructurales del grano
de avena (Fulcher, 1986)

de células y rodea al endospermo y parte del germen.
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Composición del grano de avena entero
En la Tabla 1 se muestran los valores de la composición del grano de avena.
Tabla 1
Composición del grano de avena (Welch y McConnell, 2001; USDA 2016)

Composición grano de avena en base seca
Macronutrientes
Composición

Humedad

Energía

Proteína

(%)

(kcal/100g)

(%)

8,32
389
Ácidos Grasos de la Avena
Composición (%) con respecto al
100 % de la grasa total
Micronutrientes (mg/100g)
Sodio
Potasio
Calcio
429
64
2

16,89
Palmítico
18
Magnesio
177

Los carbohidratos son los principales componentes
del grano de avena (incluyen almidón y azúcares
totales); seguido por la fibra, presente en su mayor
parte en la cáscara y en la capa de aleurona, en tercer
lugar, están las proteínas, cuya cantidad varía
dependiendo de las condiciones de cultivo y
crecimiento de la planta. El contenido de grasas es
bajo en comparación con el resto de los
componentes, sin embargo, la avena es ampliamente
conocida por ser el cereal con mayor contenido de
lípidos. Con respecto a los minerales presentes, existe
una variación que depende de las condiciones de
crecimiento y la especie; sin embargo, el fósforo y el
potasio son los minerales que se encuentran en mayor
proporción (USDA 2016; Welch y McConnell, 2001).
Los lípidos de la avena son ricos en ácidos grasos
insaturados, los que corresponden al 79,5 % del total
de lípidos (linoleico, oleico, entre otros) y se
distribuyen a lo largo del germen (38% del total de
lípidos del grano de avena), salvado (7%) y
endospermo (57%), el resto corresponde a ácidos
grasos saturados, que representan 20,5 % del total de
lípidos (USDA 2016; Youngs, Püskülcü y Smith, 1977).
Los micronutrientes se encuentran constituidos por

Carbohidratos (%)

Grasa

65,27
Esteárico
2
Fósforo
523

Oleico
38
Hierro
4,72

(%)

Fibra
dietética

6,90

(%)
10,6

Linoleico
37
Cobre Zinc
0,44
3,97

Cenizas
(%)
1,7
Linolénico
1
Manganeso
4,2

mientras que los microminerales son el hierro, cobre,
zinc y manganeso. Según el Instituto Nacional de
Nutrición de Venezuela (INN), los requerimientos de
nutrientes de la población venezolana son 295, 670 y 12
mg por día de magnesio, fósforo y hierro
respectivamente. Una ración de 32 g de avena
suministraría el 15, 20 y 10% de estos requerimientos,
por lo cual la avena en hojuelas es una excelente fuente
de estos minerales. En el caso de Colombia según la
resolución N° 333 de 2011 del Ministerio de Protección
Social la ración de avena sería de 22 g y el
requerimiento de minerales es respectivamente para
magnesio, fósforo y hierro, 400, 1000 y 18 mg, por lo
que la porción de avena aportaría 8, 9 y 5 %
respectivamente de estos requerimientos.
Valor nutricional de la avena
Proteína
La proteína presenta una buena cantidad de
aminoácidos esenciales (leucina, treonina, valina,
fenilalanina, entre otros) y no esenciales (glutámico,
prolina, aspártico, alanina, etc.). Sin embargo, la
proteína de la avena es deficitaria en lisina, histidina y
metionina (Peterson y Brinegar, 1986), aminoácidos

macrominerales y microminerales. Los macrominerales
son el sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo,
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esenciales que actúan como factor limitante del valor

Lípidos

proteico, debido a que la cantidad existente de los

El contenido de lípidos en la avena está alrededor del

mismos no es suficiente para cubrir la síntesis por

6 a 9%, el 40% del total de los lípidos corresponde a

parte del cuerpo humano (Morey y Evans, 1983;

triglicéridos, un 6 a 8% de ácidos grasos libres, mono

Welch y McConnell, 2001).

y diglicéridos, un 2% a fitoesteroles y un 10 a 12% a
fosfolípidos. Este cereal es el que contiene más

Las proteínas de la avena se consideran más nutritivas

cantidad de lípidos en comparación con los demás;

que las del trigo y el maíz por su contenido de

sin embargo, dado que se encuentran en el

aminoácidos esenciales, pero no son suficientes para

endospermo del grano, no es fácil de separarlos de

cubrir el requerimiento de ingesta diario de estos

otros componentes como almidones y proteínas

aminoácidos. Dentro de las proteínas de la avena hay

(Marlett, 1993).

albúminas y globulinas en alta concentración (entre 70
y 80%), glutelinas alrededor del 5% y prolaminas

Fibra dietética

entre 10 y 16%) (Litwinek et al., 2013; Mohamed,

El codex alimentario define la fibra dietética como

Biresaw y Jingyuan, 2009). Un tipo de prolamina

polímeros de hidratos de carbono con diez o más

característica de la avena es la avenina; la cual a pesar

unidades monoméricas, que no son hidrolizadas por

de que se encuentra en pequeñas cantidades, se cree

las enzimas endógenas del intestino humano. Si la

que puede causar alergias a personas que padecen

fibra es de origen vegetal, se consideran como parte

celiaquía debido a la toxicidad que produce en su

de la fibra los compuestos asociados a los

mucosa intestinal (Arentz-Hansen et al., 2004;

polisacáridos de la pared celular vegetal, como

Londono et al., 2013).

fracciones de lignina y/u otros compuestos proteicos,

Almidón
El almidón es una mezcla de dos polímeros que están

fenólicos, ceras, saponinas, fitatos y cutina (Codex
Alimentarius, 2009).

compuestos del monómero de seis carbonos D-

En la avena el principal aporte de fibra dietética

Glucosa, el cual se encuentra en su configuración de

proviene del salvado o afrecho, que se compone del

anillo conocida como D-glucopiranosa. Estos

pericarpio externo, de una doble capa de cutícula, y

monómeros están conectados entre sí por puentes

la capa de aleurona. En el salvado hay presencia de

glucosídicos α-1,4 (amilosa y amilopectina) y α-1,6

b-glucanos que son homopolisacáridos lineales

(amilopectina) (Thomas y Atwel, 1999) (Ver Figura 2,

compuestos por residuos de D-glucopiranosilo,

en capítulo sobre Maíz de esta publicación).

unidos por enlaces tanto b-1,3 como b-1,4 (Figura 2)

El gránulo del almidón de la avena es de forma
irregular (pueden ser poliédricos, pero también
ovoides o parcialmente esféricos), tienden a asociarse
en racimos y su tamaño suele variar entre 3 y 10 μm
(Zhou, Robards, Glennie-Holmes y Helliwell, 1998).

(Skendi, Biliaderis, Lazaridou y Izydorczyk, 2003). El
contenido de b-glucanos en la avena está en un
rango de 3-7%, estos contribuyen significativamente a
la capacidad de captación de agua del salvado
(Fulcher, 1986).

Figura 2. Estructura química del b-glucano (Skendi et al., 2003
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Procesamiento de la avena

laminación, las propiedades de flujo del grano en la

El procesamiento de la avena, para convertirla en un

molienda las propiedades de fractura serán más

producto que pueda ser consumido por los seres

relevantes (Gates y Dobraszczyk, 2004).

compresión serán importantes, mientras que en la

humanos, se inicia con la recolección en el campo,
una vez recolectado el grano de avena posee una

Durante el procesamiento de la avena y con la

humedad superior al 13 % y el productor del grano

finalidad de reblandecer el grano, se realiza un

por lo general le realiza un tratamiento térmico de

tratamiento térmico del grano de avena a

secado, para ajustar la humedad entre 9 y 11 % y

temperaturas inferiores a los 95°C y muy baja

adicionalmente, dicho tratamiento térmico permite

humedad (10 a 22 %) (Procesamiento térmico-

inactivar enzimas propias de la avena que poseen la

mecánico de muy baja humedad y baja temperatura).

capacidad de oxidar la grasa y enranciar los lípidos de

Posteriormente se realiza un tratamiento mecánico

la avena (Deane y Commers, 1986).

mediante laminación, y así se obtiene una hojuela
gruesa de cerca de 400 µm de espesor, que mantiene

La mayoría de los productores de avena a nivel

la forma del grano de avena. Este procesamiento

internacional, la comercializan bien sea como grano

modifica muy poco los componentes del grano, de

cuya humedad se ha reducido por el proceso de

manera que la hojuela debe ser cocinada para la

secado o luego de realizar los procesos de limpieza y

preparación de la colada o atol (Gates y Dobraszczyk,

trillado. En el primero, la avena pasa por varios

2004).

equipos que se encargan de remover tierra, piedras,
palos y otras partes de plantas diferentes a la semilla y

El contenido de humedad del grano y su distribución

finalmente otras semillas contaminantes diferentes a

juegan un papel importante en el comportamiento de

la del grano de avena y en el segundo, se le realiza un

los materiales. Así, el aumento de humedad en el

proceso de quiebre o ruptura a la semilla que permite

endospermo de la avena disminuye la tensión de

remover parte de la cáscara o cubierta y fractura la

ruptura del material y el mismo se reblandece y

semilla en mitades lo que facilita el posterior

tiende a fluir en el laminador (Figura 3) (Gates y

procesamiento del material (Deane y Commers,

Dobraszczyk, 2004).

1986).

Como se puede apreciar en la figura 3, mientras

El procesamiento más común en el caso de la avena,

mayor es el contenido de humedad en la avena (22%),

consiste en hacer hojuelas a través de la laminación;

se requiere de una menor presión en los laminadores

sin embargo, a partir de las hojuelas posteriormente

(20 MPa) para la obtención de la hojuela; por otra

se puede hacer harina mediante la molienda. En la

parte a una humedad menor en el grano (12%) se

laminación, el objetivo es que el grano pueda ser
comprimido de manera uniforme, mientras que, en la
molienda de harina, el objetivo es fracturar el grano y
separar los componentes en fracciones
comercialmente útiles. Por consiguiente, para la
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requiere más presión (60 MPa) y se obtendrá mayor
cantidad de producto fracturado, representado como
la caída de la curva en la gráfica. Sin embargo,
cuando se trabaja a humedades superiores al 13%
existe un mayor riesgo microbiológico que puede
deteriorar la hojuela de avena.
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Figura 3. Ductilidad del grano de avena en función de la humedad (Gates y Dobraszczyk, 2004)

Luego del acondicionamiento y la laminación, la

corriente de aire; las hojuelas ya enfriadas se pueden

hojuela obtenida se tamiza a granulometría

empacar o se pueden continuar moliendo para

controlada, y posteriormente se enfría con una

obtener harina de avena (Figura 4) (Schrickel, 1986).

Figura 4. Proceso de producción de avena en hojuelas con o sin enriquecimiento y harina de avena (Schrickel, 1986)
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Procesamiento de alto impacto (Secadores de
tambor y extrusión)
Los procesamientos de alto impacto como la extrusión,
el secado por tambor o los procesos enzimáticos, son
los que más modifican la estructura de los diferentes
componentes de los granos del cereal, tanto almidones
como proteínas e incluso fibras. Estos procesos
incrementan su biodisponibilidad, e incluso permiten
obtener productos parcialmente hidrolizados y azúcares
sencillos. Además, la extrusión y el secado por tambor
son procesos que permiten modificar la viscosidad y la
textura de los alimentos. En el caso de los procesos de
extrusión o secado por tambor, el tratamiento de la
avena se realiza en porcentajes de humedad superiores
al 20 % y a temperaturas mayores a los 100°C, lo que
facilita la gelatinización de los almidones.
Estos procesos son tan drásticos en el tratamiento,
que la avena termina como producto en polvo seco
(humedades inferiores al 10 %) y este material tiene
posteriormente la capacidad de generar viscosidad en
agua fría, con lo cual es un producto instantanizado
(Fulcher, 1986).
Procesamiento enzimático de la avena
Uno de los productos menos conocidos de este
cereal, es la leche de avena. Su obtención se logra
mediante la extracción de los materiales de la avena
por molienda húmeda y posterior tratamiento
enzimático que ayuda a solubilizar el almidón y
generar maltodextrinas. La leche de avena contiene
un buen aporte de proteínas y lípidos debido a la
presencia, principalmente, de globulinas y un alto
contenido de lípidos. Este producto presenta entre 4
y 5 % de proteína, 7 % de grasa total y 13 % de fibra
dietética, de la cual el 25% es b-glucano. Al formular
con otros componentes (hidrocoloides, emulsificantes,
premezcla de vitaminas y minerales, etc.), se puede

Otro ejemplo de producto obtenido por el
procesamiento de la avena es el Oatrim®, este es
producido por una hidrólisis enzimática parcial de la
avena completa, obteniéndose un material a base de
maltodextrinas y con un 5 % de b-glucanos, este
material muestra un desempeño organoléptico similar
al de los triglicéridos y se le considera un
reemplazante de grasas o emulsificante, aunque no es
utilizable en productos que requieran de fritura (Akoh,
1998; Lee, Kim y Inglett, 2005).
Efecto del Procesamiento de la avena sobre la
digestibilidad del almidón
En la Figura 5 (recuadro A), se observa la
digestibilidad del almidón de la avena, de un grano
entero, sometido a tres procesos: simple trillado o
fractura del grano, acondicionamiento en baja
condición de humedad y laminación para obtener
hojuelas de avena, y por secador de tambor en
condición de alta humedad y alta temperatura que
permite gelatinizar los almidones. En todos los casos
se determinó la digestibilidad del almidón mediante
la metodología de Holm et al. (1985), donde una
suspensión de 500 mg. de almidón de la avena
obtenida de cada tratamiento se somete a hidrólisis
con a-amilasa pancreática porcina por 1 h a 37°C y se
toman muestras a diversos tiempos para observar el
progreso de la hidrólisis y de esa manera obtener el
porcentaje de hidrolisis o de digestibilidad de
almidón en el tiempo. La digestibilidad se calcula por
el porcentaje de almidón que se ha transformado en
azúcar reductor a un determinado tiempo.
Se observa que a medida que aumenta el tratamiento
térmico, y que la avena presenta una humedad
mayor, la digestibilidad del almidón de la avena es
mayor, siendo la máxima la observada para la avena
sometida al proceso de secado por tambor.

obtener un análogo lácteo, cuyos ingredientes

En el caso de la avena en hojuela, los procesos de

principales provienen de los almidones y las proteínas

acondicionamiento y laminación, no generan las

de la avena (Akoh, 1998; Deswal, Deora y Mishra,

condiciones para que el almidón se gelatinice y por

2014).

eso la hidrólisis del almidón es más lenta. Todas las
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muestras (picada, en hojuela y tratada por secador de
tambor) para el análisis de digestibilidad tenían la
misma granulometría, para que esto no interfiera en el

que a medida que la humedad durante el
procesamiento del grano es mayor, se facilita que el
almidón alcance la temperatura apropiada para su

análisis.

gelatinización y por ende, su digestibilidad será

En la Figura 5 recuadros B y D, se observa que, si el

material instantanizado, el cual se obtuvo por secado

material se trata por cocción de la hojuela a tacho

en tambor y que es procesado a 80 % de humedad y

abierto por 5 minutos, con suficiente agua o leche, tal

con temperaturas cercanas a los 120°C. Este material

cual se recomienda en el producto terminado al

al tocar los tambores a esa temperatura, se gelatiniza

consumidor, el almidón se gelatiniza y la velocidad de

y seca de manera instantánea y por eso su alta

hidrólisis del almidón de la avena aumenta.

digestibilidad.

mayor. La máxima digestibilidad se alcanza con el

Finalmente, en la Figura 5, recuadro C, se observa,

Figura 5. Efecto del procesamiento de la Avena sobre la digestibilidad del almidón.
Recuadro A, avena picada, avena en hojuela al 10 % de humedad, y avena procesada por secador de tambor.
Recuadro B, avena en hojuela al 10 % de humedad y avena procesada por secador de tambor. Recuadro C, avena en hojuela al 11 %, 22
% y 50 % de humedad y avena procesada por secador de tambor.
Recuadro D, avena en hojuela al 10 % sumergida en agua a 100°C en tacho abierto por 5 min. y avena procesada por secador de
tambor. (Todas las muestras fueron llevadas a la misma granulometría).
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Descripción de los productos de consumo a partir
de la avena
Existe una gran variedad en las formas de consumo
de la avena alrededor del mundo. Aparte del más
común de ellos, el atol o colada, la avena se puede
utilizar como harina, complemento para la
preparación de pan, postres, galletas, se puede
utilizar para la preparación de diferentes cereales de
desayuno, obtenidos por procesos de extrusión y
laminación, Además, se puede utilizar en la
preparación de cereales infantiles, vía extrusión o
secado por tambor y en los países árabes se utiliza
como base para la preparación de sopas y cremas.
Finalmente en los países nórdicos, se utiliza una
lechada de avena que ha sido tratada con enzimas
amilolíticas, para producir un alimento poco viscoso
pero denso que se le denomina leche de avena.

glicemia por la ingesta de avena en hojuelas.
Adicionalmente, el atol o colada de hojuelas de avena
mostró una mejor tendencia en el control de la
saciedad y el apetito que los cereales de desayuno de
hojuelas de maíz (Rebello et al., 2013; Rebello y et al.
2014).
Por otro lado, en los trabajos de O’Neil et al., (2015) y
de Musa-Veloso et al., (2016), que son estudios
prospectivos, se evaluaron 14.690 individuos de 2 a
18 años durante 10 años para el primer estudio y de
20.00 individuos adultos para el segundo. O’Neil et
al., (2015) observaron que la ingesta de avena puede
asociarse a una tendencia a una mejor ingesta de
nutrientes y a una posible reducción del riesgo a la
obesidad. Por otro lado, Musa-Veloso et al., (2016)
observaron una tendencia a un mayor consumo de la
avena en personas con bajo peso, peso normal y
sobrepeso, pero no así en individuos obesos, pero

Efectos fisiológicos del consumo de avena

sugiere que se requieren estudios adicionales para

Se han realizado varios trabajos con personas

el índice de masa corporal.

demostrar una relación entre el consumo de avena y

sometidas a dietas crónicas y agudas de atoles o
coladas de avena, para tratar de observar el efecto

Algunos estudios consideran que la mayor viscosidad

del consumo de avena sobre la respuesta glicémica,

de los atoles o coladas de avena en hojuela así como

la respuesta insulínica y sobre la saciedad. Los

la presencia del b-glucano (principal componente de

trabajos de Rebello et al. (2013), Rebello et al. (2014)

la fibra de la avena) y su fermentación por la

y Geliebter et al. (2014), se realizaron con grupos de

microflora colónica, son los factores responsables del

36 a 48 individuos entre 18 y 44 años. En el trabajo

efecto favorable de la avena sobre la respuesta

de Rebello et al. (2013) las personas ingerían 217,5

glicémica postprandial (Geliebter et al., 2014; Ink y

kcal en cada ración de las cuales 150 kcal

Mathews, 2002). Igualmente se han realizado varios

correspondían al cereal y 67,5 kcal correspondían a

estudios que proponen que la avena tiene efectos

leche libre de grasa y de lactosa. Por otro lado en el

sobre el control de peso y la saciedad, y es un

de Rebello et al, (2014) las dietas ingeridas fueron de

coadyuvante en la reducción del colesterol LDL y el

363 kcal de cada alimento, donde 250 kcal eran de

aumento del colesterol HDL (Geliebter et al., 2014,

cereal y 113 kcal eran de leche libre de grasa y de

Hou et al., 2015; Musa-Veloso et al., 2016; O’Neil et

lactosa.

al, 2015, Rebello et al., 2013; Rebello et al., 2014).

En estos trabajos, se observó que las personas

Sobre el efecto en el colesterol, la FDA (Food & Drug

sometidas a dietas crónicas y agudas de atoles o

Administration) en 1997, publicó una declaración de

coladas de avena, mostraron una respuesta glicémica

salud a favor de la fibra soluble de avena, en base a:

e insulínica postprandial menos elevada y más
prolongada que en las personas que ingirieron
cereales para el desayuno de hojuelas de maíz. Este
resultado pudiera asociarse a un mejor control de la
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5. Datos sobre el mecanismo de acción que

1. La eficacia ampliamente generalizable a

explican cómo el b-glucano reduce el nivel de

poblaciones blanco apropiadas.

colesterol.

2. Los datos sobre cantidades permiten hacer
recomendaciones sobre cantidad a consumir.
3. Evidencia sobre su seguridad,
específicamente con respecto a otros factores
de riesgo cardiovascular.
4. Evidencia específica confirmatoria de que el
b-glucano constituye una sustancia activa de
la avena.

Indicando que: “La fibra soluble de alimentos como el
afrecho de avena, avena laminada, harina de avena,
harina de avena integral, como parte de una
alimentación baja en grasas saturadas y colesterol
puede reducir el riesgo de enfermedades del
corazón” (FDA, 1997).
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Capítulo 6

Cebada
Ángela Zuleta, M. Sc

Generalidades
La cebada es el grano de Hordeum vulgare, una

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

herbácea de la familia de las gramíneas, que

estima una producción Mundial de Cebada para el año

desciende de la cebada silvestre (Hordeum

2017 de 137,47 millones de toneladas.

spontaneum), la cual crece en Oriente Medio. Ambas
especies son diploides (2n=14 cromosomas).
La cebada es un cereal de los conocidos como cereal
de invierno, se cosecha en verano (junio o julio, en el
hemisferio norte) y generalmente la distribución de
áreas de cultivo es similar a la del trigo.
Las especies más cultivadas son: Hordeum distichon,
que se emplea para la elaboración de la cerveza,
y Hordeum hexastichon, que se usa como forraje para
alimentación animal; ambas especies se pueden
agrupar bajo el nombre de Hordeum
vulgare subsp. Vulgare. Las dos especies se utilizan
para alimentación humana.
Es el cuarto cultivo de cereales en términos de

En Argentina, la Cebada Cervecera ha tenido un
desarrollo importante en el país en los últimos 6-7
años, aumentando el área sembrada y su producción.
Esto se debe en parte, a la disminución de la
superficie sembrada de trigo y al anticipo de la
cosecha de cebada con respecto al trigo, que permite
mejores y más estables rendimientos. La producción
argentina de cebada cervecera en la campaña
2015/16 está estimada en 4.900.000 toneladas,
superior en un 69% a la campaña anterior,
constituyendo la segunda mayor producción histórica
argentina de cebada cervecera (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
SAGPyA, 2017, Argentina).

producción. Las principales áreas de cultivo se
encuentran en Europa y en la Federación Rusa,
aunque también es un cultivo valioso y resistente en

Los distintos tipos de cebada difieren ampliamente en
sus características físicas y de composición, y de
acuerdo con ello, se procesan de distinto modo y se

las zonas áridas y semiáridas de Asia, Medio Oriente y

utilizan con distintos fines comerciales Tiene

el norte de África. En el Tíbet, la cebada proporciona

importantes aplicaciones industriales para: la

el 80% de las calorías en la dieta de los tibetanos
rurales (Ames y Rhymer, 2008). Del mismo modo, en

fabricación de cerveza, en destilería para obtener
alcohol, en la preparación de maltas especiales, como
sustituto del café, elaboración de productos

Marruecos las personas consumen en promedio 68,3

alimenticios y de harinas para panificación (Baik y

kg de cebada al año (Bhatty, 1999). En comparación,

Ullrich, 2008).

la mayoría de las personas en América del Norte y
Europa consumen menos de 1Kg/ persona/año. El
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Su espiga es la inflorescencia de la planta; se
considera una prolongación del tallo, la cual es similar
a la de las demás plantas gramíneas. La función
protectora la desempeñan las glumas y las páleas.

El grano es de forma ahusada, más grueso en
el centro y disminuyendo hacia los extremos (figura 1).
La cáscara (en los tipos vestidos) protege el grano
contra los depredadores.

Figura 1. Corte transversal del grano de cebada. (Mullin y Alvarez, 2004).

La cebada es uno de los cereales que presenta mayor

el contenido de amilosa y amilopectina se pueden

diversidad genética. Existen cebadas de invierno y de

encontrar cebadas waxy con alto contenido de

primavera según la época de siembra, de dos o de

amilopectina (céreas), o con almidón de alto

seis carreras según la morfología de la espiga.

contenido en amilosa y baja amilopectina, alta
cantidad de b-glucano. (Tabla 1). También hay

Existen variedades “hulled” (o vestida) y “hulless” (o

diversos tipos de color en el grano dependiendo de

desnuda), según esté la capa externa fuertemente

las antocianinas que poseen (Jadhav, 1998)

adherida al grano o no. Además teniendo en cuenta
Tabla 1.
Niveles de amilosa y b-glucano en diferentes tipos de cebada descascarillada (Jadhav,1998).
Tipo de Cebada

Amilosa (%)

b-glucano (%)

Almidón normal

20-30

4,5-5

Cero amilosa

0

8,0-10,0

Baja amilosa

1-5

6,0-8,0

Alta amilosa

30-45

6,0-8,0
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En la comercialización la cebada más difundida es la
de grano entero y la cebada perlada. Existen cebadas
con diferentes grados de pulidos, lo ideal es que no

complejos como el almidón, y fibra soluble e
insoluble. Posee muy buenas ventajas en relación al
resto de los cereales, con más proteínas que el trigo

estén tan pulidas para que conserven sus nutrientes.

pero menos gluten, por lo que el pan de cebada es

Composición

cebada contiene vitaminas del grupo B, vitamina K y

más compacto y menos esponjoso. A su vez, la
ácido fólico. También contiene minerales como

Los granos completos de cebada tienen poco

potasio, fósforo y magnesio, así como oligoelementos

contenido en grasa (Ver Tabla 2), carbohidratos

(cobre, zinc, azufre, hierro, yodo) (Bertoft, 2011).

Tabla 2.
Composición nutricional de la cebada (USDA, 2017).
NUTRIENTE

Unidades

Valor por 100 g

g

9,44

Energía

kcal

354

Proteína

g

12,48

Grasas totales

g

2,3

Fibra dietaria

g

17,3

Carbohidratos por diferencia

g

58,48

Azúcares totales

g

0,8

Calcio

mg

33

Hierro

mg

3,6

Magnesio

mg

133

Fósforo

mg

264

Potasio

mg

452

Sodio

mg

12

Zinc

mg

2,77

mg

0,0

Tiamina

mg

0,646

Riboflavina

mg

0,285

Niacina

mg

4,604

Vitamina B-6

mg

0,318

Agua

MINERALES

VITAMINAS
Vitamina C
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De acuerdo con la composición química del grano, la
cebada se compone principalmente de carbohidratos
glucémicos y fibra dietética. La cebada contiene,
aproximadamente 58 % de almidón, es el
constituyente más abundante y se encuentra
principalmente en el endospermo.
El almidón es el carbohidrato glucémico
predominante en la cebada; compuesto por
polímeros de amilosa y amilopectina. El contenido de
amilosa en la cebada puede variar desde una relación
de aproximadamente 1:3 de amilosa a amilopectina,
mientras que las cebadas cerosas pueden variar
desde 0-5% de amilosa del almidón total (Bertoft,
2011).
Los granos de cereales son generalmente la principal
fuente de fibra en la dieta factores cruciales en la
promoción del consumo de granos enteros. Cuando
lo que se busca es añadir fibra en la dieta, la cebada
es una excelente elección. Mientras que la fibra, en la
mayoría de los granos, se concentra en la cáscara
exterior, en la cebada ambos tipos de fibra (soluble e
insoluble) están presentes en todo el grano y no solo
en las cubiertas del grano, principalmente fibras
solubles. El b-glucano, polisacárido compuesto de
glucosa unida por enlaces glucosídicos b, ha sido
identificado como componente principal de la fibra
soluble del grano de cebada. Su estructura molecular
es la responsable de su solubilidad en agua y
contribuye a su papel beneficioso en la salud humana.
La cebada es la fuente más rica de b-glucanos,
comparada con otros cereales. El contenido de bglucano en la cebada oscila entre el 2-11%, mientras
que la avena contiene entre 2,2-7,8 y el trigo de 0,41,4%. El resto de los componentes de la fibra son
arabinoxilanos, celulosa, glucomananos y
hemicelulosa. (Limberger-Bayer, de Francisco, Chan,
Oro, Ogliari y Barreto 2014).

Productos
Cebada perlada
La preparación de la cebada para el consumo humano
requiere procesamiento El método común de
elaboración es "Pearling" o perlado considerado
como una de las prácticas más antiguas utilizada en el
procesamiento de la cebada. El pearling es, un
proceso donde la cáscara y las capas externas de los
granos de cebada se eliminan por abrasión. Este
proceso de abrasión del grano de la cebada,
comienza con la eliminación de las capas externas de
la cebada.
El descascarado por perlado hace que el grano de
cebada sea un grano entero, ya que las capas de
germen, endospermo y salvado se mantienen
intactas. Se pueden producir cebadas etiquetadas
como: integral (sólo se quitó la cáscara), descascarada
con eliminación del pericarpio y blanco-perlado (WP)
que elimina todo el salvado y la mayor parte del
germen. El perlado permite que la cebada tenga una
vida de anaquel más larga, al eliminar el germen,
responsable del enranciamiento del mismo.
Debido a que la capa de salvado y germen se han
removido, la cebada descascarillada y perlada no se
consideran productos integrales (Yeung, 2001).
Este proceso mejora la preferencia general, tanto por
parte de los consumidores como de los fabricantes de
alimentos, debido al color blanco de la cebada
perlada y de la harina de cebada (Bhatty, 1999). La
variación del grado de tratamiento provoca cambios
en la composición química y nutricional de la cebada.
Estos cambios incluyen la disminución de la fibra total
pero no de la fibra soluble (Gray, 2009), el aumento
de la concentración de almidón y del b–glucano. Esto
puede hacerse sin efectos significativos sobre el
endospermo, un grado perlado del 15%. (Vasanthan,
2008)
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Harina de cebada

cebada y las hojuelas se pueden usar como en

La cebada descascarillada se puede moler para

formulaciones de pan multi-grano. Las hojuelas de

formar harina usando procesos convencionales de

cebada también se usan para hacer galletas y otros

molienda, incluyendo la piedra, el martillo, o el

productos horneados, y se pueden usar como cubierta

pasador y rodillo. (Jadhav,1998). En el caso de

para el pan. (Izydorczyk, 2004).

conservar el salvado y el germen, la harina de cebada
se considerará integral.

Entre el 55 y el 60% de la cebada se utiliza como
pienso, 25-30% para la preparación de malta en la

La cebada también puede ser molida en molino de

elaboración de bebidas alcohólicas, 2-5% para las

rodillos para producir harina de cebada y salvado

semillas y 2-5% para el consumo humano.

La harina de cebada puede reemplazar toda o parte

Malteado

de la harina de trigo en un amplio surtido de
productos horneados, incluyendo el pan de molde, el
pan plano (pitas, tortillas, chapatis), las galletas, los
muffins y las tortas. Dependiendo del producto, solo
es posible el reemplazo parcial de la harina de trigo
para lograr una óptima calidad. La harina de cebada
también puede reemplazar parcialmente la harina de

El malteado es un proceso aplicado a los granos de
cereal, los cuales se hacen germinar y se secan
rápidamente tras el desarrollo de la planta. La malta
se usa para fabricar cerveza, whisky y vinagre de
malta. Los granos malteados desarrollan las enzimas
que se necesitan para convertir el almidón del grano

trigo en la producción de pastas y fideos.

en azúcar.

Por lo general, se supone que el salvado de cebada

Aunque son varios los granos de cereal que pueden

comprende la testa, pericarpio, germen, aleurona y
las capas de subaleurona; sin embargo, dado que la
cebada es perlada antes del molido, la composición
del salvado y la harina pueden diferir por el grado de
perlado (Izydorczyk ,2014).

ser malteados satisfactoriamente, los de cebada
(Hordeum sativum) son los malteados más
comúnmente, debido a su alto contenido de enzimas.
Se ha ido imponiendo el aroma de las cervezas
elaboradas con cebada malteada. Es más rica en
almidón y contiene proteínas en cantidades

Sémola y hojuelas de cebada

suficientes para proporcionar los aminoácidos

La sémola se obtiene a partir de la cebada

necesarios para el crecimiento de las levaduras y las

descascarillada, usando cortadores rotativos que se

sustancias nitrogenadas que intervienen en la

montan sobre un tambor giratorio. Dependiendo del

formación de la espuma.

ángulo de las cuchillas, los núcleos también se
pueden cortar en varias dimensiones según el tamaño

Mientras que el maíz puede enranciarse más

deseado de los trozos (Newman, 2008).

fácilmente, y el trigo se maltea para elaborar ciertos
tipos de pan. El sorgo y otros cereales se maltean

La formación de hojuelas se logra al pasar los granos

para la producción de cervezas nativas africanas

calientes y húmedos por rodillos que los aplanan,

(Faraj, 2004).

produciendo hojuelas de diferentes espesores. Las
hojuelas de cebada de cocción instantánea o rápida

Preparación de la malta

tienen aproximadamente 0,25 a 0,38 milímetros de

Una vez que el grano se hidrata hasta el nivel en

espesor, mientras las hojuelas “tradicionales” tienen

donde comienza la respiración activa del mismo, se

entre 0,5 y 0,76 milímetros de espesor. La sémola de
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activan las enzimas, y estas degradan el almidón a

mediante el secado, en el cual se reduce la humedad

maltosa. En el malteado las enzimas que degradan el

del grano de 45 % hasta 4 ó 5 %, en unas 24 horas,

almidón actúan sin gelatinización previa. La

mediante un proceso de 2 etapas, para evitar la

amilopectina es más fácilmente degradada que la

inactivación de enzimas: la primera etapa se lleva a

amilosa. Las enzimas más importantes son las amilasas

cabo a temperaturas de 55 a 60°C, hasta llegar a 12

a y b. La producción de maltosa es importante como

% de humedad; en la segunda etapa, se utilizan

responsable del sabor dulce de los extractos de malta

temperaturas entre 65 y 75°C para alcanzar 4 ó 5 %

usados como alimento y como azúcar fácilmente

de humedad (Kent,1987; Pollock,1981).

fermentable en el mosto de cerveza. Ambas enzimas
trabajan de manera coordinada pero su actividad
durante el malteado es limitada: sólo se solubiliza de
15 a 18% del almidón del endospermo (Gupta, 2010).
Las etapas del malteo son: remojo, germinación y

Beneficios para la salud relacionados con la
ingesta de cebada
La capacidad de la cebada para disminuir el nivel del
colesterol fue inicialmente estudiada en animales en

secado.

1967 por Fisher y Griminger. Estudios posteriores en

Remojo

que el consumo de b-glucano puede disminuir el

Para iniciar la germinación, la cebada requiere

colesterol en suero tanto en humanos como en ratas

humedad de 40%, lo cual se logra en uno ó 2 días,

(Behall et al., 2004; Keenan et al. 2007). En ratas

según la temperatura del agua; generalmente se usa a

alimentadas con b-glucano se produjo una

40 ó 45°C. En la industria se alternan períodos con y

disminución significativa del colesterol LDL y

sin agua, pero es indispensable airear para que el

triglicéridos respecto de las ratas alimentadas con

grano no se ahogue. El grano flotante se elimina. El

dieta normal en el orden de 1,3 a 2,5 veces. Estudios

remojo se detiene cuando el grano ha comenzado a

en humanos también mostraron el efecto del b-

puntear, es decir cuando las raicillas empiezan a

glucano en la disminución del colesterol (Behall et al.,

aparecer.

2004; Keenan et al. 2007; Pins and Kaur 2006). Se han

humanos confirmaron esta teoría. Así se comprobó

hecho diversos estudios que comparan el efecto de la
Germinación

alimentación con cebada o trigo o arroz sobre los

Esta debe ser rápida, vigorosa y uniforme. La

niveles de colesterol en individuos

humedad ambiental debe ser de 92% y es necesario

hipercolesterolémicos que demuestran que la cebada

mover el grano del fondo a la superficie de los

produce una disminución significativa de dichos

contenedores, periódicamente para oxigenarlo;

niveles (Newman et al. 1989; Shimizu et al. 2007). Se

generalmente se usan volteadores, para ello. Si es

cree que el efecto de reducción del colesterol

necesario, se riega también. En esta etapa la

producido por la cebada se debe a la viscosidad

humedad sube a 45% en unos 4 días. Por el extremo

causada por la presencia del b-glucano a nivel

opuesto al de las raicillas, es decir por el lado dorsal,

intestinal, que inhibe la absorción de lípidos y

sale la plúmula en la germinación; cuando ésta ha

colesterol. También se cree que los b-glucanos

alcanzado el largo del grano se ha obtenido la “malta

modifican el metabolismo de los ácidos biliares en el

verde” y es el momento de detener la germinación.

intestino al unirse a ellos, provocando su excreción y

Secado

en último término, la disminución del colesterol
(Newman, 2008).

Para detener el crecimiento de la plántula y conservar
la actividad enzimática, la germinación se interrumpe
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Talita y colaboradores realizaron un metanálisis en

relacionada con la salud y el consumo de fibras

2009, en el que reunieron los trabajos de

solubles.

investigación sobre el efecto del consumo de bglucanos sobre los lípidos sanguíneos. Se encontraron

Health Canada en 2012, aprobó una declaración de

8 estudios (n = 391 pacientes) de 4 a 12 semanas de

propiedades saludables del consumo de b-glucano

duración en los que se evaluaron los efectos

de cebada para reducir el colesterol en la sangre. Esta

reductores de la cebada sobre los lípidos de personas

declaración se basa en pruebas de que el consumo

hiperlipidémicas y saludables. Los resultados

de al menos tres gramos de b-glucano por día ayuda

muestran que la cebada disminuyó significativamente

a reducir el colesterol sérico.

el colesterol total, el colesterol de lipoproteínas de
baja densidad (LDL) y triglicéridos (Talita et al, 2009).

El Panel de Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias,

“Food and Drug Administration (FDA)” en 2006,

científica de una alegación ó declaración de salud

confirmó que la inclusión de la cebada en una dieta

relacionada con el consumo de b-glucanos de cebada

saludable puede reducir el riesgo de enfermedades

y la reducción del colesterol en la sangre y cardiopatía

del corazón al bajar el colesterol LDL. Dicha oficina

coronaria. Al considerar las pruebas, el Grupo

acepta que el consumo de 3-6 g de b-glucano diarios

Especial tomó en cuenta que un meta-análisis que

en forma de grano de cebada entero, grano de

investigaba los efectos de los b-glucano de cebada en

cebada perlado (sin las cariópsides que lo envuelven)

dosis de al menos 3 g/día, mostraba una disminución

productos con harina de cebada como pan (70% trigo

de las concentraciones de colesterol total y de

+ 30% cebada) o repostería es efectivo para bajar el

colesterol LDL tanto en sujetos normo como

colesterol LDL y el colesterol total. Se considera que

hipercolesterolémicos, y que hay evidencia que apoya

el efecto reductor del colesterol de los b-glucanos de

la plausibilidad biológica del mecanismo del efecto.

cebada depende del aumento de la viscosidad del

EFSA (2011). El siguiente texto refleja la evidencia

contenido intestinal. (Jenkins, 1998).

de la EFSA, emitió un dictamen sobre la justificación

científica: "Se ha demostrado que los b- glucanos de
cebada reducen el colesterol en la sangre. El

Aquellas variedades de cebada con alta proporción

colesterol alto es un factor de riesgo en el desarrollo

amilosa /amilopectina tienden a desarrollar formas de

de la enfermedad coronaria". La población objetivo

almidón más resistentes a la hidrolisis en el tracto

son los adultos que quieren bajar sus concentraciones

digestivo, reduciendo su digestibilidad y haciendo

de colesterol en sangre. Los alimentos deben

que su absorción sea más lenta, disminuyendo así el

proporcionar al menos 3 g / día de b-glucanos de

índice glicémico (Granfeldt et al. 1994) Esto depende

cebada. El total de 3 g de b-glucanos de cebada se

de la composición en diferentes cultivares de cebada,

puede consumir en una o más porciones a lo largo

solubilidad, viscosidad, peso molecular (PM), y la

del día.

cocción que pueden influir en las respuestas postprandiales de los productos de cebada (Wood, 2007).

La alegación debe autorizarse en los alimentos que

Esto se relaciona con los cambios en la temperatura

contengan por lo menos 0,75 g de b-glucanos de

de gelatinización, que si no se completa, el almidón

cebada por porción y dichos productos deberán

se vuelve más difícil de digerir (almidón resistente).

contener información sobre el consumo diario
necesario para obtener el efecto beneficioso alegado.

Algunas declaraciones de salud ya están permitidas

La fuente de b-glucanos de cebada en los alimentos

en los Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia y los

debe ser la cebada o las fracciones de cebada con un

Países Bajos. Por ejemplo, en diciembre de 2005, la

contenido mejorado producido por el uso de

FDA agregó a la cebada en la declaración
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métodos físicos. Los b-glucanos tratados
enzimáticamente no son el sujeto de esta afirmación
(EFSA, 2011). Los mismos valores se aplican en
Estados Unidos, Ciertos productos con contenido de
3 g / día de b-glucanos de cebada, ahora podrán
hacer referencia al beneficio de la reducción del
riesgo de enfermedad cardiaca que ofrece la cebada
(US Department of Health and Human Services, 2012).
Utilización de los b-glucanos en el procesamiento

• Como agentes espesantes y estabilizantes no
calóricos, como ayuda en la producción de quesos
y helados
• Como sustitutos de la grasa en los productos
lácteos y como un componente formador de gel.
Las industrias de alimentos y suplementos están cada
vez más interesadas en este componente de grano
bioactivo a nivel comercial, para incorporar bglucanos como un ingrediente en la formulación del

de alimentos

producto (Limberger-Bayer et al 2014).

Los b-glucanos, además de ser nutricionalmente

Estos avances en la producción de cebada, junto con

importantes, tienen un papel tecnológico importante
en los alimentos procesados, como ser utilizados para
la elaboración de productos con alto contenido de
fibra dietética:

el establecimiento de una declaración de salud
aprobada por los gobiernos, estimularán nuevas
oportunidades de procesamiento para los alimentos
de cebada y ofrecerán a los consumidores opciones
de alimentos saludables y confiables.
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Capítulo 7

Amaranto
Luis Arturo Bello-Pérez, Ph.D.
Edith Agama-Acevedo, Ph.D.

Generalidades
El amaranto es un cultivo antiguo, que los reportes
mencionan se cultivaba y cosechaba en el valle de
México a la llegada de los conquistadores españoles,
por lo que su cultivo data de 4000 años A.C. El grano

Existen diversas especies de amaranto, pero tres son
las cultivadas para la producción de grano: A.
cruentus, A. caudatus y A. hypochondriacus. La
primera es la especie más antigua de América
Central, es utilizada como grano y verdura; la
segunda es originaria de los Andes (Perú y Bolivia), y

de amaranto es una dicotiledónea, pero es similar a

A. hypochondriacus es la especie más común con

los granos de cereales (que son monocotiledóneas),

mayor rendimiento entre los amarantos, es originaria

por ello es denominado pseudocereal. La altura de la

de México y América Central, cultivándose hasta

planta de amaranto va desde 1,5 a 3,0 metros, con

Nepal e India. En la Figura 1 se muestra un cultivo

hojas simples lanceoladas, cuyo número y tamaño

de amaranto en el centro de la República Mexicana,

dependen de la especie. Las semillas de amaranto se

donde se observa la gama de colores de la semilla,

agrupan en panojas, cuyo número y color es variable

lo cual la hace atractiva visualmente, pero además la

según la especie.

importancia de los colores radica en las antocianinas

Producción y variedades
El amaranto es una planta dicotiledónea de clima
tropical que pertenece al género Amaranthus, incluye
cerca de 70 especies nativas de las cuales 40 son de
América y el resto pertenecen a Asia, África y Europa.
Es un cultivo que se adapta en climas templados y
cálidos; por su metabolismo C4, es tolerante a sequías
y condiciones áridas, que lo hace eficiente en
condiciones de alta luminosidad (Bressani, SánchezMarroquín, Morales, 1992; Czaplicki, Ogrodowska,
Zadernowski, Derewiaka, 2012). El ciclo de
producción dura de seis a siete meses, realizando la

presentes en el grano, que han sido asociadas a
beneficios a la salud debido a su capacidad
antioxidante.
El cultivo se puede adaptar en altitudes de 1500 hasta
2800 msnm y para las especies silvestres desde el
nivel del mar hasta 3200 metros de altura (Lehman,
1989; Bressani et al., 1992).
En el contexto internacional, la producción de
amaranto se ha incrementado en los últimos 20 años,
en países de Asia, África y Europa. En África, el
amaranto es domesticado como verdura, mientras
que en Rusia se usa como forraje y para la producción

cosecha de la semilla al finalizar las épocas de lluvias

de grano, aunque no se cultiva comercialmente. El

para evitar que se dañe el grano (Budin, Breene,

principal productor de amaranto en el mundo es

Putnam, 1996; Czaplicki et al., 2012).

China con una superficie cultivada entre 1.500 y 3.000
hectáreas, proveyendo al mercado de Japón, Estados
Unidos, Holanda, Tailandia, Dinamarca y Corea (Figura
2).

7574

Figura 1. Cultivo de amaranto en la región Centro de México

Figura 2. Países productores de Amaranto
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comercializa como harina integral para la elaboración

Cuando maduran las panojas se cortan y engavillan

de productos de panificación y algunas especies de

hasta que se secan totalmente, se acomodan en

amaranto que presentan color se están utilizando para

costales para su trilla en forma manual o con

la extracción de betacianinas o para la extracción de

máquinas cosechadoras cuando el sistema de cultivo

aceite y vitamina E, o para aislamiento de almidón

es intensivo. Una vez limpio el grano es necesario

con fines industriales como en la elaboración de

secarlo para almacenarlo y evitar pudrición; se

cosméticos (Lehman, 1989).

recomienda que el grano alcance entre 10-12% de
humedad, esto se logra exponiéndolo al sol durante

Composición del grano

2-3 días (Espitia-Rangel et al., 2010).

La semilla de amaranto presenta una composición

En México, el amaranto se utiliza tostado y reventado,

química y valor nutritivo superior en comparación con

con él se elaboran dulces regionales llamados

otros granos (cereales, leguminosas y oleaginosas)

“alegrías”, éstos se mezclan con miel y se consumen

(Bressani et al., 1992). La composición químico-

como un postre y entre comidas como colación, por

proximal de las semillas de diversas especies de

lo que tal vez sea la forma más importante de

amaranto de presentan en la Tabla 1.

comercializar el amaranto. También, el amaranto se

Tabla 1.
Composición química de diferentes especies de semillas de amaranto (g/100g)*]
Muestra
A. caudatus (var.
Centenario)
A. caudatus (var.
Oscar Blanco)
A. cruentus

Humedad

Proteínas

Cenizas

Lípidos

9,8

14,6

2,4

10,1

9,4

11,0

14,7

14,0

2,6

2,4

10,2

6,00

Carbohidratos
65,6
65,3

-

Fibra
7,4**
7,3**

-

Referencia
Repo-

CarrascoValencia et
al., 2009
Sanz-

Penella et
al., 2013

A. spp

-

14,6

3,1

8,8

68,8

3,9**

Valcárcel-

Yamani et
al., 2012
Chauhan et

A. spp (var. VL-44)

8,1

15,1

2,9

6,7

62,4

9,5***

A. hypochondriacus

12,0

15,8

-

8,2

-

8.0

A. edulis

11,6

16,5

4,4

6,9

66,4

5,8**

A. hybridus

10,6

15,6

4,0

7,5

65,5

7,4**

Bressani,

A. retroflexus

10,3

19,3

2,6

8,6

-

-

1993

A. mantegazzianus

-

16,2

3,6

5,8

71,7

2,7**

al., 2015

Mariotti et
al., 2006

*Valores en base seca, excepto humedad
**Fibra cruda
***Fibra dietética total
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Las semillas de amaranto son reconocidas por
presentar un mayor contenido de proteína que los
cereales; éste varía entre 14,0 y 19,3% según la
especie, condiciones de cultivo y tiempo de colecta.
Las proteínas de amaranto son consideradas de
buena calidad proteica. La composición en
aminoácidos esenciales de las semillas de amaranto

presenta un balance cercano a los requerimientos
para la dieta de adultos y niños según la ONU/OMS;
cabe mencionar su alto contenido de lisina (6,1 %) en
comparación con cereales como trigo (3%) y maíz
(3%); también, se ha encontrado que el contenido de
aminoácidos azufrados como metionina y cisteína es
mayor que el de algunas leguminosas como el frijol.

(Tabla 2), se destaca entre otros cereales ya que

Tabla 2.
Perfil de aminoácidos de la proteína total de amaranto y otros granos (g/ 100 g de proteína)

Aminoácido
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Cisteína
Fenilalanina
Tirosina
Treonina
Valina
Triptófano
Histidina
Arginina
Alanina
Ácido aspártico
Ácido glutámico
Glicinina
Prolina
Serina

Amaranto

Maíz

Trigo

4,0
6,2
6,1
2,3
3,9
4,8
4,3
4,6
4,4
1,3
2,7
8,1
3,9
8,1
16,6
8,4
4,6
8,0

3,5
12,4
3,0
2,0
2,3
4,4
3,3
3,3
4,9
0,7
3,0
9,3
7,9
7,0
18,9
3,6
9,0
4,7

3,9
7,3
3,0
1,7
2,6
4,8
2,5
2,8
4,9
1,2
2,3
4,8
3,8
5,4
33,5
4,2
10,4
4,8

(Paredes-López, 2006)

Para la evaluación del valor nutricional de las
proteínas se han utilizado varios métodos, uno de los
principales es el puntaje o computo de aminoácidos
corregido por digestibilidad PDCAAS (por sus siglas
en inglés), el cual incluye la calificación de
aminoácidos y la digestibilidad; este método está
basado en el requerimiento proteico de humanos
(FAO/WHO, 1991). El valor nutricional de las

como relación de eficiencia proteica (PER), utilización
neta de proteína (NPU) y valor biológico (BV), los cuales
son bioensayos realizados principalmente en ratas, en la
Tabla 3, se muestran valores de calidad proteica de dos
variedades de amaranto comparado con maíz, trigo y
soya (Paredes-López et al., 2006). En general, las
variedades de amaranto mostraron una calificación de
aminoácidos, VB, PER, NPU y proteína utilizable mayor
que los cereales (trigo y maíz), pero menor
digestibilidad.

proteínas también ha sido expresado en parámetros
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Tabla 3.
Características nutricionales de la proteína total de amaranto y otros granos (g/100 g de proteína)
Evaluación
Calificación de
aminoácidos
Digestibilidad
(porcentaje)
Valor biológico
(porcentaje)
PER
NPU
Proteína utilizable
(g /100 g
proteína)

A. hypocondriacus

A. caudatus

Maíz

Trigo

Soya

67,0

75,0

54,0

51,1

68,0

77,6

88,5

96,3

91,7

----

73,0

86,5

64,7

62,1

63,5

2,2
56,6
----

1,6
76,6
11,0

1,2
62,4
6,2

1,69
57,0
7,5

1,7
54,5
----

(Paredes-López, 2006)

(1996) reportaron en ocho especies de amaranto un

Aguilar et al. (2015), evaluaron la calidad proteica de

contenido de lípidos entre 5,2-7,7%, mientras que

nuevas variedades de amaranto; todas las variedades

Bressani et al. (1992) encontraron un contenido de

estudiadas presentaron valores de lisina similares a

lípidos entre 7,7 y 12,8% para cuatro especies de

otras especies de amaranto; los aminoácidos

amaranto (caudatus, hypochondriacus, hybridus y

esenciales excedieron los requerimientos establecidos

cruentus); valores más alto de lípidos (16,7-19,5)

por la ONU/OMS, así que el balance de aminoácidos

fueron encontrados en especies como A. Spinus y A.

resultó mejor que muchas proteínas vegetales.

Tenuifolius (Venskutonis y Kraujalis, 2013).

La principal proteína en el amaranto, es la amarantina,

Aproximadamente, el 77 % de los triglicéridos del

ésta presenta un valor nutricional superior a otras

aceite de amaranto están compuestos de ácidos

proteínas de origen vegetal, ya que presenta un buen

grasos insaturados, con ácido linoleico como el

equilibrio en el contenido de aminoácidos, donde se

predominante (Tabla 4). También, están presentes

encuentra la lisina, que es un aminoácido esencial,

otros compuestos que contribuyen a la reducción de

que se encuentra en los cereales en bajas cantidades.

colesterol en la sangre como tocotrienoles (b-, g-, d-),
vitamina E (α-tocoferol), fitoesteroles y esteroles

El contenido de lípidos en amaranto se encuentra en

(Tabla 5), localizados en la porción insaponificable del

el intervalo de 5,8 a 10,2 % (Tabla 1), el cual es mayor

aceite; comparado con otros granos, el contenido de

que en cereales. Los lípidos se ubican en la fracción

a, b, d-tocoferoles en amaranto es más alto, mientras

testa-embrión que representa el 25% del peso de la

que el contenido de fitoesteroles (betasitosterol como

semilla. El contenido de lípidos puede variar

principal fitoesterol, sitosterol, α-espinasterol) es

dependiendo de la especie, cultivar, factor ambiental,

mayor comparado con cacahuate (131 mg/100 g),

prácticas de cultivo y método de extracción (fluido

olivo (153 mg/100 g) y semilla de algodón (303

súper crítico, cloroformo metanol o por presión)

mg/100 g) (Venskutonis y Kraujalis, 2013).

(Czaplicki et al., 2012). Por ejemplo, Budin et al.
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Tabla 4.
Composición de ácidos grasos en el aceite extraído de Amaranthus spp.
Ácido graso (%)

Amaranto

A. cruentus

A. hypochondriacus

Láurico, C12:0

0,49

Mirístico, C14:0

0,24

0,21-0,29

17,02

21,4-23,8

0,09

0,10-0,19

Palmítico, C16:0

20,9

Palmitoleico, C16:1
Esteárico, C18:0

4,1

2,12

3,1-3,9

Oleico, C18:1

23,7

19,13

22,8-31,5

Linoleico, C18:2

47,8

24,84

39,4-49.1

Linolénico, C18:3

0,9

1,29

0,65-0,93

Araquídico, C20:0

0,8

Tr

0,56-0,89

Tr

0-0,24

cis-11-eicosaenoico, C20:1
cis-11, 14-Eicosadenoico, C20:2

0,3

Araquidónico, C20:4

0,1
Tr

Behénico, C22:0

0,4

Tr

0,14-0,32

Lignocérico, C24:0

0,4

Nd

Saturados

26,9

19,8

26,8-28,6

Monoinsaturados

23,9

19,2

23,1-23,9

Polinsaturados

49,1

26,3

47,0-50,0

(Venskutonis y Kraujalis, 2013)

Tabla 5
Componentes por 100 g de aceite de amaranto
Componente

Aceite amaranto

Triglicéridos (g)

78

Escualeno (g)

5,9

Fosfolípidos (g)

8

Fitoesteroles (g)

2

Tocoferoles (vitamina E) mg

300

Carotenoides (mg)

0,5

(Adaptado de Martirosyan et al., 2007)
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El contenido de cenizas que representan los minerales
(principalmente fósforo, potasio, calcio y magnesio)
presentes en las semillas de amaranto es bajo (<4,4%)
(Tabla 6).
Tabla 6
Composición mineral de diferentes especies de Amaranto
Semilla

Amaranthus
spp.

A.
hypochondria
cus, A.
cruentus,
A. hybridus.
Semilla
Amaranthus
Hojas
Amaranthus

Calcio Hierro Magnesio Fósforo Potasio Zinc

Manganeso

Referencia

(mg/100 g)

130285

3,917,4

230-336

67-557

290508

2,84,0

3,3

Rastogi y Shukla, 2013;
Caselato-Souse & MayaFarfán, 2012; AlvarezJubete et al., 2009;
Mlakar et al., 2009;
Morales, et al.,2009

78,3

3,622,5

44,4-97,3

-

267473

0,51,2

-

Kachiguma et al., 2015

-

-

-

-

-

-

21,345-9
33,593,2

6,67,3
5,719,1

5,9-21,0
9,2-34,8

A.cruentus

175

17,4

244

-

290

3,7

4,6

A. edulis

36

3,1

-

-

580

-

-

137167

9,121,7

292-363

-

-

3,63,9

1,9-2,9

cruda*

176

14

2,88

5,82

4,87

39

13

cocida*

182

13

2,98

6,00

4,84

40

12

reventada*

180

14

2,86

5,76

4,88

38

12

cruda*

200

14

312

6,54

7,35

39

24

cocida*

196

11

295

6,18

7,08

36

23

reventada*

196

13

310

6,48

7,29

39

25

A.hypochondr
iacus

Nicodemas, 2013

Sánchez-Marroquín,
1980

Semilla
A.caudatus:

Semilla
A.cruentus:

Gamel et al., 2006

* Los valores se reportan en g.Kg-1
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Los carbohidratos representan el componente
mayoritario en las semillas de amaranto. Se han
reportado carbohidratos simples (mono- y disacáridos)
como: glucosa, sacarosa y maltosa (Bressani et al.,
1992; Venskutonis y Kraujalis 2013). En general, las
semillas de amaranto contienen de 65% al 75% de
almidón y del 2% al 9% de fibra dietética. Las
propiedades fisicoquímicas y estructurales del
almidón desempeñan un papel importante en el
procesamiento tecnológico y funcional de las semillas

molienda en seco para obtener harinas integrales,
donde se encuentran todos los componentes del
grano. Se ha investigado el uso de la harina de
amaranto en el desarrollo de diversos productos
hechos con mezclas con maíz, avena o trigo, cuyo
propósito principal es enriquecer nutricionalmente
productos que ya se consumen tradicionalmente
como pastas, galletas, barras, pan, entre otros; otro
aspecto importante por el cual el amaranto ha sido
utilizado como ingrediente para fortificación de

de amaranto en el desarrollo de alimentos.

productos alimenticios, es por la naturaleza del grano

Productos del grano

que es un atractivo ingrediente y alternativa para

Grano entero

gluten como la enfermedad celiaca (Martínez-

Actualmente, el principal uso del grano de amaranto

que al ser un pseudocereal, no contiene gluten, por lo
personas que padecen trastornos relacionados al
Salvador, 2016).

es en la elaboración de productos reventados para
cereales de desayuno. Los granos se colocan sobre

En la Tabla 7 se muestran ejemplos de productos

una plancha caliente, lo que ocasiona un aumento en

elaborados con amaranto en los que destaca la

la energía cinética del agua en el interior, y debido a

mejora de la calidad nutricional del producto en

la diferencia de presiones con el medio ambiente se

relación a las proteínas, vitaminas, minerales y lípidos.

produce el reventado del grano. Debido a las

En este sentido, los productos de amaranto son una

características de la semilla y la similitud con cereales

alternativa nutricional para grupos socialmente

y leguminosas, el amaranto se procesa mediante una

desprotegidos, y además una alternativa para
pacientes celiacos debido a que no contienen gluten.

La Table 7
Productos elaborados con amaranto
Producto

Ingredientes

Resultados

Referencia

Pasta

Harina de amaranto/Arroz
(25/75%)

La incorporación de harina de
amaranto mejoró la textura y la
calidad nutricional del producto final

Cabrera-Chávez
et al., 2012

Pan

Harina de amaranto
(0, 10, 20, 30, 40%)

Se observó un incremento en
contenido de fibra dietética,
proteínas y minerales.

Sanz-Penella et
al., 2013

Galletas

Harina de amaranto crudo y
germinado
(100%)

La adición de amaranto resulta en un
incremento notable de la capacidad
antioxidante y fibra dietética total de
las galletas.

Chauhan et al.,
2015
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Botanas

Amaranto
(20, 35 y 50%)

Ingredientes ideales para el
desarrollo de productos novedosos
libres de gluten.

Ramos Díaz et
al., 2015

Pasta

Amaranto/hojas de amaranto
(0-50%/ 0-15%)

La pasta elaborada con amaranto,
presentó mayores contenidos de
proteína, fibra cruda, y minerales que
la pasta control (semolina).

Cárdenas
Hernández et al.,
2016

Efecto del procesamiento
Es importante mencionar, que durante el
procesamiento del grano la calidad de la proteína se
ve afectada. Las evaluaciones nutricionales han
mostrado que cuando el grano de amaranto se
procesa bajo condiciones controladas de
temperatura, se observa un incremento en la calidad
de las proteínas en comparación con el grano crudo
(Paredes-López, 1994). En este sentido, existe la
preocupación de que durante el tratamiento térmico
al cual se somete el grano para el proceso de
expansión o reventado, la calidad de la proteína en el
producto final sea reducida debido a las altas
temperaturas, principalmente por la reducción de
algunos aminoácidos esenciales, especialmente lisina
(Paredes-López, et al., 2006). Bressani, De Martell y

del grano de amaranto, este proceso disminuye el
contenido de proteína real, la digestibilidad aparente y
el valor del PER.
La harina de amaranto se puede comercializar para
elaborar productos de panificación, pastas, botanas
(snacks), como ingrediente en diversos platillos. Una
característica nutricional importante del amaranto es
que no contiene gluten, lo cual la ha situado como
una alternativa para la elaboración de productos sin
gluten (gluten-free), cuya demanda y consumo ha ido
en aumento en los últimos años debido a que más
personas son diagnosticadas con la enfermedad
celiaca (intolerancia al gluten).
Aceite

Godínez (1993), demostraron que el proceso de

Se han estudiado diversas tecnologías que permiten

reventado lleva a una disminución del 19% en la lisina

la extracción del aceite de la semilla de amaranto y

disponible (4,57 g por 16 g N), comparado con el

utilizarlo con fines medicinales, aunque también se

grano crudo (5,61 g por 16 g N); por otro lado Tovar

utiliza en cosméticos, lubricantes y productos para el

et al. (1989), demostraron que el contenido de lisina,

cuidado de la piel y el cabello. El aceite de amaranto

arginina y cisteína disminuían por efecto del

está formado principalmente de ácidos grasos

tratamiento térmico de los granos, mientras que la

poliinsaturados, entre los que destaca el ácido

asparagina, metionina, glutamina, alanina y

linoleico, que es un ácido graso esencial omega 6.

fenilalanina se racemizan en orden descendiente, en

Una característica que resalta del aceite de amaranto

granos reventados y tostados por métodos

es el alto contenido de escualeno que es mínimo del

tradicionales.

5%. Debido al alto costo del aceite de amaranto, se

Diversos estudios han evaluado la calidad proteica del
grano de amaranto con base en los parámetros antes
mencionados. Gamel, Linssen, Alink, Mosallem y
Shekib (2004), reportaron que el proceso de
reventado reduce la calidad nutricional de la proteína

mezcla con otros aceites para incrementar su
estabilidad (que no se enrancie) durante el
almacenamiento. También, debido al alto contenido
de ácido linoleico, se recomienda no someterse a
altas temperaturas durante su extracción. Los aceites
prensados en frío se caracterizan por un mayor
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contenido de componentes en comparación con
aceites refinados, ya que en este proceso se pueden
perder algunos nutrientes y antioxidantes como
carotenoides y tocoferoles, por lo que en amaranto se
ha visto que la extracción supercrítica es una
alternativa a los métodos tradicionales como
destilación o extracción con solventes, pues se ha
visto que el aceite de amaranto después del
refinamiento y blanqueo convencional muestra
sedimentación después de almacenarlo a 4° C
durante 4 o 5 días, por lo que el refinamiento se tiene
que realizar después que se eliminan las gomas y
ceras (Czaplicki et al., 2012; Paredes-López, Barba de
la Rosa, Hernández, y Cárbaez, 1990).

Almidón
Además de la funcionalidad que imparte el almidón
presente en el grano de amaranto a los productos
que se elaboran (Figura 3), este polisacárido puede
ser aislado y utilizado en diversas aplicaciones. El
almidón de amaranto presenta dos características
interesantes para su aplicación: 1) tiene un gránulo
muy pequeño (entre 1-3 μm); 2) presenta un alto
contenido de amilopectina (entre 85-98%), por lo que
este tipo de almidón imparte mayor viscosidad y
presenta menor retrogradación (responsable del
endurecimiento de los productos que contienen
almidón como el pan).

Figura 3. Estructura de los gránulos de almidón y sus usos tradicionales
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Usos del almidón
En el caso del almidón de amaranto, el cual presenta
uno de los tamaños de gránulos más pequeños, éstos
pueden formar agregados esféricos que contienen
espacios libres en las cavidades que proporcionan
cierta porosidad, capaces de llenarse y usarse para
transportar material dentro de las esferas, como
aceites esenciales y saborizantes (Zhao y Whistler
1994).También, debido al tamaño pequeño del
gránulo de almidón de amaranto, este se ha
modificado quimicamente con anhidrido octenil
succínico (OSA), el cual le confiere un carácter
hidrofóbico al almidón (Bhosale y Singha, 2007;

cual es indeseable en este tipo de sistemas
coloidales. Desde hace más de 20 años (Zhao y
Whistler, 1994), se propuso el uso de almidón de
amaranto, para la formación de agregados esféricos,
para encapsular sustancias (sabores, aceites
esenciales, vitaminas) con el fin de protegerlos de las
condiciones ambientales (luz, temperatura, humedad)
que provocan una degradación de las sustancias, y en
consecuencia la pérdida de su actividad. Han sido
pocos los estudios reportados después de este primer
hallazgo (Tari y Singhal, 2002; Tari, Annapure, Singhal
y Kulkarni, 2003), por lo que se cree que el almidón
de amaranto tiene potencial para ser usado en la

Timgren et al., 2013) (Figura 4).

encapsulación de sustancias a bajo costo; además,

La capacidad de estabilizar emulsiones con este tipo

estabilidad durante el almacenamiento y pueden ser

de almidones con gránulos pequeños se debe a que

liberados en el sistema donde se adicionen para

forman un tamaño de gota menor, lo cual permite

realizar su función.

que los compuestos encapsulados presenten

que no se lleve a cabo una separación de fases, lo

Figura 4. Aplicaciones potenciales para almidones de gránulos pequeños (1-5µm)
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Las maltodextrinas son derivados del almidón que se
obtienen mediante hidrólisis ácida o enzimática y son
utilizadas como sustitutos de grasa en alimentos bajos
en calorías, debido a que dan una sensación en la
boca similar a la de los lípidos de los alimentos. El
tamaño del gránulo del almidón de amaranto hace
que tenga una mayor capacidad de retención de agua
debido a su mayor área superficial. Por su alto
contenido de amilopectina, el almidón de amaranto
se puede utilizar en productos congelados debido a
que es estable a los procesos de congelacióndescongelación, evitando la sinéresis (Bello-Perez et
al., 1996, 1998). Combinando el tamaño de gránulo
con su alto contenido de amilopectina, el almidón de
amaranto puede ser utilizado como líquido de
cobertura en champiñones envasados, debido que
puede cubrir los poros de este vegetal, lo que
produce que se mantenga su turgencia, dando una
apariencia de frescura del producto.

proteína de amaranto en hámsters. Éste efecto se
atribuye a la digestión incompleta de la proteína, que
produce péptidos bioactivos que afectan la absorción
de colesterol en el intestino, la síntesis directa de
colesterol y/o la actividad del receptor de LDL.
El uso del grano de amaranto se ha incrementado en
los últimos años, sobre todo porque no contiene
gluten, y ha sido recomendado para elaborar
alimentos sin esta proteína, la cual causa el problema
de la enfermedad celiaca. Desde este punto de vista,
de ser considerado un alimento sin gluten (glutenfree), el amaranto puede ser considerado un alimento
funcional, sobre todo porque hay personas que
pueden presentar la enfermedad, pero no presentan
los síntomas “clásicos” ó agudos, por lo que la
enfermedad pasa desapercibida. Estas personas que
no han sido diagnosticadas, pero si el consumo de
alimentos con gluten continua, en alguna etapa de su
vida puede desarrollar la enfermedad, por lo que

El amaranto como alimento funcional

evitar o disminuir el consumo de alimentos con

Péptidos bioactivos

padecimiento, por lo que los alimentos sin gluten son

El potencial del grano de amaranto como fuente

una necesidad para algunos sectores de la población

proteica de buena calidad, ha llevado a los

(Bello-Pérez et al., 2014).

investigadores a evaluar el efecto nutracéutico de los
péptidos que se encuentran presente en el grano.

gluten, puede ser una forma de controlar el

Lípidos
El escualeno es un triterpeno con una formula química

Silva-Sánchez et al.(2008), encontró que el grano de

condensada (C30H50); es un hidrocarburo

amaranto presenta péptidos bioactivos con potencial

poliinsaturado acíclico con una estructura similar a la

efecto benéfico a la salud, como prevención de

de la vitamina E. En el aceite de amaranto se

cáncer e hipertensión; además, contiene un péptido

encuentra entre 5 y 8 %, que es comparable con otras

tipo lunasin, que es un compuesto bioactivo

fuentes vegetales como el aceite de oliva, y la fuente

anticancerígeno, el cual solo se había encontrado en

principal de escualeno que es el higado de tiburón. El

soya, cebada y más recientemente en trigo; por lo

escualeno es un agente antioxidante, al que se le

que concluyen que el grano de amaranto puede ser

atribuyen propiedades anticancerigenas y de

una fuente alternativa de lunasin y de otros

prevención de enfermedades cardiovasculares. El

compuestos bioactivos con funciones biológicas que

consumo de aceite de amaranto en la dieta esta

pueden ser benéficas para la salud.

asociado con efectos benéficos a la salud de los
consumidores, por lo que es considerado un alimento

Por otra parte, Mendonça, Saldiva, Cruz y Arêas

funcional. (Lehman, 1989; Martirosyan et al., 2007).

(2009), mostraron el efecto hipocolesterolémico de la
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Capítulo 8

Quinua
(Chenopodium quinoa, Willd)
Jenny Ruales Nájera, Ph.D.

Definición
La quinua es un Chenopodium, pero debido a la
forma del grano y a la composición química, se
conoce a la quinua como un pseudo-cereal. Es un
grano altamente nutritivo identificado como un cultivo
importante para mejorar la seguridad alimentaria
mundial. Desafortunadamente, pocos recursos están
disponibles para facilitar su mejoramiento genético
(Jarvis et al., 2017).

La quinua ha revolucionado el mercado mundial de los
alimentos. El 2013 fue declarado “el año de la quinua”.
En las últimas décadas las propiedades de la quinua han
sido valoradas por expertos quienes han coincidido en
que la quinua es uno de los mejores alimentos a nivel
mundial, lo que ha permitido su revalorización sobre
todo en países desarrollados, quienes buscan un nivel
de vida más saludable (Corpei, 2012).
Morfología de la planta de quinua
La quinua es una planta ginomonoica porque
presenta dos tipos de flores en la misma planta:
hermafroditas y pistiladas puede alcanzar alturas entre
0,7 y 3 metros, dependiendo de la variedad y
condiciones ambientales. Posee un tallo cilíndrico,
llegando a ser angular debido a las hojas y ramas. Las
hojas poseen pecíolos y láminas. Las flores son
claramente diferenciadas y la panícula emerge de la
parte superior (Figura 1). Las flores son incompletas y
no tienen pétalos. El fruto de la quinua está cubierto
por un perigonio fácilmente removible por fricción
cuando está seco. El pericarpio es la capa externa
donde se ubica la mayor cantidad de saponinas, que
le dan el sabor amargo a la quinua sin ningún

Figura 1. Panojas de quinua. Puno (Perú) Las semillas de quinua son
utilizadas para consumo humano, como un cereal.

tratamiento postcosecha, característico de algunas
variedades (Ruales y Nair, 1992).
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Semillas de quinua

Pericarpio: está formado de dos capas. Las células de
la capa exterior son largas, mientras que las células de

Las semillas de quinua pueden tener forma: cónica,

la capa interna son tangencialmente estiradas. Las

cilíndrica y elipsoidal. Su tamaño varía de pequeño

saponinas están localizadas en el pericarpio (Bhargava

(<1,8 mm), mediano (1,8-2,1 mm) a grande (2,2-2,6

y Srivastava, 2013a).

mm). Su peso puede ser de 2-6 mg. Su color va desde
negro que es el más común, hasta rojo, amarillo y

Endospermo: el endospermo de la semilla madura

blanco (Bhargava, y Srivastava, 2013a).

consiste de una o dos capas en la región micropilar,
envolviendo el eje del hipocotilo-radícula. Las

El grano de quinua está constituido de (Ver Figura 2):
Perispermo: consiste de células de paredes delgadas
y uniformes. Las reservas de carbohidratos se
encuentran principalmente en el perispermo
(Bhargava, y Srivastava, 2013a).

reservas de proteínas, minerales, nutrientes y lípidos
están localizadas principalmente en el endospermo y
en el embrión (Bhargava y Srivastava, 2013a).
Embrión: está constituido por un eje hipocotiloradícula y dos cotiledones (Prego, Maldonado y
Otegui, 1998).

Figura 2. Sección longitudinal del grano de quinua
EN: endospermo, PE: pericarpio, C: cotiledones, CS: cubierta de la semilla, R: radícula,
F: funículo, P: perispermo, H: hipocotilo, AM: ápice del meristemo
(Prego, Maldonado y Otegui, 1998)
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Las saponinas se encuentran en todas las partes de la
planta de quinua, tales como las hojas, flores,
semillas, y la cubierta de la semilla. Las saponinas
presentan un sabor amargo y constituyen el mayor
factor antinutricional que se encuentra en el grano. La
quinua puede ser clasificada de acuerdo con el
contenido de saponinas en base a peso fresco
(Bhargava y Srivastava, 2013b):

Los aminoácidos limitantes, en la proteína de la
quinua, son los aromáticos como tirosina y
fenilalanina, dando un puntaje o computo químico
de 85 y el lavado de quinua no incrementa
significativamente el puntaje. La importancia de la
proteína de la quinua es más que en la cantidad, en
la calidad de la misma. La lisina y los aminoácidos
azufrados como la metionina y la cisteína son
relativamente altos (Ruales y Nair, 1992). Las

• Dulce: posee un contenido de saponinas menor al

proteínas de quinua son especialmente del tipo
albúmina y globulina, composición similar a la

0,11 %.
• Amarga: posee un contenido de saponinas mayor
al 0,11 %.

caseína (FAO, 2011).
El almidón es un gránulo pequeño de forma poligonal

Composición química

que va desde a 0,6 a 2 mm de diámetro. La

Tabla 1.
Composición química de la quinua

encuentra como unidades simples y mayormente

temperatura de gelatinización es de 67°C. Se

Componente (g/100g peso seco)
Proteína
12,5-16,7a
Grasa
5,5-8,5a
Cenizas
3,0-3,8a
Carbohidratos
60,0-74,7a
Almidón
52,2-69,2b
Fibra dietética
7,0-9,7b
Vitaminas (mg/100g peso seco)
Ácido ascórbico (C)
a-Tocoferol (E)
Tiamina (B1
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)

4,00-16,4a
2,60-5,37a
0,38-0,40a
0,39a
1,06a

como agregados (Ruales y Nair, 1994).
La quinua posee saponinas, las que le dan el sabor
amargo. El contenido depende de la variedad, si esta
es amarga o dulce. El tratamiento de escarificación en
seco y lavado con agua puede llegar a reducir hasta
en un 60% el contenido de saponinas (Ruales y Nair,
1993a).
El contenido de ácido fítico es de 1% en base seca,
reduciéndose igualmente luego del tratamiento de
desaponificación en un 30% (Ruales y Nair, 1993b).
Procesos como el remojo y la germinación
incrementan la bioaccesibilidad del hierro presente en

Minerales (mg/kg peso seco)
Ca
P
Mg
Fe
Zn
K
Cu

las semillas de quinua, debido a la degradación de
275-1487a
1400-5300a
1760-5020a
14-168a
28-48a
75-12000a
2-51a

fitatos, también presentes en la quinua (Valencia et
al., 1999).
Además de los atributos antes mencionados, se debe
resaltar que la quinua no tiene gluten, lo que la
convierte en un ingrediente adecuado para el
desarrollo de alimentos para celíacos (Ruales & Nair,

a. Vega-Galvéz et al., 2010; b. Abougoch, 2010

1993a; Asao y Watanabe, 2010; Bhargava y
Srivastava. 2013a).
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Propiedades funcionales

extracción (pH 11). La proteína obtenida a pH 11, tuvo

Las propiedades funcionales y bioactivas como la

la capacidad de retención de agua, las dos proteínas

capacidad antioxidante y la alergenicidad de la harina

tuvieron valores similares en el rango de pH (3-7),

de quinua y harina de amaranto fueron evaluadas y

mientras que a pH de 9, la proteína de pH 11 mostró

comparadas con cereales (trigo, cebada, arroz). Los

una mayor capacidad de retención de agua (Abugoch et

pseudocereales quinua y amaranto presentaron una

al., 2008).

una mayor capacidad de absorción de agua. Respecto a

mayor actividad antioxidante que los cereales, pero la
quinua mostró la mayor actividad antioxidante.

Abugoch et al., 2009, evaluaron varias propiedades

Además se determinó que la quinua y el amaranto no

funcionales de la harina de quinua almacenada a 20, 30 y

mostraron ninguna reacción alergénica positiva a los

40°C. En el termograma se obtuvieron dos picos que se

anticuerpos de la proteína del trigo. Por lo tanto, se

atribuyen el primero a la temperatura de gelatinización

concluyó que la quinua y el amaranto son sustitutos

del almidón (65,7°C) y el otro a la temperatura de

potenciales de los cereales (Asao y Watanabe, 2010).

desnaturalización de la proteína (98,9°C). Luego de 5
meses de almacenamiento, la temperatura de

En la investigación realizada por Ogungbenle y col.,

gelatinización fue de 63,7°C y la entalpía fue de 1,1 Jg-1.

2009, se evaluó el efecto de la concentración de

La capacidad de retención de agua que inicialmente fue

distintas sales (NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4 y

de 45 mL agua/g harina fue afectada por todas las

CH3COONa) en la harina de quinua sobre varias

temperaturas y por el tiempo de almacenamiento. Esta

propiedades funcionales como capacidad de

propiedad disminuyó aproximadamente en un 45 %

emulsión, de retención de agua y de producción de

respecto a la capacidad de retención de agua inicial. Por

espuma entre otras. Se determinó que la harina de

otro lado, la solubilidad inicial de la proteína (14 %)

quinua tiene una buena capacidad y estabilidad de la

disminuyó con el almacenamiento, pero no fue afectada

emulsión y además presenta una alta capacidad de

por la temperatura de almacenamiento.

retención de agua. La adición de las sales disminuyó
la capacidad de emulsión y la capacidad de retención

Elsohaimy et al., (2015) reportan trabajos relacionados

de agua, pero incrementó la estabilidad y la

con propiedades funcionales de proteínas aisladas de

capacidad espumante.

quinua. Evaluaron la digestibilidad in vitro de la
proteína aislada de quinua, la solubilidad, la

Las propiedades funcionales como solubilidad,

capacidad de absorción de agua y aceite, la

capacidad de retención y absorción de agua,

capacidad y estabilidad espumante y la capacidad de

propiedades térmicas (temperatura de

emulsión y estabilidad. Los resultados de éstos

desnaturalización y entalpía de transición) de la

investigadores mostraron que la proteína de quinua

proteína aislada de quinua extraída a pH 9 y 11 han

presenta una digestibilidad in vitro de 78,37 %, cuyo

sido estudiadas. La solubilidad de la proteína aislada

valor es más alto que la digestibilidad de la harina de

a pH 9 se incrementó a 85 % cuando se solubilizó a

trigo que es de 47 %. La solubilidad de la proteína

un pH superior a 7. Por otro lado, la evaluación de los

aislada se aumenta con el incremento del pH,

termogramas obtenidos, indica que la proteína

obteniendo una máxima solubilidad a un pH de 10

extraída a pH 9 tuvo una temperatura y entalpía de

(75,21 %). La proteína aislada de quinua mostró una

desnaturalización a 98,1°C y 12,4 J/g,

mayor capacidad de absorción de agua (3,94 mL/g

respectivamente, mientras que en la proteína extraída

proteína) y capacidad de absorción de aceite (1,88

a pH 11, no presenta ni temperatura ni entalpía de
desnaturalización, lo que puede ser atribuído a la
desnaturalización ocasionada por las condiciones de
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mL/g) que la proteína de trigo y soya. Respecto a la

Producción

capacidad espumante, esta se incrementó con la
concentración de proteína de quinua desde 58,37 %

A partir del 2000, la quinua ha sido un producto que

para una concentración de proteína de 0,1 % hasta

se ha convertido en una materia prima de gran uso en

78,62 % para una concentración de 3 % de proteína,

todo el mundo, existiendo un gran número de

mientras que la estabilidad espumante disminuyó con

alimentos y bebidas (Proecuador, 2011), pero existe la

el tiempo desde 83,55 % al tiempo cero, hasta 54,54

necesidad de un mayor desarrollo de alimentos que

% después de transcurridos 60 min. Por otro lado la

tengan mayor aceptación por los consumidores tanto

proteína aislada de quinua mostró un incremento del

locales como por ejemplo de Europa y Estados

índice de capacidad de emulsión desde 1,24 m2/g

Unidos.

para una concentración del 0,1 % de proteína hasta
3,38 m2/g para una concentración del 3 %. El índice
de estabilidad de la emulsión también mostró un
incremento para concentraciones de proteína de 0,10,5 %, pero disminuyó para concentraciones mayores.
La proteína aislada de quinua mostró una baja
capacidad emulsificante y una buena estabilidad de la
emulsión, en comparación con la albúmina bovina

La quinua ha revolucionado el mercado mundial de
los alimentos, llegando a mercados aunque limitados
en todo el mundo. En América Latina, Bolivia es el
mayor productor de quinua con una producción
mayor a 90 000 toneladas en el 2015 (Instituto
Boliviano de Comercio Exterior, 2016), seguido por
Perú y luego Ecuador (INEC, 2015; Ministerio de

utilizada como referencia.

Agricultura y Riego Perú, 2016). Se cultiva también en

Se realizó un estudio de las propiedades térmicas, de

lanzamientos de productos a base de quinua

pastificación, de poder de hinchamiento y solubilidad,

aumentaron, en el 2009 se contaba con el 12,52 %

de ocho variedades de almidones de quinua y se las

de los lanzamientos totales de productos nuevos y en

comparó con las del maíz normal y maíz céreo. Las

los 3 años posteriores se alcanzaron el 73,83 %

temperaturas de gelatinización de las muestras de

(Corpei, 2012).

quinua (50,5 - 61,7°C) fueron menores que la del maíz
(69,3°C), pero tienen similares entalpías de
gelatinización. Casi todos los almidones de quinua
exhibieron una menor velocidad de retrogradación en
comparación con almidones de maíz. Las propiedades
de pastificación como la temperatura inicial de
gelatinización (63 - 64°C), el pico de viscosidad (3,6 25,8 RVU), la viscosidad de caída (2,9 – 17,9 RVU) y la
viscosidad final (4,2 - 28,9 RVU) fueron menores que
los obtenidos para el almidón de maíz, mientras que
para algunos almidones de quinua la fragilidad
(breakdown) y el asentamiento (setback) fueron
mayores que los valores del almidón de maíz. El
poder de hinchamiento del almidón de quinua
evaluado a 65°C es mayor que el del almidón de

América del Norte, Asia y Europa. A nivel mundial los

En Ecuador la superficie total cultivada en el 2015 fue
de 12.707 toneladas, produciéndose únicamente en
la zona andina (INEC, 2015).
Procesos postcosecha de la quinua
Las semillas de quinua para ser utilizadas como
alimento para consumo humano, deben someterse a
un proceso de saponificación, remover las capas
externas (escarificado), y en algunos casos realizar
lavados con abundante agua. Se han realizado
algunas iniciativas para optimizar los procesos de
desamargado tanto para aumentar los rendimientos,
como en la disminución del agua de proceso.

maíz, pero conforme aumenta la temperatura esta

En la tabla 2, se presentan diferentes tratamientos

propiedad disminuye en el almidón de quinua

postcosecha que se aplican a la quinua.

(Lindeboom y Chang, 2005).
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Tabla 2.
Métodos postcosecha empleados en la producción de quinua
Operaciones
poscosecha

Tecnología

Tecnología semi-mecanizada

tradicional

Tecnología mecanizada

Recolección

Manual

Manual y mecánica

Presecado

En pilas (7-15 días)

En pilas

Máquina cosechadora
combinada
-

Almacenamiento de
plantas
Trillado

En graneros

En silos

-

Manual (frotando la
panícula)
Manual (corrientes
de aire)
Natural (3 días)
En áreas secas
En graneros
Limpieza manual
(frotando con
piedras)

Vehículos motorizados
Trilladoras estacionarias
Máquina
Manual
Artificial o combinada
En sacos
En almacenes
Mecánico
(seco o húmedo)

Máquina cosechadora
combinada
Máquina

Limpieza
Secado
Almacenamiento de
semillas
Remoción de
saponinas

Artificial
En silos
En sacos
Mecánico
(seco o húmedo)

(Bhargava y Srivastava, 2013c)

panículas hacia la parte superior. Este método permite
La producción de quinua consta de las siguientes

un secado más rápido (Bhargava y Srivastava, 2013c).

etapas:
Presecado

Trillado

Luego de la cosecha las plantas son apiladas con el

Consiste en separar el grano de la panícula (Figura 3).

panículo hacia adentro y el centro elevado y son

Antes de iniciar la trilla es importante verificar que la

almacenadas por 7-15 días. Existen tres tipos de

humedad del grano no sea mayor al 15 %. Existen

secado empleado en los Andes, denominados Arcos,

varios métodos de trillado (Bhargava y Srivastava,

Taucas o Chucus. En el método Arcos se apilan las

2013c).

plantas en la forma de una cruz y que descansan
sobre otras plantas de la misma especie con las

Trillado con la mano: en este método las panículas

panículas inclinadas hacia arriba. Con este método se

son golpeadas contra una superficie dura o frotadas

consigue una buena circulación de aire y que haya

con la mano para separar las semillas de la planta. El

una suficiente exposición al sol para el secado. El

material resultante es tamizado y aventado para

método Taucas consiste en apilar las plantas con las

obtener el grano. Este tipo de método se emplea

panículas ordenadas hacia un mismo lado sobre tela o

cuando la quinua se produce en laderas (Bhargava y

nylon. Con este método se tarda más tiempo en

Srivastava, 2013c; Quiroga et al., 2014).

secar, pero facilita la trilla. En el método Chucus se
apila las plantas en forma de cono colocando las
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realiza por medio de dos zarandas móviles, la primera
separa trozos grandes y por la segunda solo pasan
granos cuyo tamaño de partícula es menor a 3 mm
(Bhargava y Srivastava, 2013c; Quiroga et al., 2014).
Limpieza de las semillas
Consiste en la separación de tierra, piedras y semillas
quebradas de las semillas. Existen tres tipos de
limpieza: el tradicional, el manual mejorado y el
mecánico. En el tradicional se aprovecha la dirección
del viento para separar el material que cae desde las
manos al suelo (tela o lámina de plástico). En el
manual mejorado se emplea una máquina, la cual
Figura 3. Trilla de quinua, Colta (Ecuador)

Trillado con animales: las panículas de la quinua son
amontonadas y se hacen pasar sobre el material
caballos o burros (Bhargava y Srivastava, 2013c).
Trillado semi mecánico: sobre una lona se
amontonan en dos líneas paralelas las plantas con las
panículas hacia el interior y se hace pasar las ruedas
de un vehículo. Luego de que el vehículo ha pasado
varias veces se consigue la separación de los granos
de quinua. Este método se utiliza cuando la
producción de quinua es en planicies (Bhargava y
Srivastava, 2013c; Quiroga et al., 2014).
Trillado mecánico: en este método se usan trilladores
que logran una separación del grano de alrededor del
95 %. La separación de grano y trozos de planta se

genera una corriente de aire a través de aspas
giratorias y poseen una tolva de alimentación en
donde el grano es alimentado de manera constante y
regular (Bhargava y Srivastava, 2013c; Quiroga et al.,
2014).
Secado
Previene la fermentación del grano. Las semillas
limpias son colocadas sobre una tela y expuestas al
sol por 3 días, para eliminar el exceso de humedad
(Bhargava y Srivastava, 2013c).
Almacenamiento
El grano es almacenado en sacos tejidos de lana de
llama o en bolsas de polipropileno en un ambiente
seco y ventilado (Figura 4) (Bhargava y Srivastava,
2013c).

Figura 4. Variedades de quinua, Puno (Perú)
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Remoción de saponinas
Existen tres métodos para la remoción de saponinas:

dérmicas. Por su semejanza estructural con algunos
esteroides, podría participar en la producción de

húmedo, seco y combinado.

hormonas sintéticas para el control de la natalidad. Se

Método húmedo: este método es empleado

Bernard 1997; Güclü-Üstunda & Mazza, 2007).

comúnmente por los agricultores y es muy eficiente
en la remoción de saponinas. Consiste en un lavado
sucesivo del grano usando la fricción con las manos o
con piedras para eliminar el epispermo. Se enjuaga
las semillas con agua (Bhargava y Srivastava, 2013b).
Método seco: Estos procesos de escarificación y
descascarado abrasivo, emplean maquinaria para pulir
el grano y remover las saponinas. Son los métodos
más económicos, simples, y no producen
contaminación. La desventaja de este método es que
disminuye el contenido de vitaminas y minerales (K,
Mn). La abrasión mecánica empleada incrementa
significativamente la actividad de la a-amilasa en la
semilla de quinua (Bhargava y Srivastava, 2013b).
Método combinado: la semilla es rápidamente pulida
y en seguida es lavada. Con el breve lavado se
disminuyen los costos de secado y el pulido reduce la
concentración de saponinas en las aguas residuales
(Bhargava y Srivastava, 2013b).
Productos
Los productos de la quinua son: el grano (partido,
entero) y las saponinas. Las saponinas son un grupo
diverso de compuestos ampliamente distribuidos en el
reino vegetal, que se caracterizan por su estructura
que contiene un triterpeno o esteroide aglicona y una
o más cadenas de azúcar. En la quinua se han
encontrado dos tipos: saponina A (b-D-glucopiranosil[b-D-glucopiranosil (1-3)-a-L-arabino-piranosil-(1-3)]-3b-23-dihidroxi-12-en-28-oate, metil ester) y la
saponina B (b-D-glucopiranosil-[b-D-glucopiranosil-(13)-a-L-arabino-piranosil-(1 - 3)]-3-b-23-dihidroxiolean12-en-28-oate (Ruales & Nair, 1993b).

destaca también la acción hemolítica (Estrada &

Uso de la quinua como alimento
En Perú y Bolivia se consume el grano de quinua en
forma tradicional en sopas, en un producto similar al
pan (quispiña) que son aceptados sensorialmente por
consumidores locales. En Ecuador se ha limitado al
consumo a sopas. El uso de semillas de quinua en la
formulación de granolas es muy común en los tres
países Andinos.
En la Tabla 3 se presenta información de las regiones
con mayor innovación en productos con quinua,
asimismo se evidencia que las principales regiones
con desarrollo de nuevos productos con quinua son
Norteamérica y Europa. Latinoamérica no ha
explotado el potencial de la quinua en productos
industrializados, posee un bajo nivel de innovación y
simplemente se ha consolidado a exportar quinua en
su forma más ordinaria (Corpei, 2012).
Tabla 3.
Lanzamientos de productos con quinua (2009-2012) (%)
Región

2009

2010

2011

2012

Norteamérica

26,3

26,4

33,2

38,7

Europa

43,8

35,8

32,2

38,7

Latinoamérica

12,4

29,0

26,1

17,3

Asia Pacífico

14,6

7,3

8,1

10,9

Medio Oriente y África

2,9

1,6

0,5

3,4

(Corpei, 2012, p. 13)

La saponina presenta algunos usos en medicina
especialmente en enfermedades respiratorias y
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Entre los países innovadores de productos con quinua

contenido de proteína, fibra, vitaminas y minerales

se encuentran Estados Unidos y Canadá con 21,44 %

(Ludena et al., 2016).

y 14,6 %, respectivamente, mientras que en
Latinoamérica los países que sobresalen son Brasil y

En Brasil, se preparó un bocadillo mediante extrusión

Argentina con un 10,78 % y 4,09 %. Es destacable el

empleando mezclas de almidón de yuca y harina de

desempeño de ambos países, quienes han

quinua, conteniendo un 5, 10, 15 y 20 % de harina de

incursionado en el desarrollo de productos de

quinua, con el fin de mejorar la calidad nutricional del

panadería, snacks, y otros alimentos a base de quinua

producto final. En el producto obtenido se evaluaron

(Corpei, 2012, p. 14).

el índice de solubilidad, absorción de agua, color y
dureza. Hubo un aumento significativo en el índice

Productos alimenticios en base de quinua
En numerosos centros de académicos y de
investigación de América Latina, se han dado algunos
desarrollos tecnológicos de alimentos en base de
quinua, orientados a aprovechar los atributos de la
quinua y diversificar su aplicación con productos
innovativos. En Ecuador se desarrolló entre otros un
alimento para niños (Ruales et al., 2002) que no ha
sido implementado industrialmente por el costo de la
materia prima, la quinua no compite con el trigo
subsidiado que importa Ecuador.
En la Universidad Agraria La Molina de Perú en
cooperación con la Universidad del Este, la
Universidad de Oulu y el Instituto de Recursos
Naturales de Finlandia, se desarrolló una bebida
fermentada, empleando dos variedades de quinua de
Perú, Rosada de Huancayo y la Pasankalla. La
elaboración consistió en una mezcla de harina de
quinua con agua hasta obtener una concentración de
15 % (p/v), luego se gelatinizó y pasteurizó (95°C por
10 min) y enfrió a temperatura ambiente (18-20°C).
Las bacterias fueron inoculadas y posteriormente las
muestras fueron fermentadas por 6 horas a 30°C.
Después, las muestras fueron almacenadas a 5-7°C
por 28 días. Los resultados indican que las bebidas
elaboradas con las dos variedades de quinua
presentan la misma viscosidad al finalizar el período
de almacenamiento. Además, esta bebida puede ser
empleada como un alimento funcional-probiótico
debido a que permite el crecimiento y viabilidad de la

de solubilidad en agua (WSI) de las mezclas con el
proceso de extrusión para todos los parámetros del
proceso aplicados. Se observó además un mayor
índice de absorción de agua (WAI) cuando en la
extrusión se utilizaron altas temperaturas, baja
humedad y menor cantidad de harina de quinua. La
temperatura y la cantidad de harina de quinua
influyeron en el color de los bocadillos obtenidos. Las
mezclas de almidón de yuca y de harina de quinua
tienen un potencial para su uso como materia prima
en la producción de bocadillos extruidos con buenas
propiedades físicas (Taverna et al., 2012).
Las semillas de quinua pueden ser transformadas a
harina. La harina de quinua puede mezclarse con
harina de trigo o maíz para elaborar galletas, pan.
Además puede usarse en la elaboración de snacks,
tortillas, pancakes, y granos reventados. También
puede prepararse numerosas recetas como los
tamales, ensaladas, salsas, sopas, guisos, torrejas,
pasteles, dulces y postres, bebidas fermentadas
calientes y frías. La harina de quinua debido a su alta
absorción de agua, puede ser empleada en la
formulación de salchichas, masas, queso procesado,
sopas y productos horneados. Debido a su alto
contenido de D-xylosa, maltosa y bajo contenido de
glucosa y fructosa, la quinua puede ser utilizada en la
formulación de bebidas de malta. La quinua puede
ser consumida como una bebida vegetal o ser
utilizada como ingrediente en productos lácteos
(Bhargava y Srivastava, 2013d).

bacteria L. plantarum Q823. Este producto puede ser

En Phagwara, Punjab en India, se preparó una bebida,

consumido por personas intolerantes a la lactosa y

empleando 4 tipos de semillas de quinua (semillas

personas celiacas, debido a que presenta un alto
9998

crudas, semillas remojadas, semillas germinadas y

En la investigación realizada por Zeballos y col. (2014)

semillas malteadas). Los resultados indican que la

se evaluaron parámetros y síntomas gastrointestinales

bebida preparada con semillas malteadas presenta un

en un grupo de personas celíacas, que recibieron

mayor contenido de proteína y de sólidos solubles

diariamente por 6 semanas 50 g de quinua (en grano

totales. La evaluación sensorial determinó que la

u hojuelas). Los voluntarios mostraron un leve dolor

bebida favorita de los panelistas es la elaborada con

abdominal durante las primeras semanas, pero a

semillas germinadas. El mayor contenido de

partir de la tercera semana desapareció. Respecto a

polifenoles totales lo presentó la bebida malteada.

los parámetros gastrointestinales, todos los

Las bebidas además presentaron una baja actividad

participantes mostraron valores normales antes y

de inhibición de la enzima a-amilasa y un alto

después del estudio.

potencial de inhibición de la enzima a-glucosidasa,
que añaden muchos beneficios a la salud

Farinazzi-Machado y col, 2012, realizaron un estudio

relacionados con la hiperglucemia. La bebida

en donde se suministraron 2 barras de quinua de 25 g

malteada parece ser más efectiva en el manejo de la

por 30 días a 22 individuos y se evaluó el efecto del

diabetes tipo 2, debido a que presenta un mayor

consumo de esta barra sobre la glicemia, el colesterol

potencial inhibitorio de la enzima α-glucosidasa (40

total, el colesterol de las lipoproteínas de alta

%) y una menor capacidad inhibitoria de la enzima α-

densidad, el colesterol de las lipoproteínas de baja

amilasa (0,4 a 1,5%).

densidad, los triglicéridos, la presión arterial y además
se realizó la evaluación antropométrica (peso). Estos

La inhibición de ACE (Angiotensin I converting

parámetros permiten medir el riesgo de

enzyme) con las bebidas malteadas se obtuvo para la

enfermedades cardiovasculares. El consumo de esta

dosis más alta (0,9% con 300 μl de la bebida

barra redujo en forma significativa los niveles de

malteada), siendo la inhibición dependiente de la

colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas de baja

dosis, por ello se recomendaría este producto para

densidad. También se registró una disminución

tratamientos de hipertensión (Kaur y Tanwar, 2016).

estadísticamente significativa de la presión arterial y
pérdida de peso. Estos efectos son atribuidos a los

El desarrollo de pasta en base de quinua es una

polifenoles, fitoesteroles y flavonoides y al incremento

alternativa atractiva como alimento funcional para

de la producción de enzimas antioxidantes hepáticas

celíacos. Se desarrolló un producto tipo pasta larga

presentes en la quinua.

mediante la aplicación de procesos térmicos para
lograr integridad de producto final (Ruales el al.,

En Colombia actualmente se comercializan productos

2003). La adición de caseína y emulsificantes permite

de quinua como harina y hojuelas

obtener una pasta de buena calidad, porque al
cocerla mantiene su integridad debido a que el

Agradecimientos: A la Ing. Lucía Guanín, por su

almidón no se solubiliza (Schonlechner et al., 2010).
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Glosario de términos
Aminoácidos aromáticos
Se refiere al contenido total de los aminoácidos fenilalanina y tirosina en un gramo de nitrógeno ó en un gramo
de proteína.
Aminoácidos azufrados (sulfurados)
Indica el contenido de aminoácidos que en su estructura contienen azufre, los cuáles son metionina y cisteína. Los
valores se expresan en miligramos por gramo de proteína ó por gramo de nitrógeno.
Aminoácidos condicionalmente esenciales
Aminoácidos que en determinadas condiciones fisiológicas o patológicas, por ejemplo, en personas que han sufrido
quemaduras severas, no son sintetizados en la proporción requerida para satisfacer las necesidades celulares, por lo
tanto se deben suministrar en la dieta. En este grupo se encuentran: arginina, cisteína, glicina, glutamina, prolina y
tirosina. La cisteína se sintetiza a partir de la metionina y la tirosina a partir de la fenilalanina.
Aminoácidos esenciales (indispensables)
Aminoácidos que no pueden ser sintetizados a partir de los componentes normalmente presentes en la dieta a una
velocidad proporcional a las necesidades corporales y por lo tanto se deben proporcionar en la dieta. Estos son:
fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina,
Aminoácidos no esenciales
Aminoácidos que el organismo sintetiza a partir de los componentes de la dieta. Estos son: ácido aspártico, ácido
glutámico, alanina, asparragina y serina.
Aminoácido limitante
Aminoácido esencial que se encuentra en menor proporción ó porcentaje con relación al contenido del mismo
aminoácido en una proteína patrón ó a los requerimientos de los consumidores.
Calidad de las proteínas alimentarias
Indica la capacidad de una proteína alimentaria para satisfacer los requerimientos de nitrógeno (proteína) y de
aminoácidos esenciales de los consumidores.
La calidad de las proteínas se evalúa con diferentes métodos químicos, enzimáticos, biológicos y clínicos.
Coeficiente de Eficiencia Proteica (PER – Protein Evaluation Ratio)
Indica la ganancia en peso de animales experimentales por gramo de proteína consumida, bien sea de un alimento
en estudio ó de la proteína de referencia. Generalmente se utilizan ratas como animales experimentales y la caseína
como proteína de referencia.
•

PER = Ganancia de masa corporal (g) / proteína ingerida (g).

•

El PER estandarizado de la caseína es 2,5.
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Cómputo o puntaje químico (CQ)
El contenido de cada aminoácido esencial en un gramo de proteína del alimento en estudio se expresa como
porcentaje (o fracción) del mismo aminoácido esencial (AAE) por gramo de proteína del patrón seleccionado.
Computo químico

=

mg de AAE en 1 g de la proteína del alimento x 100
mg de AAE en 1 g de la proteína patrón

El aminoácido esencial que muestra el valor más bajo (en porcentaje o fracción) se denomina aminoácido limitante y
este valor es el cómputo químico de la proteína evaluada. El cómputo químico depende del patrón o proteína de
referencia utilizado.
Digestibilidad (de las proteínas)
La digestibilidad de las proteínas se realiza en el tracto gastrointestinal por la acción de enzimas proteolíticas,
obteniéndose aminoácidos y péptidos pequeños que se absorben en el intestino delgado.
La digestibilidad de una proteína expresa el porcentaje del nitrógeno del alimento ingerido que es absorbido en el
intestino delgado.
Proteínas alimentarias
Las proteínas son polímeros de L-a aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. En la naturaleza se
conocen varias decenas de aminoácidos, que se diferencian en la cadena lateral, pero la mayoría de las proteínas
alimentarias están conformadas solamente por veinte de ellos: los aminoácidos esenciales, los condicionalmente
esenciales y los no esenciales.
Las proteínas proporcionan al consumidor los aminoácidos y el nitrógeno necesarios para la síntesis de proteínas y
otras sustancias nitrogenadas.
Proteína cruda
Método proximal de laboratorio en el que se determina el contenido de nitrógeno de un alimento y el resultado se
expresa multiplicando el contenido de nitrógeno por el factor convencional de 6,25. Cuando se utiliza este factor se
asume que el porcentaje de nitrógeno en la proteína es del 16%.
PDCAAS: Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (Digestibilidad de las proteínas corregido por el
cómputo químico)
El cómputo químico de la proteína del alimento en estudio, se multiplica por la digestibilidad de la proteína cruda.
El valor se expresa de una forma similar al cómputo químico en porcentaje ó en fracción, sí el valor es mayor de 100
ó de 1,0, el valor se aproxima a 100 ó a 1,0 respectivamente.
Utilización neta de proteína (NPU- Net Protein Utilization)
Los valores de NPU indican el porcentaje del nitrógeno ingerido de un alimento que es retenido en el organismo.
Valor biológico – VB (Biological value – BV)
El valor biológico se refiere a la proporción ó porcentaje del nitrógeno absorbido de un alimento qué es retenido
para el mantenimiento y/o crecimiento del organismo.
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Acerca de ILSI / ILSI Nor-Andino
The International Life Science Institute (ILSI) es una organización científica internacional, no gubernamental,
sin fines de lucro, establecida desde 1978, cuya misión es la salud de las personas mediante la búsqueda
de ciencia pura y equilibrada. El objetivo es fomentar la comprensión de temas científicos relacionados con
nutrición, seguridad alimentaria, toxicología, evaluación de riesgos y medio ambiente. Para desarrollar lo
anterior, ILSI convoca, reúne y coordina actividades con academia, gobierno e industria con el ánimo de
discutir y difundir evidencia científica para que a través de la ciencia se tomen decisiones que traigan
beneficio y bienestar para el público en general.
Con sede en Washington, DC, (EE UU), ILSI cuenta con sucursales en América del Norte, Argentina, Brasil,
Europa, India, Japón, Corea, Meso América, México, Medio Oriente, Nor-Andino, Sudáfrica, Sudeste
Asiático, Sur-Andino, Taiwan y punto focal en China.
Con el ánimo de continuar la misión y el enfoque de ILSI internacional, en 1997 se establece la sucursal ILSI
Nor–Andino cuyas actividades se desarrollan en Colombia, Ecuador y Venezuela para identificar y evaluar
aspectos científicos relacionadas con los temas del alcance de ILSI, desarrollando, entre otros, actividades
como simposios, talleres, seminarios y publicaciones, que resultan de interés, aplicabilidad y apoyo para las
necesidades de la región Nor-Andina.
Esta publicación es posible gracias al apoyo del Grupo de Trabajo de Cereales de ILSI Nor-Andino bajo la
orientación del Consejo Directivo de la sucursal. La financiación se hace a través de los aportes del Grupo
de Trabajo de Cereales y a recursos propios de la sucursal de ILSI Nor-Andino.
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