
q p / / g



q p / / g



q p / / g



DE TALES HARINAS, TALES PANES: granos, harinas y productos de           
panificación en Iberoamérica 
Alberto Edel  León...[et.al.]. ; edición literaria a cargo de: Alberto Edel  León y
Cristina Rosell. - 1a ed. - Córdoba : Hugo Báez Editor, 2007. 
480 p. ; 15x22 cm. 

ISBN 9789871311071              

1. Panificación. 2.  Harinas. 3.  Cereales. I. León, Alberto Edel , ed. lit. II.
Rosell, Cristina , ed. lit.
CDD 664.752 3

Diseño de tapa: Alejandro Barbeito
Coordinador editorial: Ricardo Irastorza

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723
Impreso en Córdoba, Argentina
Prohibida su reproducción total o parcial.

q p / / g



INDICE 

Prefacio ..............................................................................................................7

Prólogo ..............................................................................................................9

Autores ............................................................................................................11

Capítulo 1: Trigo. ............................................................................................17
Manuel Gómez Pallarés, Alberto Edel León, Cristina M. Rosell

Capítulo 2: Maíz. ............................................................................................73
Carla Moita Brites, Mónica Haros, Maria João Trigo, Ruth Pedroza Islas

Capítulo 3: Arroz. ..........................................................................................123
Cristina M. Rosell, Carla Moita Brites, Elevina Pérez, Marcia Gularte

Capítulo 4: Centeno y Triticale. ..................................................................161
Carla Moita Brites, Gilberto Igrejas, Alberto Edel León. 

Capítulo 5: Cereales menores: Avena, sorgo, mijo. ....................................195
Concha Collar

Capítulo 6: Cultivos Andinos. ......................................................................243
Ritva Repo-Carrasco-V, Gladys Cortez, Rafael Onofre Montes, 
Lidia Quispe Villalpando, Isabel Ramos

Capítulo 7: Cereales antiguos. ......................................................................295
Concha Collar

Capítulo 8: Soja. ..........................................................................................319
María Cecilia Puppo, Marcia Arocha Gularte, Gabriela Pérez, 
Pablo Ribotta, María Cristina Añón

Capítulo 9: Raíces y tubérculos. ..................................................................363
Elevina Pérez

q p / / g



Capítulo 10: Legumbres. ..............................................................................403
Bonastre Oliete, Manuel Gómez Pallarés

Capítulo 11: Frutos secos...............................................................................439
Manuel Gómez Pallarés, Bonastre Oliete, Patricia Ronayne

q p / / g



7

PREFACIO

Los cereales han jugado un papel muy importante en la historia de la civilización,

y son la base de la nutrición en gran parte del mundo. Es por ello que han sido

objeto de numerosas investigaciones y publicaciones —en especial el trigo, el

arroz y el maíz. Sin embargo, pese a la gran producción de cereales en

Latinoamérica, la literatura específica sobre su cultivo, procesamiento y produc-

tos derivados, en dicho continente, es escasa. Esta desinformación es todavía más

acentuada en el caso de los granos andinos y las harinas obtenidas de tubérculos

y legumbres. El objetivo de este libro es cubrir dicho vacío y servir de informa-

ción actualizada sobre el cultivo y uso de los diversos cereales, granos y harinas

de otros orígenes que se utilizan en la elaboración de productos de panificación. 

Para ello se ha recopilado el conocimiento disponible y se lo presenta de forma

sistemática con énfasis en los datos agronómicos, las transformaciones durante la

molienda, la composición química y nutricional y, finalmente, las posibilidades de

utilización de cada uno. Además, se aporta una extensa bibliografía que resultará

de gran utilidad para ampliar los conocimientos aquí brindados. El mundo acadé-

mico e industrial podrá beneficiarse con la amplia y actualizada información sobre

las nuevas tendencias y las prácticas tradicionales en el área de cereales, granos y

otras fuentes alternativas de obtención de harinas. 

Merece destacarse la participación de veintidós investigadores de ocho países ibe-

roamericanos, que desarrollaron los diversos tópicos que se incluyen en esta obra.

La trayectoria y la experiencia de estos especialistas son reconocidas a nivel mun-

dial, y en este libro han procurado transmitir sus conocimientos para ofrecer un

material de aplicación para la investigación y la docencia.

Por último, los editores queremos agradecer a todos los autores el esfuerzo reali-

zado para que este trabajo se concluyera en el plazo previsto; al Programa

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), por facili-

tar el contacto y la colaboración entre las personas integrantes de este proyecto, y

a todas las personas que de forma directa o indirecta han contribuido a la edición

de este libro.

Alberto Edel León - Cristina M. Rosell
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PRÓLOGO

Sin dudas ésta es una publicación de mucho interés para todos aquellos involucra-

dos en el sector de las harinas y la panificación. No recuerdo ninguna anterior que

contemple todos los cereales (incluso los primitivos que hoy se cultivan en deter-

minadas áreas), los granos de cultivo andino (pseudo cereales), las raíces y tubér-

culos, las legumbres y los frutos secos. Y mucho menos como en ésta, se incluya

la obtención de harinas en cada caso y su aplicación en productos de panadería,

bollería y afines, incluso con datos sobre la composición química y las caracterís-

ticas nutricionales y funcionales y la posible presencia de factores antinutritivos y

alergenos.

En los procesos de panificación el ingrediente principal es la harina. El producto

final depende en buena medida de su calidad y adecuación al proceso, así como

del producto a elaborar. Con harina y agua se puede obtener pan, como se ha pues-

to de manifiesto en muchos de los productos que se han elaborado desde la anti-

güedad. Un buen ejemplo es el pan elaborado desde el siglo V con la harina de

trigo espelta, que todavía se cultiva en países del noreste de Europa y Asia (ahora

principalmente en China). En la actualidad se considera una alternativa ecológica,

por su capacidad para utilizar mejor los nutrientes en un sistema de cultivo pobre.

Esto se puede aplicar también a otros cereales y a algunos pseudo cereales como

la quínoa, el amaranto o el trigo sarraceno. 

Actualmente en muchos países el consumidor exige no sólo pan de calidad, sino

variedad de productos. Es por ello que tienen un papel importante las harinas de

cereales diferentes al trigo, como el maíz, arroz, centeno, cebada o avena, así

como las de otras gramíneas. Teniendo en cuenta la composición, el valor nutriti-

vo y la funcionalidad se pueden cubrir muy bien las diferentes demandas.

Un cereal a considerar es, por ejemplo, el mijo. Se sabe que se cultivan 12 espe-

cies diferentes, y en conjunto constituyen el sexto cereal más cultivado, pero son

poco conocidas sus propiedades químicas y su funcionalidad como alimento

humano, así como el proceso idóneo para extraer la harina.

Los pseudo cereales como la quínoa y otros afines cultivados en los Andes, son

plantas que forman semillas ricas en almidón. Tienen excelentes propiedades

nutritivas, ácidos grasos poliinsaturados y alto contenido en minerales. No contie-
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nen las proteínas que forman el gluten. Sus harinas son adecuadas, una vez elimi-

nados los componentes no deseables, para formulaciones para celiacos. Éste es

también el caso del amaranto y el trigo sarraceno, que además se pueden utilizar

para la elaboración de productos de cervecería exentos de gluten.

Las harinas de soja y de legumbres son de interés en panadería, muy especialmen-

te en formulaciones para diabéticos.

La ausencia de gluten no es un problema hoy en día para conseguir un pan acep-

table, puesto que se dispone de enzimas adecuadas, entre otros aditivos, que per-

miten superar este inconveniente.

Desde hace muchos años, en Latinoamérica existen países donde además de hari-

na de trigo se utilizan otras, como las de maíz (México, Venezuela, Colombia,

Brasil) o las de granos andinos de gran interés local (Perú, Bolivia, Ecuador).

Por el contrario, en Europa y otros países de Iberoamérica sigue dominando la ela-

boración de productos de panificación a base de harina de trigo, excepto en el nor-

este de Europa donde se utiliza mucho la de centeno. Sin embargo, cada vez más

se utilizan harinas de otros granos, de tubérculos y legumbres y de frutos secos.

Aunque este libro se centra principalmente en productos de panificación en

Iberoamérica, es también aplicable y de mucho interés en Europa y en todos los

países donde la elaboración de pan y productos de panadería especiales es crecien-

te día a día.

Durante mi trayectoria profesional he tenido la satisfacción de compartir la inves-

tigación sobre cereales con varios coautores de este libro. Conozco bien su valía

científica y su rigurosidad en el desarrollo de los trabajos de investigación, lo cual

se refleja en el rigor científico y la profundidad con que se ha preparado esta publi-

cación. Es para mí un honor que hayan contado conmigo para escribir este prólo-

go.

Dra. Carmen Benedito
Profesora de Investigación

IATA, CSIC
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Trigo (Triticum spp) es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cul-

tivados como silvestres, que pertenecen al género Triticum. Todos ellos son plan-

tas anuales de la familia de las gramíneas, y su cultivo se ha extendido por todo el

mundo. La palabra «trigo» proviene del vocablo latino triticum, que significa

‘quebrado’, ‘triturado’ o ‘trillado’, haciendo referencia a la actividad que se debe

realizar para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. Con el tér-

mino trigo se designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, tal y como

ocurre con los nombres de otros cereales. El trigo es uno de los tres cereales más

cultivados globalmente, junto al maíz y el arroz, y el más consumido por el hom-

bre en la civilización occidental desde la Antigüedad. El trigo se cultiva preferen-

temente para ser destinado al consumo humano, y en menor cantidad para pien-

sos. El grano del trigo se utiliza para hacer harina, harina integral, sémola y malta,

así como una gran variedad de productos alimenticios derivados de estos, como

pan, galletas, cerveza, whisky, pasta, cereales de desayuno, aperitivos, etc. En

Europa, el trigo fue la principal fuente de almidón para la fabricación de papel y

cartón, hasta que se introdujo el cultivo del maíz.

CULTIVO

El trigo posee una raíz fasciculada, es decir, con numerosas ramificaciones, las

cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 cm, llegando algunas de

ellas hasta un metro de profundidad. El tallo del trigo es una caña hueca, poco

ramificada, con seis nudos que se alargan hacia la parte superior, alcanzando entre

0,5 a 2 metros de altura, es poco ramificado. Las hojas del trigo tienen una forma

linear-lanceolada (alargadas, rectas y terminadas en punta) con vaina, lígula y

aurículas bien definidas. La inflorescencia es una espiga compuesta por un raquis

(eje escalonado) o tallo central de entrenudos cortos, sobre el cual van dispuestas

20 a 30 espiguillas en forma alterna y laxa o compacta, llevando cada una nueve

flores (la mayoría de las cuales abortan) rodeadas por gluma, glumillas, lodículos

o glomélulas.

El cultivo del trigo comienza con la germinación del grano. Las semillas tras un

periodo de latencia, comienzan a liberar hormonas (giberelinas) en el interior del

germen. Estas hormonas desencadenan la producción y activación de las enzimas
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que permiten que el germen se alimente de las sustancias de reserva del grano.

Entre las enzimas producidas destacan las amilasas y otras enzimas hidrolíticas

como proteasas o glucanasas. A partir del germen crece la nueva planta; una vez

que existe un sistema radicular primitivo el grano ya puede aprovechar las sustan-

cias nutritivas que se encuentran en el suelo. En una primera fase de crecimiento,

a partir de cada planta de trigo se generan nuevas plantas (hijuelos). A esta fase se

le conoce como ahijado. Tras el ahijado se produce el encañado, los tallos se esti-

ran y los nudos se hacen claramente visibles. En la actualidad, la mayoría de las

variedades de trigo cultivadas presentan menor altura que las variedades antiguas.

Con esto se persiguen dos objetivos: evitar los problemas de encamado (cuando

las plantas se tumban por su propio peso y/o la acción del viento) y minimizar el

material vegetal innecesario. Una vez que el tallo ha crecido, aparece en la parte

superior el zurrón, que posteriormente dará lugar a la espiga en lo que se conoce

como fase de espigado. En el interior de cada espiga los estambres polinizan a los

pistilos y se generan numerosos granos o semillas. Estos granos, en un principio,

están vacíos. Durante la fase de maduración los granos se rellenan (granazón) y

endurecen. Posteriormente los granos se secan y quedan listos para la recolección

(Atwell 2001).

El tiempo necesario para que se produzcan los procesos de crecimiento de la plan-

ta son muy variables y dependen fundamentalmente de la variedad de la semilla.

Así existen variedades denominadas de ciclo corto, en las que el tiempo que trans-

curre entre la siembra y la recolección es de tres o cuatro meses. Mientras que en

las variedades de ciclo largo este tiempo se alarga a los 7-9 meses debido a que

las semillas permanecen en estado latente durante los meses de invierno.

El rendimiento de los cultivos y la calidad del trigo recolectado dependerán de

múltiples factores, entre los que cabe destacar la variedad, la fertilización, la dis-

ponibilidad de agua, el control de malas hierbas y plagas y el momento de la reco-

lección. En general el trigo es una planta que crece con temperaturas entre 3 y

33 ºC, aunque las temperaturas óptimas se sitúan entre los 10 y los 25 ºC. No

requiere una humedad excesiva y crece bien en zonas donde las precipitaciones

anuales si sitúan entre los 375 y 800 mm. En el momento del espigado las necesi-

dades hídricas aumentan; sin embargo, durante la maduración son preferibles con-

diciones más secas para facilitar el secado de los granos y evitar los fenómenos de

20 TRIGO

q p / / g



germinación. En cuanto a las necesidades edafológicas son preferibles los suelos

sueltos, profundos y con un pH entre 6 y 7,5.

En la producción y comercialización del trigo juegan un papel fundamental el ren-

dimiento y el porcentaje de proteína, los cuales son en gran medida dependientes

de las condiciones medioambientales durante el llenado del grano. Factores como

la temperatura, el agua y el aporte de fertilizantes influyen sobre la velocidad y la

duración del desarrollo del grano, la acumulación de proteína y la deposición del

almidón (Dupont y Altenbach 2003). El rendimiento es el parámetro resultante de

los procesos que contribuyen a la deposición del almidón; el porcentaje de prote-

ína, aunque no es independiente del rendimiento, refleja el metabolismo de nitró-

geno. El control de la deposición de almidón o proteínas en el endospermo es

determinante del rendimiento (Jenner y otros 1991). En general cuanto mayor sea

la producción de trigo menor será su contenido proteico, debido a que el conteni-

do en nitrógeno del suelo es limitado y debe repartirse entre una mayor produc-

ción. Ciertas industrias priman los trigos con bajo contenido proteico, como las

productoras de bioetanol, mientras otras no valoran este aspecto, o lo hacen míni-

mamente, como las industrias de piensos. Por el contrario la industria de la pani-

ficación requiere harinas con un contenido proteico y una fuerza determinadas.

Por tanto todos aquellos fenómenos que minimicen el rendimiento, como las hela-

das o la falta de humedad, pueden incrementar el contenido proteico de los trigos

y modificar sus propiedades funcionales. A su vez, aquellas prácticas encamina-

das a incrementar los rendimientos suelen traducirse en trigos con un menor con-

tenido proteico. 

En cuanto a la fertilización, su efecto dependerá del momento en que se aplique.

Se puede afirmar que la concentración de proteínas en el grano está fuertemente

influida por la cantidad de fertilizante nitrogenado que se usa durante el cultivo; a

su vez, la concentración de proteínas está directamente relacionada con la canti-

dad de gluten. También se observa que a medida que se incrementa el contenido

proteico el color de la harina se vuelve más grisáceo (Takayama y otros 2006). Sin

embargo la fertilización necesaria en las primeras fases del cultivo, para aportar

las sustancias que la planta requiere durante su desarrollo, mejorará el crecimien-

to de las plantas e incrementará los rendimientos, mientras que una fertilización

nitrogenada tras el ahijado y el encañado puede incrementar el contenido proteico
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de los trigos recolectados. Otro factor limitante de la producción de trigo ha sido

la deficiencia de azufre (Zhao y otros 1999). Los requerimientos de azufre para el

trigo se sitúan entre 15-20 kg/ha para un crecimiento óptimo. La deficiencia de

azufre provoca una reducción del tamaño del grano y de su calidad. Una baja dis-

ponibilidad de azufre favorece la síntesis y acumulación de proteínas pobres en

azufre como las ω-gliadinas y las proteínas de alto peso molecular, en detrimento

de las proteínas ricas en azufre de los rendimientos. La deficiencia de azufre dis-

minuye la proporción de proteínas poliméricas. Estos cambios en el perfil de pro-

teínas conllevan modificaciones en las propiedades reológicas de las masas, que

en algunas ocasiones son más importantes que las que provocan la deficiencia de

nitrógeno (Zhao y otros 1999).

El grano de trigo, siendo uno de los granos más extensamente cultivados alrede-

dor del mundo, ha sido ampliamente estudiado para conseguir la obtención de

nuevas variedades. Aunque ha sido uno de los últimos granos en ser transforma-

do mediante técnicas de mutagénesis, el gran tamaño de sus cromosomas y la

capacidad de su genoma poliploide para incorporar o perder cromosomas han faci-

litado el rápido progreso realizado en el genoma del trigo usando técnicas citoge-

néticas (Lagudah y otros 2001, Jones 2005, Shewry y Jones 2005). La presión por

incrementar los rendimientos y los esfuerzos de los genetistas en este sentido, se

han traducido, en algunas zonas, en la reducción del contenido proteico y la fuer-

za de los trigos. Éstos, menos adecuados para algunas aplicaciones, deben combi-

narse con otros trigos de fuerza. En estos casos la adecuada comunicación entre

transformadores y agricultores, y el pago del trigo en función de sus característi-

cas harino-panaderas, es vital para la obtención de materias primas de calidad.

Las malas hierbas deben eliminarse porque compiten por los nutrientes con el

trigo y porque pueden contaminar las partidas de trigo en la recolección, reducien-

do su valor nutricional. También es importante controlar las plagas ya que al ali-

mentarse del grano disminuyen el rendimiento obtenido, y en casos extremos oca-

sionan granos de tamaño muy reducido que no son aptos para la industria moline-

ra. Un caso especial lo constituyen ciertos insectos, como Nyssius, típico de

Nueva Zelanda, o el garrapatillo (genero Aelia y Eurygaster), propio de los países

mediterráneos, que para alimentarse del grano inyectan un “cóctel enzimático”

que facilita la hidrólisis de los compuestos del grano y su posterior asimilación por
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parte del insecto. Estas enzimas pasan a la harina y comienzan a actuar durante el

amasado, modificando drásticamente las características de la red proteica (Rosell

y otros 2002a, Pérez y otros 2005), sin afectar al almidón en el caso de Aelia y

Eurygaster (Rosell y otros 2002b). En general, las harinas procedentes de trigos

atacados por estos insectos manifiestan una falta de fuerza y extensibilidad que se

acrecienta durante el proceso fermentativo. El efecto que el ataque de estos insec-

tos tiene sobre la calidad del trigo depende de la etapa de crecimiento en la que se

produce (Vaccino y otros 2006).

Un último aspecto a tener en cuenta sobre el cultivo del trigo es el riesgo de ger-

minación del grano en la planta. La resistencia de los granos a este proceso depen-

de de la genética, y consecuentemente de la variedad de trigo (Kottearachchi y

otros 2006). Cuando se retrasa la recolección y se producen condiciones climáti-

cas de elevada humedad, el grano puede empezar a germinar en la planta, con el

consiguiente incremento de la actividad enzimática. Aunque la presencia de

α-amilasa es necesaria para los procesos fermentativos, el uso de harinas proce-

dentes de granos germinados genera panes oscuros de miga gomosa y pegajosa

debido a su alta actividad amilásica (Moot y Every 1990). Los granos germinados

también pueden reducir la fuerza del gluten presente en la harina por la presencia

de proteasas (Barbeau y otros 2006). Por tanto es necesario impedir que los gra-

nos lleguen a germinar en la planta. Una humedad excesiva en los momentos pre-

vios a la recolección también puede provocar el desarrollo de hongos que en algu-

nos casos minimizan el crecimiento del grano. En los casos más graves los hon-

gos pueden generar toxinas que se localizan mayoritariamente en las partes exter-

nas del grano, y por tanto en el salvado (Schollenberger y otros 2002), impidien-

do que esos trigos se destinen a consumo humano o animal.

GRANO

Los granos de trigo son cariópsides que presentan forma ovalada con sus extremos

redondeados. Están formados 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. El germen sobresale en uno de los extremos y en el otro hay un mechón

de pelos finos, el resto del grano se denomina endospermo, el cual es un depósito
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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. En el fondo del surco hay una zona vascular fuer-

temente pigmentada. El pericarpio y la testa, juntamente con la capa aleurona,

conforman el salvado de trigo. El salvado está formado por numerosas capas ricas

en vitaminas y minerales, así como con un alto contenido en proteína. La capa de

aleurona se localiza entre el salvado y el endospermo. Esta capa juega un papel

fundamental en el desarrollo del embrión durante la germinación (Ritchie y otros

2000). La capa de aleurona contiene concentraciones altas de diversas substancias

nutritivamente importantes, y por ello resulta muy interesante conseguir su apro-

vechamiento (Antoine y otros 2002). El germen es la parte donde se inicia el ori-

gen de una nueva planta. 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 endosper-

mo está formado principalmente por almidón, proteínas y, en menor medida, celu-

losas, y presenta un bajo contenido de vitaminas y minerales. La harina blanca
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está formada predominantemente por el endospermo. 

Los trigos se clasifican en función de la estación de cultivo, el color, la dureza y

textura del endospermo (relacionada con la forma de romperse el grano durante la

molienda) y por su contenido proteico (relacionado con las propiedades funciona-

les de la harina). Los trigos de ciclo largo se siembran en otoño en el hemisferio

norte, maduran durante primavera y se cosechan al principio del verano. Los tri-

gos de ciclo corto se siembran en primavera, motivo por el cual se denominan de

primavera, y se cosechan al final del verano. Los trigos de primavera tienen ren-

dimientos significativamente inferiores que los trigos de invierno, pero el grano es

de mejor calidad para el proceso de panificación debido a su mayor contenido en

gluten y mayor fuerza proteica.

La textura del endospermo puede ser vítrea (cristalina, córnea, acerada) o harino-

sa (almidonosa, yesosa). El carácter vítreo de los granos suele estar relacionado

con un alto contenido proteico, mientras que el carácter harinoso suele asociarse

con rendimientos más elevados. Los granos vítreos son translúcidos y aparecen

brillantes al observarlos, al contrario de los harinosos que son opacos y más oscu-

ros bajo una fuente de luz. De hecho el carácter vítreo de los granos se determina

mediante técnicas de análisis de imagen (Dowell 2000, Symons y otros 2003, Xie

y otros 2004). Esta opacidad de los granos harinosos es simplemente un efecto

óptico, ocasionado por las diminutas vacuolas o fisuras llenas de aire que se

encuentran en el interior de las células del endospermo o entre éstas. Estas fisuras

forman superficies reflectantes internas que impiden la transmisión de la luz y dan

al endospermo una apariencia blanca, que no tienen los granos vítreos en los cua-

les las células están totalmente llenas de una matriz almidón-proteína. En los gra-

nos vítreos la luz se difracta en la interfase aire-grano, pero luego viaja a través

del grano sin sufrir ninguna difracción. Debido a la presencia de estos espacios los

granos harinosos son menos densos que los vítreos.

La dureza de los trigos es una característica molinera relacionada con la forma en

que el endospermo se rompe (Campbell y otros 2007); se trata de una cualidad

genética (Chang y otros 2006) relacionada con su capacidad molinera y no con su

calidad panadera, aunque normalmente a mayor dureza del grano mayor será el

contenido proteico, y por tanto su calidad panadera. El trigo más duro, también

conocido como candeal, es el Triticum durum, cuya harina se utiliza en la fabrica-
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ción de macarrones, espaguetis y otros tipos de pasta. A través de microscopía

electrónica se ha observado que en el T. durum existe una fuerte adherencia entre

la proteína y el almidón. Los trigos duros producen una harina con mayor granu-

lometría (sémola o semolina), arenosa y formada por partículas de forma regular

que son, en su mayoría, células enteras del endospermo. Por contra los trigos blan-

dos proporcionan una harina muy fina formada por fragmentos irregulares de las

células del endospermo y partículas planas que se adhieren unas a otras. La dure-

za, por otra parte, afecta a la facilidad con que el endospermo se separa del salva-

do. En los trigos duros esta separación es más limpia y las células del endosper-

mo permanecen intactas, sin embargo en los trigos blandos las células periféricas

del endospermo tienden a fragmentarse y mientras unas se separan otras quedan

unidas al salvado. 

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 con esta aptitud suelen poseer un elevado con-

tenido proteico y se les llama trigos fuertes; no obstante, los que sólo pueden dar

piezas pequeñas con migas de estructura basta suelen tener un contenido proteico

bajo y se denominan flojos. Estos últimos son ideales para la fabricación de galle-

tas y pastas de té, productos en los que no llega a desarrollarse el gluten, o porque

no requieren fermentaciones con levadura.

Una de las clasificaciones más extendida es la norteamericana que separa los tri-

gos en los siguientes grupos:

Trigo semolero (Durum wheat). Es un trigo de primavera. Tiene una gran dureza

y un alto contenido de proteína y gluten. Se utiliza para fabricar las sémolas y

semolinas usadas en la elaboración de pasta y algunos tipos de pan de los países

mediterráneos, debido a su mayor rendimiento en este proceso. 

Trigo duro rojo de primavera (Hard red spring wheat). Es el que tiene mayor con-

tenido de proteína, y se usa para la fabricación de pan de molde y cualquier otro

derivado de panadería y bollería que requiera harinas de fuerza, así como para

mezclas de trigos. 

Trigo duro blanco (Hard white wheat). Es un trigo con un contenido medio de pro-

teína, muy próximo en cuanto a sus propiedades al trigo duro, excepto por el color

y sus propiedades durante la molienda y la panificación. Se suele utilizar en la ela-
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boración de panes fermentados, panes integrales, tortillas, noodles, destilería, etc.

Esta clase de trigo es el de más reciente introducción en Estados Unidos. 

Trigo blando rojo (Soft winter red wheat). Tiene un contenido de proteína medio-

bajo, y se usa para la fabricación de pan y la preparación de mezclas. También se

usa en la fabricación de galletas, pasteles y otros productos de bollería y pastelería. 

Trigo blando blanco (Soft white wheat). Tiene un contenido bajo de proteínas,

pero un gran rendimiento. Confiere un color más blanco a los productos, se usa en

la fabricación de productos de alta calidad que requieran harinas flojas, entre ellos:

pasteles, galletas, bollos y pasta oriental.

ZONA DE PRODUCCIÓN

El trigo se ha cultivado desde hace miles de años. Se encontró en las pirámides de

Egipto y es mencionado en la Biblia. El trigo se cultiva en todo el mundo, cubrien-

do una gran parte de la superficie cultivada. Sin embargo, basándose en la produc-

ción de los años 2004-2006 (FAOSTAT Data 2007), ocupa el tercer lugar entre

los cereales, detrás del maíz y el arroz. El trigo fue uno de los primeros granos cul-

tivados, se localizó inicialmente en el Oriente Medio hace unos 9000 u 11.000

años. Posteriormente, 4000 años a. C., se extendió la zona geográfica de su culti-

vo, convirtiéndose en el alimento básico en Inglaterra y China. Sin embargo, con

el paso del tiempo el arroz contribuyó más notablemente al desarrollo de la cultu-

ra asiática, mientras que el trigo constituyó la base de la alimentación en Europa

y Asia Occidental; a su vez, el maíz constituía el principal alimento del continen-

te americano. Los españoles introdujeron el trigo en México hacia el año 1520, y

posteriormente lo hicieron en las demás colonias americanas.

Centrándose en la evolución ocurrida en periodos más recientes (Figura 2), la pro-

ducción de trigo en el mundo aumentó un 3,3% anual entre 1949 y 1978. Este

incremento fue inicialmente debido a la expansión de las zonas de cultivo y al

aumento de los rendimientos (Triboi y Triboi-Blondel 2002). Sin embargo, desde

1960 el mayor impacto en el crecimiento de la producción del trigo lo tuvo la

revolución verde que supuso la adopción de nuevas tecnologías de producción. La

producción de trigo experimentó un gran cambio a partir de 1980, ralentizándose

la velocidad de crecimiento del trigo a 1,5% entre 1982-1991 (Figura 2). China
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mantuvo su crecimiento (2,6% anual), convirtiéndose en el mayor productor del

mundo (Figura 3). La producción de trigo en India y Pakistán también aumentó

considerablemente (3% crecimiento anual) durante dicho periodo. La producción

de trigo en Rusia fue bastante errática durante el mismo periodo y su contribución

al comercio mundial sufrió una caída del 16%. La producción mundial de trigo en

el periodo 1995-1999 fue de 580,1 millones de toneladas anuales y se espera un

aumento del 11,9% en los próximos 10 años. El consumo de trigo se sitúa alrede-

dor de 578,5 millones de toneladas anuales y se estima un aumento de 14,4% en

los próximos 10 años, superando los niveles de producción.

El trigo es uno de los cultivos más abundantes en el mundo, cultivándose en 115

países. Los principales países productores son China, Estados Unidos e India; una

gran extensión de cultivo se localiza también en Rusia, Europa, Canadá, Australia

y Argentina. La localización de los mayores productores se muestra en la Figura

4. El trigo es uno de los principales cereales que se cultivan en Estados Unidos,

considerándose como el cuarto productor a escala mundial y el primero en volu-

men de exportación. Los estadounidenses consumen el 36% del total de la cose-

cha de Estados Unidos y el 50% se destina a exportación. Respecto a

Iberoamérica, destaca como país eminentemente productor Argentina (Figura 5),

seguido de Brasil, y con una producción muy similar México y Chile.

El trigo es el cereal dominante en el comercio mundial. Es fácil de transportar y

almacenar, y se usa en la fabricación de una gran variedad de productos. El comer-

cio mundial de trigo está dominado por un número bastante reducido de países, como

28 TRIGO

Figura 2. Evolución de la producción y consumo de trigo en el mundo. 
Fuente: Faostat 2007.
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son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Argentina y Australia. El comercio

controlado por estos países representa el 80% del comercio mundial de trigo, que se

situó en 108 millones de toneladas anuales durante el periodo 1995-1999.

Debido a la diferencia en los terrenos de cultivo y climatología, el trigo que se pro-
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Figura 3. Evolución de la producción de trigo en los principales países producto-
res. Fuente: Faostat 2007.

Figura 4. Distribución de la producción de trigo en el mundo (expresado en tone-
ladas). Fuente: Faostat 2007.
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duce en cada país tiene características específicas. Así en Estados Unidos se pro-

ducen trigos duros, blandos y trigo semolero o candeal. Canadá produce principal-

mente trigo del tipo Hard red spring y trigo semolero, y Australia produce princi-

palmente trigos similares al Hard red winter. Argentina produce trigos muy varia-

dos, pero debido a que los más apreciados en el comercio mundial son los de fuer-

za, se están comenzando a clasificar en función de su calidad. Por el contrario paí-

ses como Inglaterra están especializados en trigos blandos.

Aproximadamente 2/3 del trigo producido se destina a la alimentación humana,

mientras que 1/6 se destina a piensos. El trigo, junto con el maíz y el arroz es el

alimento básico para miles de millones de personas en los países en vías de des-

arrollo y constituye una parte importante de la dieta para otros muchos. En estos

países se produce el 44% de la producción mundial, comparado con el 30% que

se producía a principios de los años 60. En este importante incremento ha contri-

buido la mejora de la productividad. Las previsiones estiman que en 2020, el 67%

del consumo de arroz estará localizado en los países en vías de desarrollo. Entre

los factores que influyen en el consumo de trigo se pueden citar: precio, suminis-

tro, renta per capita, disponibilidad de sustitutos y política. Las oportunidades en

el mercado están fuertemente influidas por el desarrollo económico del país.

Generalmente una mejora en la renta per capita de los consumidores más pobres

resulta en un aumento del consumo de trigo, a medida que la renta aumenta, el

trigo se sustituye por alimentos más caros, principalmente los productos cárnicos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA, APORTES
NUTRICIONALES Y FUNCIONALES

Composición química

La harina de trigo es la única que tiene la habilidad de formar una masa cohesiva

y tenaz, capaz de retener gases y dar productos aireados y livianos después de su

cocción. Esta propiedad se debe a su composición química, y en especial a las pro-

teínas y su capacidad para formar gluten. 

La composición del trigo puede variar según la región, las condiciones de cultivo

y el año de cosecha. La Tabla 1 muestra los intervalos típicos de la composición

química de granos de trigo. 
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Hidratos de Carbono
Los hidratos de carbono se forman a partir de dióxido de carbono y agua durante

la fotosíntesis. Estos sirven como estructura de soporte en la planta y la semilla,

son la fuente de energía para muchas de las reacciones metabólicas y se depositan

en la semilla para suministrar energía durante el desarrollo de la nueva planta. 

Los mono y disacáridos se encuentran en el grano en muy pequeñas cantidades,

fructosa 0,06%, glucosa 0,08%, galactosa 0,02%, sacarosa 0,54% y maltosa

0,05% (porcentajes de materia seca). Los oligosacáridos, como la rafinosa

(0,19%) también se encuentran en proporciones muy bajas (Hoseney 1994, Matz

1999). 

Los granos de cereales almacenan energía en forma de almidón. El almidón es el

Figura 5. Producción de trigo en Iberoamérica. Fuente: Faostat 2007.

Tabla 1. Intervalo de variación en la concentración de los principales componen-
tes del trigo (Matz 1999).

Composición química del trigo (%)
Componentes Mínimo Máximo
Humedad 8,0 18,0
Almidón 60,0 68,0
Proteína 7,0 18,0
Lípidos 1,5 2,0
Fibra cruda 2,0 2,5
Cenizas 1,5 2,0
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hidrato de carbono mayoritario en el grano de trigo maduro, representando entre

el 65-70% de la harina de trigo (suponiendo una tasa de extracción del 80% y una

humedad del 14%). El almidón se acumula en forma de gránulos que se forman

dentro de los amiloplastos. Los gránulos de almidón de la harina de trigo y de

otros cereales muestran una distribución de tamaño bimodal, los gránulos más

pequeños (tipo-B) son esféricos y presentan un diámetro inferior a 10 μm, en tanto

que los grandes (tipo-A) son lenticulares y tienen un diámetro cercano a 20 μm

(Rojas y otros 2000). El interior de los gránulos está formado por regiones crista-

linas y amorfas alternas, por lo que el almidón es descrito como un polímero semi-

cristalino o parcialmente cristalino (Eliasson y Gudmundsson 1996). Las propie-

dades funcionales del almidón se deben esencialmente a los dos hidratos de car-

bono de mayor masa molecular, amilosa y amilopectina. La amilosa es una molé-

cula lineal compuesta de α-D-glucopiranosas unidas por enlaces glicosídicos α-

(1-4), aunque se ha establecido que algunas moléculas son ramificadas a través de

enlaces α-(1-6) (Buleón y otros 1998). La amilopectina, por el contrario, es un

polímero altamente ramificado con masas moleculares superiores a 108. La cade-

na principal esta formada por α-D-glucopiranosas unidas por enlaces α-(1-4) y

eslabonadas con cientos de pequeñas cadenas mediante enlaces α-(1-6) en los

puntos de ramificación. El enlace α-1,4 imparte a la molécula un giro natural, con

lo que la conformación de las cadenas es helicoidal (Greenwood 1976). 

Los gránulos de almidón, debido a su estado nativo parcialmente cristalino, expe-

rimentan, cuando son sometidos a tratamiento térmico, distintos cambios o transi-

ciones de fase, entre los que destacan los llamados gelatinización y retrogradación

(Belitz y Grosch 1999). Estos cambios van a influir en el volumen final de los pro-

ductos horneados y en su tendencia al endurecimiento, y dependerán, entre otros

factores, de la proporción amilosa/amilopectina.

El endospermo del grano de trigo también contiene una pequeña proporción de

polisacáridos, además del almidón, que nutricionalmente se incluyen dentro del

grupo de las fibras, entendiéndose como tal a todos aquellos componentes de las

células vegetales resistentes a la hidrólisis enzimática que se produce en el proce-

so digestivo, y que incluye a los polisacáridos no digeribles y las ligninas. Estos

componentes son mayoritariamente arabinoxilanos y β-D-glucanos solubles, ade-

más de pequeños porcentajes de celulosa y glucomananos. El endospermo del
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grano de trigo tiene cantidades relativamente altas de arabinoxilanos y muy bajas

de β-D-glucanos. A su vez, las paredes celulares de las capas de salvado de los

granos presentan una apreciable cantidad de celulosa y arabinoxilanos. 

Proteínas
Las proteínas de los granos de trigo se pueden dividir en dos grandes grupos: las

proteínas del gluten y aquellas que no forman gluten. Las primeras se denominan

proteínas de almacenamiento y constituyen alrededor del 75-80% del total. Entre

las proteínas no formadoras de gluten, que representan el 20-25% del contenido

total, se encuentran la mayoría de las enzimas. 

Osborne, en 1907, clasificó a las proteínas de los cereales de acuerdo a su solubi-

lidad en cuatro tipos: albúminas, solubles en agua; globulinas, insolubles en agua

y solubles en soluciones salinas diluidas; prolaminas, insolubles en agua y en

soluciones salinas y solubles en alcohol al 70%; y glutelinas, insolubles en los sol-

ventes anteriormente mencionados y solubles en ácidos diluidos. Estas últimas

también pueden ser solubilizadas en bases diluidas y detergentes. A los dos pri-

meros grupos pertenecen las proteínas metabólicamente activas que se ubican en

el citoplasma celular. Las gliadinas y gluteninas comprenden las proteínas de

almacenamiento, las cuales conforman la mayoría de las proteínas presentes en el

gluten. Los términos gliadinas y gluteninas son usados comúnmente para designar

las proteínas de almacenamiento del trigo, aunque Osborne sugirió los nombres

genéricos, prolaminas y glutelinas, para las fracciones equivalentes de otros cere-

ales (Kasarda y otros 1976).

En los cereales, las albúminas y las globulinas están concentradas en el germen,

el salvado y las células de la capa de aleurona, y en menor medida en el endosper-

mo. Estas proteínas poseen un buen balance de aminoácidos.

Las prolaminas y glutelinas sirven como fuente de nitrógeno durante la germina-

ción de las semillas. Estas proteínas sólo se encuentran en el endospermo. En el

trigo, la composición aminoacídica de las glutelinas y las prolaminas son simila-

res y se distinguen por las altas concentraciones de glutamina (1 de cada 3 amino-

ácidos) y de prolina (1 de cada 7 aminoácidos).

Las propiedades de la harina de trigo para formar una masa cohesiva que puede

ser horneada para producir pan o para formar pastas son derivadas de las proteí-
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nas presentes en el gluten. Consecuentemente, las proteínas del trigo han sido el

grupo de proteínas vegetales más estudiado desde que Beccari, en 1745, informó

acerca del aislamiento del gluten. A pesar de los numerosos estudios realizados

sobre la estructura de las proteínas del gluten y la base molecular existente, su

papel en el procesamiento del pan aún no es totalmente comprendido (Shewry y

otros 2001).

El gluten es definido como un gel formado por las proteínas de almacenamiento

del grano de trigo cuando se trabaja mecánicamente una mezcla de harina y agua.

Se puede obtener lavando masa con agua para eliminar el almidón y los compo-

nentes solubles. El gluten está formado por un 80% de proteínas y un 8% de lípi-

dos, base sustancia seca, con un resto de hidratos de carbono y cenizas (Eliasson

y Larsson 1993, Hoseney 1994), aunque dicha composición varía con el método

de extracción. 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). Las proteínas que integran el gluten

se encuentran localizadas en cuerpos proteicos en el endospermo del grano; duran-

te el amasado se produce la ruptura de estos cuerpos y su hidratación, formando

una red tridimensional continua en la cual se encuentra embebido el almidón. Las

interacciones de tipo covalentes y no covalentes entre los polipéptidos más gran-

des que forman la masa producen una matriz elástica y extensible. Los elementos

estructurales responsables de esta propiedad particular son los puentes disulfuro,

interacciones iónicas e hidrofóbicas y secuencias ricas en glicina (Belitz y otros

1986). Tanto los enlaces covalentes, puentes disulfuro intermoleculares, como las

interacciones no covalentes son importantes en la formación y el comportamien-

to de la masa (Ng y otros 1991). Cada una de las proteínas que forman el gluten

tiene una función específica. Así las gliadinas son proteínas monoméricas respon-

sables de la viscosidad del gluten, constituyendo un tercio de las proteínas de la

harina (Lindahl 1990). Las gluteninas se encuentran formando grandes agregados

proteicos, unidos por puentes disulfuro y fuerzas no covalentes intermoleculares,

que determinan la fuerza y la elasticidad del gluten. A las gluteninas, sobre todo

a las de alto peso molecular, se les asigna la capacidad de conferir a la masa las

propiedades viscoelásticas, debido a la repetición de estructuras tipo giro β. Esto
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sugiere una forma de espiral β como estructura predominante con grandes seme-

janzas a la elastina. En base a este modelo se pueden agregar muchas moléculas

para formar fibrillas elásticas estabilizadas por puentes hidrógeno, en los que par-

ticipan los residuos de glutamina de las cadenas laterales, y por interacciones

hidrofóbicas entre residuos aromáticos, fundamentalmente de tirosina (Tatham y

otros 1985).

Además del gluten, entre las proteínas presentes en el grano de trigo destacan, por

su importancia funcional, las enzimas. Todas las reacciones que conforman el

metabolismo de los vegetales son catalizadas por este tipo de proteínas. 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

recibido mayor atención son las que digieren el almidón. Las principales enzimas

hidrolíticas que actúan sobre los hidratos de carbono presentes en los cereales son

α- y β-amilasas, enzimas desramificantes, celulasas, β-gluconasas y glucosidasas.

El trigo contiene también un gran número de enzimas proteolíticas, tanto endo-

peptidasas (cortan enlaces peptídicos a determinada distancia desde los extremos

de las moléculas de proteínas) como exopeptidasas (atacan los extremos carboxí-

licos o amínicos de las proteínas). Otro grupo importante de enzimas son las lipa-

sas, esterasas y fosfatasas; las dos primeras se diferencian en su capacidad para

hidrolizar ésteres carboxílicos a partir de moléculas insolubles o solubles en agua,

respectivamente; mientras que las fosfatasas actúan sobre ésteres del ácido fosfó-

rico. 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 ace-

leran la peroxidación de ciertos ácidos grasos insaturados por el oxígeno; las poli-

fenoloxidadas, 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, dioles, tocoferoles, carotenoides e hidrocarburos. Los lípidos tipo

acil son los que se encuentran en mayor proporción; entre ellos predominan los tri-

glicéridos que contienen ácido palmítico, esteárico, oleico, linoleico y α-linoléni-

co, encontrándose los mono y diglicéridos en menor proporción. Los ácidos gra-
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sos saturados constituyen el 11-26% del total y los no saturados el 72-85%.

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 mayori-

tarios 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. Además el ácido fítico se

puede combinar con numerosos iones reduciendo su asimilación en el organismo.

En los granos existen fitasas que en condiciones adecuadas pueden hidrolizar la

fitina con la consiguiente liberación de fosfatos; esto ocurre durante el proceso de

fermentación de la masa panaria.

Los granos de cereales son muy ricos en vitaminas del grupo B. La más importan-

te 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

pantoteico o vitamina B3 que se concentra en la capa de aleurona, y en menor

medida en el endospermo, la piridoxina o B6 situada fundamentalmente en la capa

de aleurona, la tiamina o B1 centrada en el escutelo y la riboflavina o B2 que 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 (Tabla 2).

Aspectos nutricionales

El trigo ha constituido desde el principio de los tiempos la base de la alimentación

de la sociedad occidental. En los países donde el consumo de pan está muy exten-

dido, los productos obtenidos del trigo proveen aproximadamente una quinta parte

del total de calorías de la dieta. Si se analiza cualquier pirámide nutricional se

puede observar que la base está compuesta por productos ricos en hidratos de car-

bono complejos, como el almidón. Los cereales son una buena fuente de hidratos

de carbono de lenta asimilación, una fuente importante, aunque incompleta, de

proteínas y apenas contienen grasa. Además, los cereales aportan fibra, vitaminas

y sales minerales. Sin embargo, el trigo sólo, al igual que el resto de los cereales,

no es capaz de proveer todos los aminoácidos esenciales necesarios para un apro-
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piado desarrollo, ya que es deficiente en algunos aminoácidos esenciales, como

por ejemplo la lisina. Para mejorar la calidad proteica de la dieta se puede recurrir

a la combinación de cereales y leguminosas, ya que ambas proteínas se comple-

mentan. El perfil aminoacídico también puede mejorar con la ingesta de proteínas

más completas, como las animales, fundamentalmente las del huevo y la leche.

Ciertos componentes del trigo se concentran en el salvado y el germen, por lo que

las harinas blancas contienen una proporción menor de estos componentes que las

harinas integrales. Esto se verifica principalmente con las vitaminas, las sales

minerales, la fibra y ciertas sustancias antioxidantes. En algunos países es habitual
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Tabla 2: Composición nutricional de la harina de trigo (por 100 g de producto)

Harina Salvado Germen Harina
Blanca Integral

Calorías (kcal) 361 216 360 339
Proteína (g) 11,98 15,55 23,15 13,7
Grasa (g) 1,66 4,25 9,72 1,87
Hidratos de Carbono (g) 72,53 64,51 51,80 72,57
Cenizas (g) 0,47 5,79 4,21 1,6
Fibra (g) 2,4 42,8 13,2 12,2
Humedad (g) 13,36 9,9 11,12 10,26
Minerales
Calcio (mg) 15 73 39 34
Hierro (mg) 0,9 10,57 6,26 3,88
Magnesio (mg) 25 611 239 138
Fósforo (mg) 97 1013 842 346
Potasio (mg) 100 1182 892 405
Sodio (mg) 2 2 12 5
Zinc (mg) 0,85 7,27 12,29 2,93
Cobre (mg) 0,18 1 0,8 0,38
Manganeso (mg) 0,79 11,5 13,3 3,8
Selenio (mcg) 39,7 77,6 79,2 70,7
Vitaminas
Tiamina (mg) 0,08 0,52 1,88 0,45
Riboflavina (mg) 0,06 0,58 0,37
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enriquecer las harinas blancas con vitaminas y minerales para compensar las pér-

didas sufridas al eliminar el salvado y el germen (Rosell 2003, 2004, 2007). Este

enriquecimiento se produce en épocas de penuria económica y en países en vías

de desarrollo, pero algunos países han conservado esta práctica tras recuperarse de

las épocas problemáticas. El enriquecimiento suele estar regulado por ley y se

basa en la incorporación de vitaminas del grupo B y de hierro. No obstante las

harinas blancas no incorporan la fibra ni las sustancias antioxidantes presentes en

el salvado y germen.

Aunque desde la antigüedad se conocen las ventajas de una dieta rica en vegeta-

les, y por tanto en fibra, no ha sido hasta finales del siglo XX cuando ha surgido

una verdadera preocupación por el bajo nivel de fibra dietética presente en muchas

dietas. La harina entera de trigo es una buena fuente de fibra, particularmente de

fibra insoluble. Mientras que la harina refinada, aunque no provee grandes canti-

dades de fibra, tiene un contenido apreciable de fibra soluble. La fibra soluble

puede colaborar en la reducción de los niveles de glucosa y colesterol en sangre,

mientras que la insoluble ayuda a prevenir desordenes del tracto digestivo

(Ranhotra 1994). La ingesta de fibra también reduce el riesgo de padecer cáncer

de colon, incrementa la sensación de saciedad y reduce la absorción de glucosa en

sangre. El incremento de las enfermedades asociados a un déficit de fibra en la

dieta ha provocado una revisión de la pirámide alimenticia en Estados Unidos, de

manera que en la actualidad se recomienda que al menos la mitad de las dosis de

alimentos derivados de cereales se cubra a través de la ingesta de granos enteros

o productos elaborados con harinas integrales (Jones 2006, Kahlon 2006).

La formación de radicales libres y el estrés oxidativo favorecen la aparición de cier-

tas enfermedades como algunos tipos de cáncer, enfermedades coronarias,

Alzheimer, artritis y, en general, de los procesos de envejecimiento. Las sustancias

antioxidantes reducen la formación de radicales libre e inhibe los daños en el ADN

que podrían favorecer los procesos cancerosos. El trigo también constituye una

fuente excelente de compuestos antioxidantes, en muchos casos mejor que la mayo-

ría de frutas y verduras. Entre los antioxidantes que se encuentran en el trigo desta-

can algunos ácidos fenólicos, como el ácido ferúlico, el ácido fítico, el selenio, los

tocoferoles y tocotrienoles, y los flavonoides. Al igual que ocurre con la mayoría de

las vitaminas y minerales, las sustancias antioxidantes del trigo se concentran en el
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salvado y el germen, por lo que su contenido se reduce en los procesos de moltura-

ción para obtener harinas blancas (Liyana-Pathlrana y Shahidi 2007).

Propiedades funcionales

Pruebas de predicción
La forma idónea de establecer la calidad de una harina para elaborar un determi-

nado producto de panificación es elaborar el producto. Sin embargo en muchas

ocasiones esto no es posible ya que es necesario tener esta información de mane-

ra rápida (para corregir un proceso, por ejemplo) o se cuenta con muy poca canti-

dad de muestra, como en los planes de mejoramiento genético, donde se tienen

unas pocas espigas de un determinado cultivar y es necesario conocer la calidad

para elegir el material a multiplicar con cada una de las líneas en selección.

Debido a esto, es necesario utilizar pruebas predictivas que se correlacionen sig-

nificativamente con la aptitud de las harinas para elaborar diferentes productos.

Existen varios ensayos de predicción, basados en distintos parámetros físico-quí-

micos, si bien no se han establecido con claridad los fundamentos de cada uno de

ellos.

Índice de Zeleny: El Índice de sedimentación (test de Zeleny) determina el

volumen de sedimentación de una suspensión de harina en solución diluida de

ácido láctico (AACC 2000). El sedimento formado se debe al hinchamiento de las

gluteninas, las cuales están estrechamente relacionadas con la calidad panadera de

una harina (Eckert y otros 1993, Bean y otros 1998, Sapirstein y Fu 1998). 

Indice de sedimentación en SDS: Una modificación del test de Zeleny, que

se basa en el mismo mecanismo pero con la utilización de otro solvente, es el Índi-

ce de sedimentación en dodecil sulfato de sodio (IS-SDS) (AACC 2000). Esta

prueba, además de ser simple y altamente reproducible, ha sido considerada como

un buen indicador de la calidad de pan (Axford y otros 1979, Blackman y Gill

1980, Dick y Quick 1983, Kruger y Hatcher 1995, Wang y Kovacs 2001) y como

una herramienta eficiente para seleccionar trigos en programas de mejoramiento

genético (Ayoub y otros 1993, Carter y otros 1999).

Test de Pelshenke: Es una de las pruebas más antiguas. Con esta técnica se

determina el tiempo de fermentación de una muestra de harina, lo que permite la cla-

sificación del trigo dentro de distintas categorías de dureza (débil, medianamente
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fuerte, fuerte y muy fuerte) (Saunders y Humphries 1928, AACC 2000). Este test se

considera menos conveniente que IS-SDS en la predicción de la calidad panadera

(Axford y otros 1979).

Índice de Retención de Agua Alcalina: Mediante el Índice de retención de

agua alcalina (IRAA) se determina la cantidad de solución de bicarbonato de

sodio (NaHCO3) que puede retener una harina (AACC 2000). Los valores obte-

nidos se correlacionan inversamente con el diámetro de las galletas, por lo que

esta técnica permite predecir la calidad galletera de una muestra (Yamazaki 1953).

IRAA es considerado especialmente eficaz en la discriminación entre trigos pan y

blandos. Sin embargo, el poder predictivo de este test se reduce cuando se utiliza

para distinguir trigos que pertenecen a una misma clase de dureza (Yamazaki

1953, Kitterman y Rubenthaler 1971).

Capacidad de Retención de Solventes (SRC): Recientemente, la

American Association of Cereal Chemists (AACC) ha adoptado el perfil de capa-

cidad de retención de solventes (SRC), que determina la habilidad de una harina

para retener un set de cuatro solventes (agua destilada, ácido láctico 5%, sacarosa

50% y carbonato de sodio 5%). Este procedimiento es similar al IRAA pero, debi-

do a que utiliza otras soluciones acuosas, provee información adicional (Bettge y

otros 2002, Ram y Singh 2004). Los porcentajes de SRC de cada solvente se rela-

cionan con un componente de la harina y generan un perfil de calidad y funciona-

lidad útil para predecir su aptitud panadera (AACC 2000). Durante los últimos

años se ha enfatizado la capacidad de SRC para predecir la calidad de productos

de trigo blando (Gaines 2000, Guttieri y otros 2001, 2002 y 2004, Guttieri y Souza

2003). Además, se ha sugerido la utilización de SRC ácido láctico para diferen-

ciar harinas de trigos pan de distinta calidad proteica para panificación (Xiao y

otros 2006). Sin embargo, existe escasa información relacionada con la utilización

de esta técnica como herramienta de predicción de calidad de productos elabora-

dos con esta clase de trigos. 

Gluten
La determinación de la cantidad y la calidad del gluten de una harina es una de las

mejores herramientas para conocer sus potencialidades. Esta medición se puede

hacer de manera manual, formando una masa que tras un cuidadoso lavado, para
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eliminar los excedentes de almidón y proteínas hidrosolubles, concentra las glia-

dinas y gluteninas. También puede realizarse mediante equipos que realizan el

lavado automáticamente brindando el valor de gluten húmedo. Estos equipos nor-

malmente incorporan accesorios para secar el gluten y así obtener el valor de glu-

ten seco. Además, se puede calcular el Índice de Gluten, utilizando una centrífu-

ga equipada con una malla metálica con el fin de permitir el paso de las porciones

del gluten menos ligadas. En las muestras de gluten más débiles la proporción que

atraviesa la malla es mayor que en los más fuertes, por lo que de esta manera se

estima la calidad del gluten (Perten 1990).

Actividad amilásica
Mediante el test del índice de caída (Falling Number) se estima la actividad

α-amilásica en granos y harinas con el objetivo de detectar el daño por pregermi-

nación, optimizar los niveles de actividad enzimática y garantizar la sanidad del

grano. La actividad α-amilásica tiene un efecto muy importante sobre la calidad de

panes, galletitas, pastas y noodles. Esta actividad es determinada a través del méto-

do de Hagberg (Mathewson y Pomeranz 1978). Aquellas harinas que tengan una

elevada actividad enzimática mostrarán bajos valores de índice de caída, ya que el

gel de almidón será degradado rápidamente. Una actividad amilásica elevada se

traduce en panes más oscuros y con migas más pegajosas, por el elevado porcenta-

je de dextrinas. Hay que tener en cuenta que el índice de caída no detecta la pre-

sencia de β-amilasas, ya que éstas se inactivan a las temperaturas del ensayo.

Propiedades reológicas
Las propiedades reológicas de la masa son un importante factor en la calidad de

los diferentes productos. La reología es el estudio de cómo se deforma y fluye un

material cuando es sometido a una fuerza. En la química de cereales se utilizan,

para estudiar la masa, una serie de determinaciones que simulan las operaciones

necesarias para la elaboración del pan, tales como el amasado, la manipulación de

las masas o la fermentación (Alvarado y Aguilera 2001). Estos equipos proporcio-

nan información de cómo se comportan las harinas en este tipo de procesos.

Además de los métodos de análisis oficiales, los ensayos en estos equipos pueden

adaptarse a las formulaciones y condiciones de proceso propias de cada caso. Son,
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por tanto, equipos muy útiles para optimizar formulaciones o comprobar los efec-

tos de ciertos aditivos y enzimas. Entre los más comunes destacan los siguientes:

Comportamiento en el amasado 
El equipo más utilizado para evaluar el comportamiento de las masas durante la

fase de amasado es el Farinógrafo Brabender (Método 54-21, AACC 2000), aun-

que también existen otros como el Consistógrafo y el Mixolab de Chopin, el

DoughLab de Newport o el Mixógrafo, que proporcionan información de cómo se

comportan las diferentes harinas durante esta fase. En estos equipos se determina

la fuerza necesaria para mezclar una masa a una velocidad constante, brindando

información de la cantidad de agua absorbida para alcanzar una determinada con-

sistencia de la masa. Para ello en una amasadora se incorpora un cierto porcenta-

je de agua y se amasa a velocidad constante registrando la fuerza que deben hacer

los brazos amasadores, o la consistencia de la masa. La cantidad de agua necesa-

ria para alcanzar una consistencia determinada se conoce como capacidad de

absorción. Estos equipos también proveen información sobre el tiempo de des-

arrollo, o tiempo óptimo de amasado, que es el tiempo que transcurre desde el

comienzo del amasado hasta que se alcanza el máximo de consistencia. Este pará-

metro brinda una idea del tiempo necesario para amasar una masa. A su vez per-

mite conocer la estabilidad de la masa o su tolerancia a un exceso de amasado a

través de distintas medidas relacionadas con la reducción de la consistencia de las

masas cuando se prolonga el amasado. En la Figura 6 se observa un farinograma

tipo con algunos de los parámetros más importantes a tener en cuenta. En general

las harinas con buena calidad panadera suelen tener mayores valores de absorción,

tiempo de desarrollo y estabilidad. Estos equipos también suelen ser usados para

verificar la influencia de cambios en la formulación, empleo de aditivos o pará-

metros de procesamiento. El trabajo de D’Appolonia y Kunerth (1984) es de suma

utilidad para comprender el funcionamiento y las posibles aplicaciones del farinó-

grafo. A diferencia del resto de equipos citados el Mixolab de Chopin permite

someter a las masas a un ciclo de calentamiento y enfriamiento tras el amasado,

lo que puede ser útil para estudiar ciertas aplicaciones (Rosell y otros 2007).
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Comportamiento durante el laminado y formado
Los equipos más utilizados para estudiar la manejabilidad de las masas son el

alveógrafo Chopin, y el extensógrafo Brabender. El alveógrafo fue inventado por

un francés (Chopin) en 1935 y permite conocer las características mecánicas (vis-

coelásticas) de las masas. Una amplia información sobre este método y sus posi-

bles aplicaciones prácticas puede encontrarse en el trabajo de Faridi y otros

(1987). El equipo se basa en el inflado de una masa, mediante una presión de aire

constante, para simular la deformación de la masa (alvéolos) ocasionada por el gas

producido durante la fermentación. La curva resultante, o alveograma, registra la

presión en el interior de la burbuja (Método 54-30, AACC 2000). En la Figura 7

se muestra un alveograma típico. Los parámetros más utilizados son la tenacidad,

o altura máxima de la curva (P), la extensibilidad o longitud de la curva (L) y la

fuerza panadera, relacionada con el área bajo la curva (W). También se suele usar

la relación entre la tenacidad y extensibilidad (P/L), denominada equilibrio. El

alveógrafo puede ser utilizado para comprobar la adecuación de las distintas hari-

nas a diferentes procesos de panificación y de elaboración de galletas (Bettge y

otros 1989, Indrani y otros 2007). No obstante es difícil dar recomendaciones

generales ya que cada proceso, cada formulación, cada tipo de maquinaria usada,

van a influir en las necesidades de las harinas utilizadas.

Una aplicación interesante del alveógrafo consiste en la determinación de la degra-

dación proteolítica propia de los trigos que han sido atacados por ciertos insectos,
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como el garrapatillo. Para ello se compara la curva alveográfica inicial con otra

obtenida tras 2 horas de reposo de la masa (Nº 5530 ISO). Este tipo de ensayos per-

mite evaluar la actividad de ciertas enzimas que actúan sobre la red de gluten.

El extensógrafo también ha sido utilizado ampliamente para estudiar la calidad de

las harinas y analizar el efecto de diferentes aditivos. Rasper y Preston (1991) edi-

taron una amplia revisión sobre este método. A diferencia del alveógrafo, que se

basa en una deformación biaxial, el extensógrafo somete la masa a una deforma-

ción uniaxial. Con las harinas en estudio se forma una masa cilíndrica, que tras un

reposo de 45 minutos, es traccionada con un gancho, en su punto medio, a veloci-

dad constante hasta la ruptura de la masa (Método 54-10, AACC 2000). La fuer-

za ejercida por el gancho se registra durante todo el período del ensayo. En la
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Figura 7. Alveograma. Adaptado de Catterall (1998)

Figura 8. Extensograma. Adaptado de Quaglia (1991)

q p / / g



Figura 8 se muestra una curva típica, los parámetros más utilizados de la curva

son: la resistencia máxima, o altura máxima de la curva (Rm) y la extensibilidad,

o longitud de la curva en cm (E). También puede ser útil el dato del área encerra-

da bajo la curva.

Comportamiento durante la fermentación
El equipo más utilizado para estudiar el comportamiento de las masas durante la

fermentación es el reofermentómetro. Este equipo permite predecir el desarrollo o

hinchazón de las masas de panadería durante la fermentación. Se sabe que este

incremento de volumen va a depender por una parte de la cantidad de CO2 produ-

cido, y por tanto del nivel de levaduras y del estado de los substratos atacables por

estas, y por otra de la capacidad de la red proteica de deformarse bajo esta presión

y retener el gas producido. El reofermentómetro proporciona dos curvas (Figura

9). La primera indica la variación de volumen de la masa en fermentación causa-

da por el CO2 producido en esta fermentación y retenido por la red de gluten. Esta

primera curva proporciona informaciones como el tiempo de desarrollo máximo,

o la estabilidad en este punto, que ayudan a determinar los tiempos de fermenta-

ción óptimos.

La segunda curva es la de registro del caudal de gas desprendido. En una primera

fase la masa retiene el gas carbónico formado, desprendiendo aire. En una segunda

empieza a escaparse el carbónico y este se mezcla con el aire que sigue desprendien-

do la masa. Esta fase suele comenzar cuando se rompe la red de gluten y se alcanza

el máximo volumen. En definitiva se mide el gas total producido, el volumen de

CO2 retenido y el de CO2 perdido. El coeficiente de retención estará relacionado

con la estructura de la red proteica y será inferior en las harinas de baja calidad.

Los registros del reofermentómetro están relacionados con la calidad de la red de

gluten y pueden ser muy útiles para predecir la aptitud de las harinas en los pro-

cesos de panificación (Czuchajowska y Pomeranz 1993). Este equipo también

puede utilizarse para comprobar la adecuación de determinadas levaduras en el

proceso de panificación, así como de aditivos o enzimas.
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Viscoamilógrafo/Analizador rápido de viscosidad (RVA)
Estos dos equipos permiten analizar el comportamiento de una pasta formada por

harina y agua en un ciclo de enfriamiento/calentamiento. Aunque se pueden pro-

gramar distintos ciclos; lo más habitual es calentar la mezcla hasta 95 ºC, y man-

tenerla un tiempo a esta temperatura, para luego enfriar a 50 ºC. Ambos equipos

registran la viscosidad de la solución. Los gránulos de almidón presentes en la

harina comienzan a absorber agua al comienzo del ciclo. A una determinada tem-

peratura comienza la gelatinización del almidón, con el consiguiente incremento

de la viscosidad de la pasta. Sin embargo, los gránulos de almidón también
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comienzan a romperse, por lo que una vez alcanzado un máximo de viscosidad

esta tiende a disminuir. Cuando la pasta vuelve a enfriarse el almidón se reorga-

niza, y como consecuencia de este fenómeno, llamado retrogradación, la viscosi-

dad vuelve a incrementarse. Los valores que se suelen extraer de esta analítica se

muestran en la Figura 10. Conocer el comportamiento del almidón en los ciclos

de calentamiento y enfriamiento es fundamental para aquellas aplicaciones basa-

das en el poder espesante de las harinas, como salsas o rebozados, así como en

otras aplicaciones no alimenticias. Además, la temperatura de gelatinización tam-

bién afecta a la expansión de las masas panarias o de bizcochos durante el horne-

ado, mientras que la retrogradación es una de las causas principales del endureci-

miento del pan. Para ampliar información sobre estos equipos y sus posibles apli-

caciones se puede recurrir a los trabajos de Shuey y Tipples (1980) sobre el ami-

lógrafo, y de Collar (2003) y Crosbie y Ross (2007) sobre el RVA.

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE HARINA Y SUS
PROPIEDADES

La molienda del trigo consiste en la trituración del grano con objeto de obtener un

tamaño de partícula más apto para las distintas aplicaciones industriales y culina-
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rias. Con el tiempo, el hombre ha ido apreciando la posibilidad de obtener un pro-

ducto en el que se hubieran eliminado las capas exteriores del grano, salvado y

germen. Por tanto los sistemas de molienda han ido evolucionando hacia sistemas

más eficientes energéticamente, que consigan obtener un tamaño de partícula lo

más fino posible, y que permitan eliminar la mayor cantidad de salvado y germen

posible.

Las primeras evidencias de molienda de granos datan de 8000 años a. c. En estos

primeros intentos el hombre trituraba los granos en algo similar a un mortero.

Posteriormente se empezó a triturar el grano con piedras cilíndricas que se moví-

an contra otra piedra más aplanada. Sobre el año 6000 a. C. comienzan a utilizar-

se tamices para separar las fracciones más groseras de la harina, más ricas en sal-

vado y germen. Uno de los avances más importantes se produjo entre el 500 y el

300 a. C., al aparecer los primeros molinos de piedras, consistentes en una piedra

circular fija, sobre la que rotaba otra piedra circular que trituraba el grano. Los

molinos de piedras eran accionados por la fuerza humana o animal, hasta que en

el siglo I a. C. comenzó a utilizarse la fuerza del agua para mover estos equipos.

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 siste-

ma 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 uti-

liza, 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 produc-

tos obtenidos con ellas (Kihlberg y otros 2004), así como a su composición quí-

mica (Prabhasankar y Rao 2001).

La industria molinera debe producir una amplia variedad de harinas adaptadas a

las necesidades de sus clientes. Estas harinas se definen por distintas analíticas

dependiendo del uso final de la harina, el país en el que se produzca, o las posibi-

lidades analíticas del productor y el cliente. Entre estas analíticas es frecuente fijar

unos límites de proteína, gluten, fuerza, tenacidad, extensibilidad y actividad ami-

lásica. Para conseguir estas harinas el molinero debe elegir trigos que se ajusten a
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estas características; posteriormente deberá realizar mezclas de trigos, y en algu-

nos casos de harinas, para conseguir el producto que mejor se adapte a las necesi-

dades de sus clientes. Por tanto el primer paso en el proceso de molturación es una

buena selección de la materia prima.

Una vez seleccionadas las partidas de trigo, éstas deben ser clasificadas, en fun-

ción de criterios de calidad, en silos. Sin embargo, el trigo llega con numerosas

impurezas que deben ser eliminadas, para lo cual se utiliza una sucesión de máqui-

nas que van eliminando las distintas impurezas. Entre las impurezas cabe destacar

la presencia de piedras, partículas metálicas, barro, granos de otros cereales y

leguminosas, granos de trigo inmaduros o partidos, residuos de la planta, insectos,

plásticos, etc. Si estas impurezas no fueran eliminadas se podrían producir diver-

sos daños en la maquinaria, coloraciones indeseables, reducción del valor nutriti-

vo, pérdida general de calidad organoléptica, y en los casos más graves problemas

de toxicidad y riesgo de explosiones.

Entre la maquinaria utilizada para la eliminación de impurezas son imprescindi-

bles los imanes, para eliminar las partículas metálicas, las cribas, para desechar

partículas de un tamaño mayor o menor que el grano de trigo, aspiraciones, con

objeto de separar las partículas más livianas, y mesas de gravedad o deschinado-

ras para eliminar las piedras y otras partículas más densas que el trigo. También

es frecuente el uso de discos separadores o triarvejones para eliminar las partícu-

las de longitud distinta a la del grano de trigo, y restregadores, para separar la

suciedad adherida a los granos. Es frecuente realizar una limpieza grosera antes de

almacenar el trigo en los silos, basada en una criba y una aspiración, y una limpie-

za más fina y exhaustiva antes de la molienda.

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 eli-

minar el salvado y el germen. Por tanto es aconsejable que el salvado no sea que-

bradizo para que no se rompa, quede en fragmentos lo más grandes posibles, y

pueda ser separado con facilidad. Para ello el salvado necesita tener una humedad

determinada, por lo que suele ser necesario humedecer los granos, ya que estos

normalmente llegan con humedades inferiores a las recomendadas para la moltu-

ración. La humedad del trigo tampoco puede ser excesiva ya que influirá de mane-
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ra decisiva en la humedad de la harina, cuyo máximo suele estar fijado en las dis-

tintas legislaciones nacionales. Esta fase se denomina acondicionamiento y con

ella se consigue una mejor separación del salvado y un ablandamiento del endos-

permo, y por tanto una menor necesidad energética para su molturación. La hume-

dad a la que debe acondicionarse el trigo dependerá del tipo de trigo a molturar, e

influirá en el rendimiento harinero, el color de la harina y su nivel de humedad

(Hook y otros 1982). En general los trigos se acondicionan a humedades que varí-

an desde el 15 al 17%, para lo que se utilizan roscas en las que se adiciona el agua

a medida que avanza el grano. Los trigos blandos deben acondicionarse a las

humedades menores mientras que los duros necesitan mayores humedades. Una

vez adicionada la cantidad de agua necesaria, el trigo debe reposar con objeto de

que esta penetre en el grano. Los trigos blandos suelen presentar una menor resis-

tencia a la penetración de agua y requieren entre 6 y 10 horas de reposo; los tri-

gos duros, más vítreos, requieren reposos de 12 a 20 horas.

En algunos países se recurre al acondicionamiento en caliente para reducir los

tiempos de reposo; sin embargo, este sistema requiere un mayor gasto energético

y no se deben sobrepasar los 45 ºC. De lo contrario se inactivarían las enzimas

presentes en el grano y se desnaturalizarían las proteínas, modificando las propie-

dades funcionales de las harinas obtenidas. En algunos casos se utilizan tempera-

turas superiores con el fin de conseguir harinas especiales, sin actividad enzimá-

tica y con baja fuerza. La temperatura de acondicionamiento también influirá en

el rendimiento y el color de las harinas (Robinson y otros 1984).

Una vez acondicionado el trigo pasa a la fase de molturación, que a su vez se divi-

de en dos fases, trituración y compresión. En la fase de trituración el trigo pasa a

través de parejas de cilindros estriados. Uno de los rodillos va más rápido (2,5

veces) que el otro, por lo que mientras el segundo retiene al grano el primero lo

cizalla. Esta fase consta de 4 o 5 parejas de rodillos y en ella se busca separar el

endospermo del salvado mediante un raspado progresivo. Tras cada paso por pare-

jas de rodillos el producto obtenido pasa por equipos especiales llamados plansif-
ters (baterías de cribas) y sasores (mezcla de cribado y aspiración) para separar las

distintas fracciones. Las fracciones más gruesas (salvado con endospermo adheri-

do) se dirigirán hacia la siguiente pareja de rodillos de trituración. Las fracciones

intermedias (sémolas) se dirigirán hacia los molinos de compresión para reducir
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el tamaño de partícula, y las fracciones que tengan la finura de la harina se dirigi-

rán 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 molien-

da. La unión de estas pasadas de molienda, junto con las obtenidas en la fase de

reducción, constituye la harina final. No obstante, cada pasada de molienda difie-

re en su composición del resto, especialmente en los porcentajes y tipos de prote-

ínas (Menkovska y otros 2002, Sutton y Simmons 2006, Wang y otros 2006) por

lo que la separación de las fracciones permite obtener harinas de distintas calida-

des a partir de un mismo tipo de trigo. Además las distintas pasadas de molienda

difieren en color (Oliver y otros 1993), composición lipídica (Prabhasankar y Rao

1999), porcentaje y tipo de fibra (Ranhotra y otros 1992), actividad enzimática

(Rani y otros 2001, Every y otros 2006) y actividad antioxidante (Beta y otros

2005). Al final de la fase de trituración también se obtiene una fracción compues-

ta por salvado grueso, que se suele destinar a alimentación animal debido a su con-

tenido en fibra, proteína y vitamina. Este salvado puede llevar algo de endosper-

mo adherido ya que su separación no sería rentable y afectaría a la calidad final

de la harina.

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 o ligeramente rugosos, entre

8 y 16, cuya velocidad diferencial es muy reducida (el 25% más rápido uno que

otro). Con estos rodillos se busca romper las partículas y reducir su tamaño. Entre

cada pareja de rodillos el producto obtenido se somete a operaciones de separa-

ción similares a las utilizadas en la fase de trituración, de manera que las partícu-

las más finas se dirigen a los silos de producto final y las más gruesas a los moli-

nos de compresión correspondientes. En esta fase se consigue separar parte del

salvado que se había roto en trozos más pequeños (salvado fino) y no se había con-

seguido 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 industria harinera busca conseguir el máximo rendimiento en el proceso

(mayor cantidad de harina obtenida por cada 100 kg de trigo), para lo que inten-

tará que todo el endospermo se transforme en harina. Para ello es necesario “ras-

par el salvado” y parte de las capas internas del salvado pueden pasar a la harina
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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 porcen-

taje 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%.

En las últimas décadas se ha incrementado el uso de harinas integrales debido a su

mayor valor nutricional y al aporte de fibra. Estas harinas pueden obtenerse

mediante la molturación del grano entero en molinos de piedras o de martillos. Sin

embargo la mayoría de harinas integrales presentes en el mercado se elaboran

mezclando la harina blanca con la correspondiente cantidad de salvado. El salva-

do puede incorporarse con distintos tamaños de partícula. En estas harinas no se

suele incorporar el germen, debido a los problemas de enranciamiento que presen-

ta y la consiguiente reducción de la vida útil de la harina (Galliard 1986). Por tanto

este tipo de harinas con salvado no se deberían denominar integrales, al faltarles

el germen. 

En algunos países es obligatorio enriquecer nutricionalmente las harinas. Para ello

se les añaden tanto sales minerales, fundamentalmente compuestos con hierro,

como vitaminas del grupo B. Con esta práctica se pretenden compensar las pérdi-

das nutricionales que supone la eliminación del salvado. En otros casos se les adi-

cionan compuestos como ácido fólico para prevenir determinados tipos de caren-

cias alimenticias entre la población (Rosell 2003, 2004, 2007, Jones 2006). En

aquellos países en los que la alimentación se basa en el consumo de derivados del

trigo la adición de ciertas sustancias a la harina tiene un gran impacto en la salud

general de la población. 

PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

El destino final de las harinas es muy variado, pero la gran mayoría se destina a la

elaboración de pan en sus diferentes versiones. A las harinas destinadas a panifi-

cación se les exige una adecuada capacidad de retención de gases y una actividad

amilásica adecuada. Las proteínas del trigo (gluten) tienen la capacidad de formar

una red tridimensional capaz de retener los gases producidos en la fermentación.
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Esta capacidad es exclusiva del gluten de trigo y depende de la variedad de trigo,

las condiciones durante su cultivo y el proceso de molturación. No se pueden dar

recomendaciones generales sobre las necesidades proteicas de las harinas ya que

cada proceso y formulación requieren harinas distintas. En general las harinas

muy flojas, con escasa capacidad de retención de gas, producen panes aplanados

y muy densos. Por el contrario las harinas excesivamente fuertes y tenaces no son

capaces de expandirse, son difícilmente mecanizables y producen panes redonde-

ados pero con poco volumen. Por otro lado las harinas deben presentar una ade-

cuada combinación de α y β-amilasas, enzimas responsables de la hidrólisis del

almidón y de la producción de maltosa, azúcar que servirá de sustrato para la fer-

mentación y la generación de CO2 consiguiente. Una actividad enzimática baja se

traduce en panes con poco volumen, debido a la falta de sustrato para la fermen-

tación, y con menor color, debido a la menor cantidad de azúcares reductores que

participan en las reacciones de Maillard y caramelización. Por el contrario, las

masas con elevadas actividades enzimáticas, propias de harinas procedentes de tri-

gos germinados, producen panes muy oscuros y con migas muy gomosas debido

a la excesiva producción de dextrinas.

Panificación convencional

Durante el amasado las partículas de harina se hidratan lentamente. A su vez, y

gracias al trabajo mecánico que se aplica durante el proceso, las partículas de glu-

ten interaccionan entre si y dan lugar a la formación de una red tridimensional, lo

que se traduce en una masa cohesiva, extensible y con capacidad de retener los

gases producidos en la fermentación. El almidón también se integra en la red de

gluten, al igual que el resto de componentes de la harina, mientras que los ingre-

dientes solubles, como la sal o el azúcar, permanecen en solución. Cuando se han

completado estos procesos debe detenerse el amasado ya que un exceso suele lle-

var consigo un debilitamiento de la red de gluten, una pérdida de elasticidad de las

masas y una menor capacidad de retención de gases. El comportamiento de las

diferentes harinas en los procesos de amasado puede estudiarse con el farinógra-

fo, el mixógrafo o el consistógrafo, equipos que proporcionan información sobre

la capacidad de absorción de agua, el tiempo de desarrollo de la masa o la estabi-

lidad de la masa en el punto óptimo de amasado. En los últimos años se han des-
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arrollado diversas investigaciones, encaminadas al control del proceso de amasa-

do en línea, basadas en la tecnología de infrarrojo cercano o NIR (Alava y otros

2001, Kaddour y otros 2007)

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. Si el

aire incorporado lo hace en forma de burbujas muy pequeñas y uniformemente

distribuidas el pan final tendrá un alveolado fino y regular. Por el contrario, si el

aire se incorpora en forma de unas pocas burbujas de mayor tamaño el alveolado

final será irregular y más grosero. La aireación de la masa y sus características

reológicas dependerán de la velocidad de amasado, la presión en el interior de la

amasadora y el tipo de harina utilizada (Chin y Campbell 2005a,b). Durante el

amasado las amilasas se activan y comienzan a actuar sobre el almidón dañado.

Como resultado de esta acción se generan azúcares fermentables (mono y disacá-

ridos) que, junto con los azúcares presentes en la masa, constituirán el sustrato para

la acción de las levaduras. Las levaduras transformarán estos azúcares en alcohol,

óxido carbónico y otros compuestos menores que influirán en el aroma final del

pan. En un primer momento el CO2 formado permanece en solución acuosa, pero

a medida que el agua se satura el CO2 pasa al interior de las burbujas de aire for-

madas durante el amasado. Como resultado de este proceso la masa se expande y

cambias sus propiedades físicas, facilitando el laminado y la formación de las pie-

zas. En los procesos de panificación es habitual realizar una fermentación inicial,

en masa o en bola, antes del formado definitivo de las piezas, y otra final, con la

pieza ya formada. La primera persigue un cambio en la reología de las masas que

facilite su manejo, formación o mecanización, e influirá en la calidad del pan pro-

ducido; estos cambios dependerán de la temperatura y el tiempo de amasado

(Basaran y Gocmen 2003, Calderon-Dominguez y otros 2004). La segunda preten-

de incrementar el tamaño de las piezas para obtener un producto esponjoso. 

Es muy importante que el proceso de fermentación se desarrolle hasta su punto

óptimo. El tiempo necesario para ello dependerá de la dosis de levadura y de la

temperatura de fermentación. Cuanto menor es la dosis de levadura y la tempera-

tura de fermentación, mayor es la generación de compuestos responsables del

aroma final del pan (Zehentbauer y Grosch 1998) y la actuación de las enzimas

sobre la masa, lo que se traduce en productos con mayor aroma y vida útil.
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Mediante pruebas organolépticas hedónicas se ha comprobado que los consumi-

dores suelen preferir panes con largas fermentaciones (Quilez y otros 2006). Los

productos que no alcanzan el óptimo de fermentación presentan volúmenes redu-

cidos, mayor dureza y menor vida útil. Por el contrario un exceso de fermentación

puede provocar la rotura de la red de gluten por un exceso de CO2 producido. Para

minimizar estos defectos se puede recurrir a la adición de ciertos emulgentes que

mejoran la tolerancia a un exceso de fermentación (Gómez y otros 2004). La

muerte de las levaduras también puede provocar la liberación de sustancias reduc-

toras que reducen la fuerza de las masas, y por tanto su capacidad de retención de

gas. Por tanto los panes con un exceso de fermentación suelen ser más aplanados,

con menos volumen, un alveolado más grosero e irregular y en casos extremos

pueden presentar aromas extraños. También es importante que la fermentación se

desarrolle en cámaras con control de temperatura y humedad para homogeneizar

el proceso. La temperatura de fermentación varía desde unos 22-25 ºC para pro-

cesos largos y artesanales, hasta los 40 ºC utilizados en procesos industriales de

producción de pan de molde, aunque lo normal es que se sitúe entre los 27 y

33 ºC. Durante la fermentación también es importante que el ambiente presente la

humedad adecuada, en torno a 75-90% HR, para evitar el secado de las masas, lo

que se traduciría en cortezas con un aspecto menos brillante y homogéneo. Sin

embargo, en algunas ocasiones se pretende obtener el efecto contrario y conseguir

panes con aspecto más rústico, para lo que se fermenta en ambientes más secos.

Una vez fermentadas las piezas deben introducirse en el horno. Durante el horne-

ado incrementan su volumen, se forman la miga y la corteza y esta última se dora

u oscurece. En la primera fase del horneado destaca el incremento de volumen de

las piezas. A esta expansión contribuyen varios factores: por un lado los gases

ocluidos en el interior de las piezas se expanden al incrementarse la temperatura;

por otro, parte del agua y del etanol presentes en las masas se evaporan, pasan a

los alvéolos y favorecen la expansión. Por último hay que tener en cuenta que las

levaduras siguen activas hasta que la masa alcanza los 60 ºC, temperatura a la que

comienzan a inactivarse. A temperaturas de 30-50 ºC las levaduras son muy acti-

vas, siempre que existan azúcares fermentables, por lo que se producirá una can-

tidad importante de CO2 que ayudará a la expansión de la masa. Cuando la masa

alcanza cierta temperatura el almidón comienza a gelatinizar, para lo que necesi-
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ta humedad. A su vez el gluten se deshidrata y desnaturaliza. Estos cambios mar-

can el final de la expansión de las piezas y dan lugar a la miga final. A su vez

durante todo el proceso de horneado se evapora la humedad presente en la super-

ficie de la masa, provocando un desplazamiento de la humedad del interior hacia

el exterior. Los fenómenos de evaporación de agua hacen que la temperatura de la

masa no suba de 100 ºC. Sin embargo cuando no llega suficiente humedad al exte-

rior la temperatura en esta parte de la masa se incrementa, la superficie de las pie-

zas se seca y empieza a formarse la corteza impermeable. Por último el incremen-

to de la temperatura posibilita las reacciones de Maillard entre azúcares y amino-

ácidos y el consiguiente oscurecimiento de la corteza. A este fenómeno también

contribuyen las reacciones de caramelización de los azúcares que se producen a

altas temperaturas.

Las condiciones de horneado dependerán de la formulación, del tamaño de las pie-

zas, de su consistencia y del tipo de producto. Lo más habitual es hornear entre

180 y 235 ºC, aunque algunos panes requieren temperaturas cercanas a los 500 ºC

durante un breve espacio de tiempo. El tiempo de cocción también es muy varia-

ble y va desde 15 a 45 minutos. En general las piezas de mayor tamaño y las más

redondeadas requieren menores temperaturas de horneado y tiempos más prolon-

gados. Así mismo aquellas masas más consistentes, en las que la penetración del

calor sea más lenta, también necesitan horneados más lentos. Otro factor a consi-

derar es la presencia de vapor de agua en el horno al comienzo de la cocción. Este

vapor de agua condensará sobre la superficie de las piezas que se introduzcan en

el horno, retrasará el secado de la superficie y ralentizará algunas de las reaccio-

nes que se producen en el horneado. Como consecuencia las piezas presentan una

corteza más fina y crujiente, de aspecto más brillante. En general la presencia de

vapor influirá en el color de las piezas y permitirá una mayor expansión (Sommier

y otros 2005). En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre

el horneado del pan mediante la tecnología de microondas en combinación con la

presencia de lámparas halógenas (Demirekler y otros 2004, Keskin y otros 2004).

Sin embargo estos sistemas de horneado todavía no se utilizan a nivel industrial.

Mediante hornos combinados (microonda/halógenos) se pueden conseguir panes

con un volumen específico y un color similar a los obtenidos mediante sistemas

convencionales, aunque para lograr este objetivo la pérdida de peso y la firmeza
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de los panes son excesivamente altas. 

Tras la cocción, las piezas deben enfriarse para poder envasarlas sin el peligro de

que aparezcan condensaciones que favorezcan la aparición de microorganismos.

Durante el enfriamiento la amilosa retrograda y termina de formarse y estabilizarse

la miga, lo que permite cortar las piezas adecuadamente. La miga de las piezas recién

horneadas es demasiado gomosa y pegajosa y no se puede cortar limpiamente.

Bollería

En este epígrafe se comentan 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 tam-

bién 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 azú-

car entre el 10% y el 15%. Además de grasas y azúcares es habitual incluir pro-

ductos 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 (Broker 1996), a la vez que incrementa el volumen de las pie-

zas y retrasa su endurecimiento, aunque este efecto dependerá del porcentaje de

sólidos totales presentes en la formulación (Smith y Johansson 2004). Estos pro-

ductos 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.

La presencia de grasas y especialmente, azúcar, reduce la capacidad fermentativa

de las levaduras ya que éstas no toleran las elevadas presiones osmóticas. Por

tanto en estas elaboraciones es necesario aumentar el nivel de levaduras hasta un

8-12% para compensar esta pérdida de poder fermentativo. En el mercado existen

levaduras comerciales osmotolerantes (Hernández-Lopez y otros 2003), y en caso

de usarse los niveles de levadura deben reducirse a un 5-7%, pero en general a

mayor contenido de azúcar mayor debe ser el nivel de levadura utilizada. En este

tipo de productos no es tan importante realizar fermentaciones largas ya que el

sabor y el aroma final dependerán más de los ingredientes utilizados que de los

aromas y sabores generados durante el proceso fermentativo.

La adición de azúcares, y especialmente de grasas, reduce la capacidad de formar
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redes de gluten fuerte (Indrani y Rao 2007) por lo que es necesario usar harinas

de gran fuerza en la elaboración de este tipo de masas. A mayor nivel de grasas en

la fórmula, mayores serán las necesidades proteicas de la harina utilizada. Por esta

misma razón puede ser interesante la adición de oxidantes y emulgentes reforzan-

tes, o incluso de gluten vital seco. 

Los derivados lácteos se incluyen en la fórmula para obtener productos más sua-

ves y con un color y aroma característico. Este tipo de productos también aportan

una mayor tolerancia al sobreamasado, aunque reducen la absorción de agua y el

volumen final (Srivastava y Rao 1993). La leche contiene lactosa, azúcar reductor

no fermentable que permanece en el producto final. La lactosa no tiene un gran

poder edulcorante pero interviene en las reacciones de Maillard aportando un

color rojizo muy apreciado. Otro de los derivados de la leche es el lactosuero, que

contiene las proteínas hidrosolubles de la leche. Las proteínas séricas pueden

debilitar la red de gluten, por lo que suele ser preferible añadir productos lácteos

que hayan recibido un tratamiento térmico fuerte, como las leches desnatadas en

polvo obtenidas mediante secado en tambor. En el caso de utilizar productos lác-

teos deben descartarse, a nivel industrial, los productos líquidos por su escasa vida

útil y el alto costo de transporte y almacenamiento. También suele desecharse el

uso de leche entera en polvo debido a la posibilidad de enranciamiento durante el

almacenamiento, su mayor costo y la posibilidad de usar otras grasas con un pre-

cio más reducido. Por tanto, el producto más utilizado es la leche desnatada en

polvo, aunque también puede usarse suero lácteo en polvo, con un menor costo

pero con peores propiedades organolépticas y nutricionales.

Los tiempos de amasado en este tipo de productos suelen ser más largos, debido

a la inclusión de azúcar y grasa que dificultan la formación de la red de gluten. A

la hora de calcular la cantidad de agua de las fórmulas, es necesario tener en cuen-

ta la humedad de los ingredientes utilizados, como leche u ovoproductos, en el

caso de no utilizar productos en polvo. Algunos de estos productos reciben un

baño con huevo o un jarabe azucarado para resaltar el brillo.

Panes bregados o refinados

Este tipo de panes se caracterizan porque el proceso de amasado se termina

haciendo pasar la masa a través de una pareja de rodillos repetidamente, operación
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llamada refinado o sobado de la masa. Son panes típicos de algunas zonas de

España, como Castilla o Andalucía, aunque también se producen en ciertas regio-

nes de América Latina, como Argentina o Colombia (Dexter y otros 1990).

Además del refinado también es característica la baja hidratación de las masas. En

función de la forma final reciben distintos nombres, como candeal, fabiola, telera

cordobesa, pan de cuadros, rosca, etc.

Estos panes presentan una miga muy blanca y un alveolado muy fino y homogé-

neo, con una corteza más pálida y menos crujiente que las barras normales o las

baguettes. A su vez son productos con una mayor vida útil ya que tardan más tiem-

po en endurecerse debido al menor contenido de agua, lo que minimiza los fenó-

menos de retrogradación.

La hidratación de estas masas suele estar entre el 45 y el 50%. En el caso de masas

que vayan a formarse en máquina suele ser normal elevar algo la hidratación (47-

50%) ya que de lo contrario podrían resbalar en la formadora. Otra opción es

humedecer ligeramente las piezas antes de introducirlas en la formadora de mane-

ra que adquieran una ligera pegajosidad que ayude al formado. Con frecuencia se

añade una pequeña proporción de aceite a la formula, en torno al 3%, que mejora

la manejabilidad de las masas.

Las dosis de levadura utilizada suelen ser bajas, entre el 2 y el 3%, al igual que la

temperatura final de amasado, ya que el inicio prematuro de la fermentación pro-

duce panes con migas más oscuras y alveolado más irregular. En algunas todavía

se utilizan procesos de fermentación superiores a 8 horas y dosis de levadura muy

bajas, inferiores al 1%. También debe utilizarse sal, en porcentajes cercanos al

2%, que actuará como potenciador del sabor. 

El proceso comienza con el amasado de los ingredientes en amasadoras adecua-

das, normalmente se utilizan las de eje oblicuo o de brazos. Las amasadoras rápi-

das no suelen comportarse bien con este tipo de masas por su elevada dureza. El

amasado no se completa y antes de que se forme la red de gluten la masa pasa a

la refinadora, donde atraviesa repetidamente una pareja de rodillos lisos y parale-

los. En esta operación, que aporta trabajo mecánico a la masa, se completa la for-

mación de la red de gluten y se genera una masa compacta, lisa, seca y poco exten-

sible. Internamente es una masa en la que los alvéolos iniciales se han roto y divi-

dido, por lo que presenta multitud de pequeños alvéolos que darán lugar a la
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estructura final del producto. 

Una vez obtenida la masa esta debe dividirse y bolearse, y tras un reposo muy

breve (unos 5 minutos) se le da la forma deseada. La fermentación posterior suele

hacerse en cajones a temperatura ambiente en las pequeñas panaderías artesana-

les. En panificadoras industriales puede realizarse en cámaras pero hay que tener

en cuenta que la humedad debe ser más baja que en los procesos tradicionales,

entre el 60 y el 75%, ya que de lo contrario las masas se reblandecerían. Los tiem-

pos de fermentación pueden variar dependiendo de la temperatura y la cantidad de

levadura. Como ejemplo para un 2% de levadura y 29-30 ºC puede fermentarse en

torno a 90 minutos.

El horneado suele realizarse a temperaturas no demasiado elevadas (190-200 ºC)

y con poco vapor, ya que no se pretende conseguir una corteza muy fina y crujien-

te. La duración de esta fase dependerá del tamaño de las piezas y de la tempera-

tura del horno, pero suele estar entre 25 y 35 minutos. Es importante realizar cor-

tes antes del horneado, que en algunos casos se hacen antes de la fermentación, e

incluso pinchar la masa, ya que de lo contrario el pan se agrietaría en el horno

dando formas extrañas.

Panes con alta hidratación

Son panes elaborados a partir de masas con más del 65% de hidratación. Se carac-

terizan por un alveolado muy grueso e irregular. El pan de este tipo más caracte-

rístico es la chapata italiana, aunque en España se producen otros panes de este

tipo como la barra rústica o el pan gallego.

Debido al exceso de agua son panes que requieren una harina más fuerte que las

barras tradicionales. Cuanto mayor es la cantidad de agua añadida menor será la

consistencia de la masa (Lefebvre y Mahmoudi 2007). En caso de usar harinas flo-

jas las masas quedarían excesivamente pegajosas y débiles con tendencia a no

retener adecuadamente el gas formado en la fermentación. En general se elaboran

con un 15-20% de masa madre, un 2% de levadura y un 2% de sal, aunque estas

cantidades pueden variar. También es frecuente añadir harina de centeno (entre un

5 y un 10%) y/o harina de malta tostada (1-2%) para mejorar el aroma y sabor del

producto final. La cantidad de agua variará en función del producto que se quiera

obtener. En el caso de pretender formar barras no debe superarse el 70%, ya que
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porcentajes superiores dan masas excesivamente pegajosas y difíciles de manejar.

El amasado suele ser más largo que en los panes tradicionales debido a que la

excesiva hidratación dificulta la formación de la red de gluten (D’Appolonia y

Kunerth 1984). Tras el amasado se realizarán reposos de al menos 30 minutos

antes de dividir y bolear las piezas, con el fin de que la masa disminuya su pega-

josidad y adquiera una mayor tenacidad. Una vez boleada se debe dejar otro repo-

so de 30 minutos con el mismo propósito. Tras este segundo reposo las piezas

pasan a la formadora, donde los rodillos laminadores no deben estar demasiado

juntos, con objeto de no desgasificar. La fermentación final suele ser larga, entre

90 y 120 minutos, y normalmente se realiza en telas que ayudan a mantener la

forma de las piezas. Si las piezas se dejan en tablas suelen relajarse y extenderse.

La temperatura de fermentación puede variar entre 25 y 30 ºC y la humedad de la

cámara debe ser algo superior a la de la fermentación tradicional, a fin de que las

masas no se sequen (80-85%). Durante los periodos de reposo y fermentación, y

debido a la escasa viscosidad de las masas, los alvéolos tienden a unirse y se for-

man alvéolos más grandes e irregulares, a la vez que se reduce su número.

El horneado se realiza a 180-220 ºC durante 25-60 minutos, dependiendo del

tamaño de las piezas. Hay que tener en cuenta que en algunos de estos panes se

hornean masas de más de 800 g, que necesitan bajas temperaturas de horneado

durante tiempos muy prolongados. La presencia de vapor al comienzo del horne-

ado es opcional y dependerá del tipo de producto que se desee. Como ya se ha

comentado el vapor favorecerá la obtención de una corteza más fina, brillante y

crujiente.

Un caso especial lo constituye la chapata. En estos productos la hidratación puede

llegar a un 75-80%, algo menor si el proceso es mecanizado. Tras el amasado se

produce una fermentación en masa de unos 90 minutos. Tras esta primera fermen-

tación la masa se corta en máquinas especiales ya que son piezas excesivamente

pegajosas. Una vez cortadas en rectángulos se dejan fermentar unos 30 minutos

antes de introducirlas en el horno. Es habitual espolvorear harina sobre la masa

para reducir su adherencia, por lo que en el producto final suele quedar parte de

esta harina, obteniéndose un aspecto más rústico.
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Panes árabes

El pan árabe es un producto originario de Oriente Medio que se caracteriza por la

cocción a elevadas temperaturas, entre 350 y 500 ºC, y por su forma de “bolsillo”.

Existen multitud de variantes, pero en general para su elaboración se parte de fór-

mulas sencillas, en las que se incluye harina, agua, sal y levadura. Una vez mez-

clados los ingredientes se dejan fermentar en masa durante una hora aproximada-

mente, aunque algunos como la parotta utilicen un proceso sin fermentación. Tras

esta primera fermentación se dividen y bolean las piezas. Las piezas se dejan en

reposo unos 15-20 minutos antes de ser formadas, con objeto de relajar la masa.

El formado se realiza mediante dos laminaciones en sentido transversal, de mane-

ra que se obtengan láminas circulares de entre 15 y 23 cm de diámetro. Estas pie-

zas sufren una fermentación final a unos 30 ºC y 95% de humedad durante 30

minutos antes de pasar a la fase de horneado.

En el horneado, y debido a las elevadas temperaturas se forman rápidamente dos

capas crujientes (corteza), al evaporarse la humedad superficial, en la parte supe-

rior e inferior. En menos de un minuto el calor penetra en el interior de las piezas

transformando la humedad en vapor que infla las piezas al hallarse entre dos capas

impermeables. Como resultado de este proceso se forma un “bolsillo” en el que

las dos capas externas se han separado dejando un hueco en su interior, estructu-

ra que queda consolidada tras el enfriamiento de las piezas.

Existe una gran cantidad de panes de este tipo en función de su formulación, tipo

de ingredientes y país de origen. Dentro de esta variedad de panes el más conoci-

do es el pan de pita, pero también hay que destacar el balady, shamy, pan sirio,

pan árabe, naan,… Como ejemplo el balady típico de Egipto se elabora con hari-

na morena, una alta proporción de agua (en torno al 70-75%), 0,5% de sal y 20%

de masa madre. Por el contrario para la elaboración de shamy se usa harina sin sal-

vado, un 58% de absorción, 0,5% de sal y 1,5% de levadura. La elección de la

harina adecuada (Farvili y otros 1997; Rehman y otros 2007), los aditivos (Azizi

y otros 2003, Shalini y Laxmi 2007, Tavakolipour y Kalbasi-Ashtari 2007), enzi-

mas (Prabhasankar y otros 2004) y las condiciones de procesado (Paulley y otros

1998) determinarán la calidad final del pan.
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CULTIVO

Origen e historia

El origen exacto del maíz (Zea mays L. ssp. mays) es todavía objeto de debate;  sin

embargo, una reciente investigación (Doebley 2004) señala que el maíz actual

derivó del teosintle (Zea mays ssp. Parviglumis y Mexicana), por su proximidad

genética traducida en compatibilidad sexual o posibilidad de entrecruzamiento

originando híbridos fértiles (Figura 1). El teosintle es una hierba nativa del Valle

Central de México, de donde se difundió hacia el norte hasta Canadá y hacia el sur

hasta Argentina. 

Las evidencias más antiguas de la existencia del maíz son los fósiles de polen de

7000 años de antigüedad (Sluyter y Dominguez 2006) que fueron encontrados por

arqueólogos en el valle de Tehuacán (México). También se fue hallada en 1984

una mazorca en la cueva Guila Naquitz en el valle mexicano de Oaxaca fechada

en 4250 a. C. (Benz 2001, Piperno y Flannery 2001, Smith 2001), pero es posible

que hubiese otros centros de origen secundarios en América. Después de millares

de años el maíz primitivo se convirtió en maíz domesticado y la cosecha de este

grano hizo posible el florecimiento de las grandes culturas precolombinas. 

Hasta el siglo XV Europa cultivaba otras especies como el panizo blanco (Setaria
italica) y mijo común (Panicum miliaceum), llamadas también de “milho painço
alvo” o “zaburro”, con granos más pequeños los cuales se utilizaban como ali-

mento en forma similar al maíz, cuando aún éste no era conocido en el continen-

te. A finales del siglo XV, semillas de Cuba y Haití fueron introducidas en Europa

en el año 1494. Hacia fines de los años 1500 el maíz se difundió desde España

hacia lugares de clima más templado del Mediterráneo (Italia y sur de Francia) y

posteriormente a Europa septentrional. Los navegantes portugueses y comercian-

tes árabes han tenido también un importante papel en la difusión por África y

Asia, alrededor del año 1580 (Desjardins y Mccarthy 2004), y es así cómo en

menos de 300 años el maíz llegó a Asia desde Meso-América (Figura 2) y se esta-

bleció como un importante cultivo alimenticio.

Maíz es una palabra de origen indio caribeño, significa “lo que sustenta la vida”.

En las civilizaciones maya y azteca tuvo un importante papel en sus creencias reli-

giosas, festividades y nutrición. Estas civilizaciones afirmaban que la carne y la
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Figura 1: Espigas de Teosinte a la izquierda, maíz a la derecha y al centro el híbrido F1
del cruzamiento. Fuente: http://teosinte.wisc.edu/images.html, foto de John Doebley.

Figura 2: Difusión cronológica del maíz (Zea mays L. ssp. mays) desde Meso-América
hasta Asia. Fuente: Desjardins y Mccarthy (2004).

Figura 3: Sección transversal del grano de maíz. Fuente: Pomeranz (1987).
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sangre estaban formadas por maíz. El maíz es milho en portugués, maïs en fran-

cés, maize o corn en inglés, maheende, mahindi o mase en África del Norte y

Central, surratul-makkah en árabe (de makka - grano de Meca), makka en hindú,

mukka en rajathani, makai en diversas zonas de Asia, entre ellas Nepal.

Características agronómicas 

El maíz (Zea mays L. ssp. mays), perteneciente a la familia de las gramíneas, es

una planta anual de gran talla, dotada de un amplio sistema radicular fibroso. Se

reproduce por polinización cruzada, y la flor femenina (elote, mazorca, choclo o

espiga) y la masculina (espiguilla) se hallan en distintos lugares de la planta. Las

hojas toman una forma alargada, íntimamente arrollada al tallo del cual nace la

espiga o mazorca (inflorescencia femenina), una por tallo. Ésta es la estructura

donde se desarrolla el grano, en un número variable de hileras (12 a 16), con 300

a 1000 granos.

El maíz se cultiva en ambientes muy diversos  y las variedades se pueden clasifi-

car en dos tipos (de zona tropical y templada), de acuerdo con su ciclo y su sensi-

bilidad al fotoperíodo. Las variedades también están asociadas en cinco grupos:

Amylacea, Everta, Identata, Indurada y Saccharata, de acuerdo con la morfolo-

gía del grano y composición del endospermo. 

Mejora y biotecnología 
La domesticación del maíz ha sido muy intensa y en la actualidad la reproducción

de la especie es difícil sin la intervención humana (Galinat 1988). Se comenzó con

variedades de polinización abierta, pero en la actualidad las variedades híbridas

son las que están distribuidas por todo el mundo, las cuales fueron introducidas

gradualmente en Estados Unidos y Canadá en el año 1940.

La producción de las semillas de los híbridos exige una gran tecnología para el

control de la polinización (Wych 1988) y está concentrada en empresas multina-

cionales. La obtención de organismos genéticamente modificados (OGM) con

genes de resistencia a herbicidas ha tenido un gran impacto en la producción de

maíz en Estados Unidos, mientras que el cultivo de OGM destinados a la elabora-

ción de piensos se está desarrollando en Europa (Francia, España y Portugal), a

pesar de la resistencia de gran parte de los consumidores.
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La investigación biotecnológica destinada al mejoramiento del maíz está concen-

trada en el Centro Internacional de Mejora de Maíz y Trigo (CIMMYT) localiza-

do en El Batán, México.

Zonas de producción y consumo en el mundo e
Iberoamérica

Una gran parte del área mundial sembrada con maíz es cosechada para ser consu-

mida como mazorcas verdes o como alimento animal, pero este capítulo única-

mente hace referencia a la producción del grano. 

El maíz es en la actualidad el cereal con mayor producción mundial, 724 millones

de toneladas en 2004 (FAOSTAT 2004), superando tanto al trigo como al arroz. 

El cultivo puede desarrollarse en todas las regiones del mundo (FAO 1993) aptas

para actividades agrícolas, desde los 58° de latitud norte (Canadá y Rusia) hasta

los 40° de latitud sur (Argentina y Chile), por debajo del nivel del mar en la lla-

nura del Caspio y a más de 4000 m de altura en los Andes peruanos, recogiéndo-

se en algunos lugares durante todo el año (FAO 1993). A pesar de la gran exten-

sión cultivada de maíz, de la cual los países en desarrollo destinan más superficie

que los países desarrollados, la producción está geográficamente concentrada en

Estados Unidos con aproximadamente 40% de la producción mundial, debido a

sus elevados rendimientos por unidad de superficie (Tabla 1). 

Estados Unidos es también el principal exportador y el país que más participa en

el comercio mundial de este cereal. Brasil se encuentra en el tercer lugar como

productor y es un importante consumidor (190 Kcal/persona/día, FAOSTAT

2001-2003) superando en más del doble al consumo de Argentina (86 Kcal/perso-

na/día, FAOSTAT 2001-2003). Argentina es el segundo exportador mundial.

Japón es el país más deficitario en maíz y México es el principal importador de

América Latina. 

México presenta una ingesta superior a 128 kg de maíz/año correspondiente a

1000 Kcal/persona/día (FAOSTAT 2001-2003), similar a algunos países africanos

(Lesotho, Zambia, Malawi) los cuales pertenecen al grupo de países de mayor

consumo.
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EL GRANO

Estructura

El grano de maíz constituye aproximadamente la mitad de la materia seca de la

planta, con exclusión de las raíces (Barber 1979); es un fruto compuesto por un

pericarpio que encierra una única semilla. Este tipo de fruto, en el cual el pericar-

Tabla 1: Principales países exportadores e importadores de maíz

Países exportadores Exportación 2004 Producción 2004 Producción 2005 
(1000 toneladas) (1000 toneladas) (1000 toneladas)

EUA 48.741 299.917 280.228
Argentina 10.692 15.000 19.500
Francia 6156 16.391 13.226
Brasil 5031 41.806 34.860
China 2318 130.434 132.645
Hungría 1237 8317 9000
Ucrania 1234 8867 7100
India 1069 14.000 14.500
Tailandia 951 4216 4180
Alemania 947 4200 3811

Países importadores Importación 2004 Producción 2004 Producción 2005 
(1000 toneladas) (1000 toneladas) (1000 toneladas)

Japón 16.479 ** **
República de Corea 8371 ** **
México 5519 22.000 20.500
España 2751 4748 3951
Malasia 2977 ** **
Egipto 2429 6728 6800
Países Bajos 2205 ** **
Canadá 2055 8836 8392
Colombia 1909 1399 442
Argelia 1790 ** **

** sin producción significativa. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación, FAOSTAT 2005.
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pio no se abre para liberar la semilla, es característico de los cereales y se conoce

como cariopside. Los granos (300-1000) están dispuestos en una espiga o mazor-

ca, unidos a ésta por un apéndice inferior, tip-cap o base del grano, el cual a menu-

do se pierde durante el desgranamiento mecánico. El tamaño y la forma de los gra-

nos de maíz dependen, además de su genética, de su disposición en la mazorca.

Los granos de los extremos son redondeados mientras que los restantes son más o

menos planos. Esto se debe a las diferentes presiones que soportan durante su

desarrollo según sea la posición en que se encuentren en la mazorca. El peso del

grano es también variable según las distintas prácticas ambientales y de cultivo, y

puede oscilar entre los 190 y 300 g por cada 1000 granos.

En el grano de maíz existen tres partes bien diferenciadas: pericarpio, endosper-

mo y germen. El principal componente es el endospermo, con aproximadamente

85% en peso, seguido por el germen, 10% en peso, y finalmente el pericarpio, 5%

en peso (Zuber y Darrah 1991). Un esquema del grano de maíz se muestra en la

Figura 3. El pericarpio que recubre el grano está formado por un conjunto de capas

discontinuas, firmemente adheridas unas a otras. Se distinguen cuatro: epidermis,

mesocarpio y las capas de células transversales y tubulares. La superficie externa

de la epidermis está cutinizada dado que está impregnada con ceras, lo que la hace

impermeable al agua. La función de la cutícula es evitar la pérdida de humedad

durante el desarrollo del grano. El mesocarpio está compuesto por células alarga-

das de pared gruesa que forman una estructura compacta, prácticamente sin espa-

cios intercelulares. Por el contrario, las capas internas de células transversales y

tubulares exhiben numerosos espacios intercelulares porque se contactan parcial-

mente entre sí. Debido a estas características se genera entre el mesocarpio y las

capas internas del pericarpio una línea de debilitamiento a lo largo de la cual se

separa fácilmente el pericarpio del resto del grano. 

El pericarpio se extiende desde la parte superior del grano hacia la base, en donde

desaparece la epidermis, confundiéndose con la zona de unión a la mazorca

(Figura 3). Si la tip-cap se desprende, aparece un disco oscuro o hielina, que repre-

senta el cierre del sistema conductor, el cual brinda los nutrientes para el desarro-

llo de la semilla. El pericarpio es más grueso en la base del grano que en las regio-

nes central y superior, alcanzando su mínimo espesor sobre el germen.

El endospermo, en contraste con el pericarpio, es un tejido continuo donde se dife-
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rencia una zona externa formada por células ricas en proteínas y aceite, que se

conoce con el nombre de aleurona (Pomeranz 1987). En el resto del tejido, deno-

minado endospermo amiláceo, se distinguen además dos regiones. La zona cerca-

na a la aleurona es de consistencia dura y se llama endospermo córneo o vítreo,

con alto contenido proteico; mientras que la zona más interna, de apariencia

opaca, es conocida como endospermo harinoso. El almidón se encuentra funda-

mentalmente en células alargadas del endospermo, empaquetado en gránulos de

5-30 μm y embebido en una matriz proteica continua (Watson 1991). La matriz

proteica en el endospermo harinoso es delgada y no cubre completamente el grá-

nulo de almidón, que adopta una forma redondeada. El endospermo vítreo posee

una matriz proteica más gruesa, con gránulos de forma poliédrica debido a la com-

presión que sufren (Watson 1991). La matriz proteica de ambas zonas del endos-

permo está compuesta por una proteína amorfa en la cual se encuentran incrusta-

dos cuerpos proteicos. Estos cuerpos están compuestos casi exclusivamente de

zeína, que es extremadamente baja en lisina (Shewry y Halford 2002).

El tercer componente del grano de maíz es el germen, que está compuesto por el

embrión y el escutelo. En esta parte del grano se encuentran enzimas capaces de

degradar las sustancias amiláceas del endospermo, las que servirán de nutrientes

del embrión durante la germinación. El germen contiene bajo contenido de almi-

dón pero es rico en aceite y proteínas.

El grano de maíz tiene una amplia gama de colores, es a menudo blanco o amari-

llo, aunque también hay variedades de color anaranjado, verde, púrpura, rojo y

jaspeado, azul y negro.

Según Watson (1991) existen cinco clases generales de maíz basadas en las carac-

terísticas del grano: maíz dentado o dent corn; maíz colorado duro, liso o flint;
maíz pisingallo (reventador, palomero o pororó) o popcorn; maíz harinoso o flour
corn; y maíz dulce o sweet corn (Figura 4).

En el maíz dentado o dent corn (Zea mays L. subsp. mays Indentata Group)  la dis-

tribución del endospermo córneo es cilíndrica, lo cual le da rigidez al grano pero

no cubre la corona, con el endospermo harinoso en el interior (Figura 4a). Debido

a que la parte alta del maíz es harinosa, la deshidratación de esta área provoca un

ligero colapso durante la maduración que produce una depresión en la corona y la

apariencia dentada característica. Su textura es blanda y de bajo peso específico,

q p / / g



82 MAÍZ

tiene una alta tendencia al quebrado durante la cosecha, transporte y almacenaje,

lo cual facilita el ataque de insectos y hongos. Este tipo de maíz posee alto conte-

nido de almidón, mientras que su contenido proteico es bajo (Haros y otros 2003).

Es el maíz de mayor importancia comercial (representa casi el 73% de la produc-

ción global) y el tipo preferido para ser procesado por molienda húmeda y tam-

bién para alimentación animal. 

Maíz colorado duro o flint (Zea mays L. subsp. mays Indurata Group) tiene una

corona redondeada y presenta mayor dureza debido a la presencia de un largo y

continuo volumen de endospermo córneo (Figura 4b), lo que le proporciona

mayor resistencia mecánica durante el transporte y ensilado. Este tipo de maíz

representa aproximadamente el 14% de la producción mundial, del que existen

variedades regionales en Portugal  y es el tradicional en Argentina con endosper-

mo de coloración naranja-rojo (Watson 1991). Además, es de mayor contenido de

aceite y carotenoides que los híbridos dentados blancos y al tener el endospermo

más vítreo posee mayor contenido proteico (alrededor de 1,5-2,0%) que el harino-

so (Hinton 1953). Este tipo de maíz es el ideal para ser procesado por molienda

seca para la obtención de harinas, polenta o grits.

Maíz pisingallo, reventador o popcorn (Zea mays L. subsp. mays Everta Group),

tiene el endospermo córneo muy duro, con solo una pequeña fracción de almidón

encerrada en un pericarpio denso y resistente. Este tipo de maíz se puede conside-

rar como un maíz flint de granos pequeños (Figura 4c). Cuando se calienta el

grano, la humedad atrapada en la parte harinosa del endospermo se expande y

revienta, creando las palomitas de maíz; es por ello que la calidad del maíz pisin-

gallo se correlaciona con la intensidad de esa expansión.

Maíz harinoso o flour corn (Zea mays L. subsp. mays Amylacea Group) general-

mente tiene una corona redondeada o lisa y su endospermo es casi exclusivamen-

te harinoso presentándose como un grano opaco (Figura 4d). Este tipo de grano es

altamente susceptible a la pudrición, ataque de gusanos de las mazorcas y otros

insectos, tanto en el campo como durante el almacenamiento, debido a su estruc-

tura blanda. El maíz harinoso predomina en las zonas altas de la región Andina y

de México (Serna-Saldívar y otros 1994), donde se emplea ampliamente para con-

sumo humano.

Maíz dulce o sweet corn (Zea mays L. subsp. mays Saccharata Group) tiene un
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endospermo constituido principalmente de azúcar, con bajo contenido en almidón,

debido a que posee genes mutantes recesivos que bloquean su síntesis (Nelson

1978). El más conocido entre ellos es el sugary-1 (su1) que da origen al maíz

dulce estándar (Figura 4e) con alto contenido en sacarosa (Cobb y Hannah 1981).

Figura 4: Distribución del endospermo córneo y harinoso en distintos tipos de maíz. a)
maíz dentado, b) maíz colorado duro o flint, c) popcorn, d) maíz harinoso, e) maíz
dulce. Fuente: Watson 1991.
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Composición y valor nutricional del grano y la harina

Las partes principales del grano de maíz difieren considerablemente en su compo-

sición química (Tabla 2). El pericarpio se caracteriza por su elevado contenido en

fibra, la cual está formada fundamentalmente por hemicelulosa, celulosa y ligni-

na (Burge y Duensing 1989). El endospermo se destaca por contener una alta pro-

porción de almidón, y el germen, por su alto contenido de grasa, aunque este últi-

mo también posee una alta proporción de proteínas y minerales (Tabla 2). Dada la

gran diversidad genética de la especie, por mejoramiento nutricional y tecnológi-

co, como también por la influencia de factores ambientales sobre el cultivo, exis-

te una gran variabilidad en la composición química del grano. La variabilidad en

parte es debida a la diferente proporción de los componentes del grano, cuya dis-

tribución ponderal más frecuente es: pericarpio 5-6%, endospermo 80-85%, ger-

men 10-12%; pero puede cambiar significativamente en los maíces especiales.

El grano y la harina completa de maíz (Tabla 3) se consideran buenas fuentes de

energía principalmente por su alto contenido en hidratos de carbono (almidón),

mientras que las proteínas y la fibra dietética son también componentes importan-

tes, aunque son pobres en minerales.

Principales componentes
Hidratos de carbono son los componentes químicos principales del grano de

maíz. El almidón es uno de ellos, al que corresponde hasta el 72-73% del grano

(FAO 1993). Otros hidratos de carbono son azúcares sencillos tales como la  glu-

cosa, sacarosa y fructosa, en cantidades que varían del 0,6 al 3,0% del grano, y

pueden alcanzar hasta el 35% en las variedades de maíz dulce (Marshall y Tracy

2003). La sacarosa es el más importante de los azúcares sencillos y se halla esen-

cialmente en el germen. Los granos en vías de maduración poseen mayores con-

centraciones de monosacáridos, disacáridos y trisacáridos, que disminuyen tras la

maduración del grano a la vez que se incrementa el contenido de almidón.

Almidón El almidón es un polisacárido de glucosa, el cual se presenta como com-

plejas partículas discretas, llamadas gránulos, donde las moléculas se organizan

radialmente formando un esferocristal. Está compuesto por dos glucanos, amilosa

y amilopectina, cuyas estructuras químicas se muestran en las Figuras 5A y 5B,

respectivamente. La amilosa es una molécula esencialmente lineal formada por
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restos de α-D-glucopiranosilo

unidos por enlaces α-1,4. La

amilosa de maíz tiene un grado

de polimerización de 100-1000

unidades de glucosa (Figura 5A),

constituye hasta el 25-30% del

almidón (Boyer y Shannon

2003), y puede casi no existir en

los maíces especiales (maíz waxy
o ceroso) o llegar hasta el 80%

(amilo-maíz). La amilopectina

también es un glucano pero rami-

ficado, que constituye hasta el

70-75% del almidón de maíz,

polimerizado por uniones α -1,4

en la zona lineal y α -1,6 en los puntos de ramificación (Figura 5B). 

La composición del almidón viene determinada genéticamente y la alteración en

las proporciones relativas de amilosa y amilopectina origina variaciones en sus

propiedades funcionales. 

Proteínas Después del almidón, las proteínas constituyen el siguiente componen-

te químico de mayor importancia del grano. En las variedades comunes, el conte-

nido de proteínas puede oscilar entre 6 y 18%, encontrándose en su mayor parte

en el endospermo. Los tipos pisingallo o popcorn y dulce o sweet corn en general

Tabla 3: Nutrientes principales de la harina 
completa de maíz amarillo 

Nutriente  Unidad Cantidad 
en 100 gramos 

Agua g 10,91
Energía kcal 361
Proteína g 6,93
Lípidos g 3,86
Cenizas g 1,45
Hidratos carbono,  g 76,85
por diferencia
Fibra dietética g 7,3
Azúcar total g 0,64
Fuente: USDA Nacional Nutrient Database, 
release 19, 2006, consultado en enero de 2007 

Tabla 2: Composición química proximal de las partes fundamentales del grano de
maíz (en % de materia seca) y del grano total blanco y amarillo

Componente Pericarpio Endospermo Germen *Grano blanco *Grano amarillo
Proteínas 3,7 8,0 18,4 9,1 12,5
Extracto etéreo 1,0 0,8 33,2 4,2 5,6
Fibra cruda 86,7 2,7 8,8 1,7 2,7
Cenizas 0,8 0,3 10,5 1,3 1,6
Almidón 7,3 87,6 8,3 83,7** 77,6**
Azúcar 0,34 0,62 10,8
Fuente: Watson 1991; * Owusu-Domfeh y otros 1970, ** calculado por diferencia
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presentan mayor contenido de proteínas que los tipos colorado duro o flint y den-

tado o dent (Lawton y Wilson 2003). Las proteínas de los granos del maíz están

formadas al menos por cinco fracciones distintas según el esquema de Osborne

(Hoseney 1994): albúminas y globulinas (≈5%), prolaminas (≈ 44%), glutelinas

(≈28%) y proteínas residuales (≈ 17%), cantidades que son muy variables, depen-

diendo del tipo o variedad, además del método de separación utilizado. Las prin-

Figura 5: Estructura química de A) amilosa, B) amilopectina. Fuente:
/www.lsbu.ac.uk/water/hysta.html (2006) consultado en enero de 2007.
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cipales, también llamadas zeínas, son solubles en alcohol y pueden ser extraídas

en presencia y ausencia de agente reductor; pertenecen al grupo de las prolaminas

(Esen 1986) y representan de 44% a 79% de las proteínas totales del endospermo

(Lawton y Wilson 2003).

Las zeínas se separan en cuatro fracciones α, β, γ y δ, según su solubilidad en 2-

propanol (Esen 1987). Se agrupan en estructuras llamadas “cuerpos proteicos”,

donde se destacan por su abundancia las α y las γ-zeínas correspondiendo respec-

tivamente al 70% y 20% del total de éstas (Thompson y Larkins 1989). La estruc-

tura primaria de las zeínas, su capacidad de unirse mediante enlaces disulfuro, su

localización en los cuerpos proteicos, su homología con proteínas estructurales y

su mayor deposición en los endospermos vítreos sugieren que esta proteína es la

responsable de otorgar dureza al grano de maíz (Watson 1991). 

Aminoácidos En comparación con otros alimentos de consumo frecuente (leche o

huevo) (Tabla 4), las proteínas del maíz aportan pequeñas cantidades de lisina y

triptófano, dos aminoácidos esenciales; por ese motivo se están desarrollando

variedades de maíz MPC con proteínas de elevada calidad. 

El contenido y la distribución de aminoácidos esenciales de la harina de maíz son

similares a los de las proteínas del endospermo, especialmente a los de la fracción

de zeína; mientras que las proteínas del germen son de mejor calidad, pero se pier-

den durante la molienda, con excepción de las harinas integrales. 

Las fracciones de zeína son deficientes en lisina y triptofano y presentan un ele-

vado contenido de leucina, por lo que este aminoácido se presenta en gran canti-

dad en la harina de maíz (Tabla 5). El exceso de leucina antagoniza la utilización

de isoleucina y puede así producir deficiencia en este último aminoácido

(Patterson y otros 1980, Lawton y Wilson 2003). 

Lípidos Los lípidos del grano de maíz están fundamentalmente en el germen, y su

proporción depende de la posición del grano en la mazorca (White y Weber 2003);

su composición química está determinada por aspectos genéticos, con valores

entre 3 y 18% (FAO 1993). Las variedades del tipo dentado poseen un valor pro-

medio de 4,2%, mientras que las variedades de alto contenido en lípidos 11,2%

(Lambert 2001).

La composición media de ácidos grasos de los lípidos de harina de maíz se indica

en la Tabla 6. Los lípidos de la harina de maíz tienen bajo contenido de ácidos gra-
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sos saturados: ácido palmítico y esteárico; en cambio, contienen valores relativa-

mente elevados de ácidos grasos poliinsaturados entre los que se encuentran los

ácidos grasos esenciales que intervienen en la prevención de enfermedades cardio-

vasculares. Los ácidos grasos poliinsaturados presentes en los lípidos del maíz son

el ácido linoleico, también conocido como ω6, cantidades reducidas de ácidos

linolénico (ω3) y araquidónico, cuyos valores difieren entre variedades que exhi-

ben composiciones diferentes (White y Weber 2003).

La composición de ácidos grasos de la harina, y sobre todo del germen, se encuen-

tra reflejada en la composición del aceite de maíz, el cual goza de gran reputación

por la distribución de sus ácidos grasos y por contener elevadas concentraciones

de antioxidantes naturales que le otorgan estabilidad. 

Fibra dietética La fibra dietética era considerada sólo como la fracción indigeri-

ble de los alimentos; en los últimos 30-40 años se ha tornado un ingrediente

importante para la nutrición y dieta por su intervención en los procesos fermenta-

tivos que ocurren en el intestino grueso y por su efecto en la prevención de deter-

minadas enfermedades. En la composición química del grano de maíz, la fibra die-

tética es −después de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos− el com-

ponente químico cuantitativamente más importante (Tablas 2 y 3). La fibra dieté-

tica se subdivide en soluble e insoluble y está constituida por polisacáridos, oligo-

sacáridos y lignina. Se localiza principalmente en el pericarpio, aunque también

Tabla 4: Composición en aminoácidos esenciales de proteínas de consumo frecuente

Aminoácido Aminoácido esencial mg/g de proteína
Leche Carne Huevo Soja Maíz Trigo

Histidina 27 34 22 25 31 21
Leucina 95 81 86 78 146 71
Isoleucina 47 48 54 48 42 37
Lisina 78 89 70 61 30 21
Azufrados 33 40 57 31 30 40
Treonina 44 46 47 43 41 27
Fenilalanina 102 80 93 88 110 70
Triptófano 14 12 17 15 7 11
Valina 64 50 66 52 57 41
Fuente: Institute of Medicine of the National Academies 2002
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en las paredes celulares del endosper-

mo, y en menor medida, en las del ger-

men. El contenido total de fibra dieté-

tica en la harina de maíz común es

alrededor de 7%, en donde está inclui-

do el almidón resistente, actualmente

un importante ingrediente funcional.

Las diferencias de contenido de fibra

dietética entre las variedades comunes

de maíz no son muy elevadas (FAO

1993), y están relacionadas con el

tamaño del grano y con la composición

del almidón. 

Carotenoides, vitaminas y minerales
La mayoría de los carotenoides se

encuentran en el endospermo córneo

del grano y únicamente pequeñas canti-

dades en el germen, los cuales son res-

ponsables del color amarillo del grano

(Tabla 7). Los carotenoides están pre-

sentes sobre todo en el maíz amarillo,

en cantidades variables según la varie-

dad, mientras que en el maíz blanco

prácticamente no se encuentran (FAO

1993). El contenido de pigmentos caro-

tenoides varía de 12 a 36 mg/kg (Watson 1962), con promedio de 25-30 mg/kg en

maíces colorados duros y de 15-18 mg/kg en los dentados (Robutti 2004). Sin

embargo, gran parte del contenido en carotenoides se pierde durante el almacena-

miento (Watson 1962, Robutti 2004), valores de 4,8 mg/kg pueden disminuir a 1,0

mg/kg al cabo de 36 meses (Watson 1962). A estas pérdidas se añaden las ocasio-

nadas durante el proceso de molienda (Oliveira y Rodriguez-Amaya 2007), por lo

que en general la cantidad de carotenoides y vitaminas disminuyen al pasar de

grano a harina y posteriormente de la harina al producto final (Tabla 8).

Tabla 5: Aminoácidos de la harina com-
pleta de maíz amarillo 

Aminoácido g por 100 g harina*
Triptófano 0,049
Treonina 0,261
Isoleucina 0,248
Leucina 0,850
Lisina 0,195
Metionina 0,145
Cistina 0,125
Fenilalanina 0,340
Tirosina 0,282
Valina 0,351
Arginina 0,345
Histidina 0,211
Alanina 0,518
Acido Aspártico 0,482
Acido Glutámico 1,300
Glicina 0,284
Prolina 0,605
Serina 0,329

* 10, 91% de humedad y 6,93% de prote-
ína Fuente: USDA Nacional Nutrient
Database, release 19, 2006,
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/s
earch/, consultado en enero de 2007.
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Los principales carotenoides en maíz son la luteína y la zeaxantina, en una con-

centración de 13,6 mg/kg de harina en base seca, los cuales tienen propiedades

antioxidantes (USDA Nutrient Database 2007). El maíz es una de las pocas fuen-

tes de estos carotenoides que tienen importancia en la prevención de cáncer, cata-

ratas y la degeneración macular relacionada con el envejecimiento. La variación

en luteína obtenida en cuarenta y cuatro genotipos de maíz dulce y dentado ha sido

de 0 a 20 mg/kg (Kurilich y Juvik 1999), en maíz de conserva se han obtenido

valores de zeaxantina que varían de 11,9 mg/kg a 18,1 mg/kg, diferencias que

se deben sobre todo a la  variedad y al procesamiento (Oliveira y Rodriguez-

Amaya 2007). 

El β-caroteno (provitamina A) y los tocoferoles (provitamina E) son vitaminas

liposolubles presentes en el endospermo y el germen, respectivamente (Tabla 7,8).

La variedad y naturaleza de los tocoferoles varía ampliamente entre genotipos, por

ejemplo, Kurilich y Juvik (1999) obtuvieron valores de entre 0,07 y 7,64 mg de β-

caroteno/kg. 

Vitaminas solubles en agua como la tiamina (vitamina B1) y riboflavina (vitami-

na B2) se encuentran sobre todo en la capa de aleurona, y en menor medida en el

germen y el endospermo. Las cantidades de estas vitaminas son variables y su

contenido está determinado principalmente por el medio ambiente y las prácticas

Tabla 6: Contenido de ácidos grasos de los lípidos de la harina completa de maíz ama-
rillo y aceite vegetal de maíz

Lípidos Harina completa Aceite vegetal de maíz
(g/100g) (g/100g)

Saturados 0,543 12,95
C16:0 Palmítico 0,463 10,58
C18:0 Esteárico 0,061 1,85
Monoinsaturados 1,018 27,58
C18:1 Oleico 1,015 27,33
Poliinsaturados 1,759 54,68
C18:2 Linoleico 1,706 53,52
C18:3 Linolénico 0,053 1,16
Fuente: USDA Nacional Nutrient Database, release 19, 2006,
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/, consultado en enero 3, 2007.
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de cultivo, más que la propia estructura genética, aunque se han encontrado dife-

rencias también entre distintas variedades (FAO 1993).

El contenido de ácido nicotínico (vitamina PP o niacina) también es variable y en

baja proporción (aproximadamente 20 mg/kg, Tabla 7), encontrándose de forma

Tabla 7: Contenido en vitaminas y algunos minerales del grano de maíz entero por
cada 100 g de producto comestible y de la harina completa de maíz amarillo

Caroteno, vitamina o mineral SFK1 USDA2

Carotenoides totales, μg 1290 (440-1330) ND 
β-Caroteno, μg 923 (74-960) 97 
Criptoxantina, μg 370 0 
α-Caroteno, μg ND 63 
Vit. A, μg Eq Retinol 184 (43-190) 11μg RAE 
Carotenoides no provit. A, μg 2690 1355* 
Tocoferoles totales, mg 6,61 (2,01-9,92) ND 
α-tocoferol, mg 1,5 (0,2-1,9) 0,42 
Vit. E, mg Eq. 2,01 (0,36-2,74) -- 
Vit. K, mg 40 0,3 
Vit. B1, mg 0,360 (0,2-0,6) 0,246 
Vit. B2, mg 0,2 (0,1-0,24) 0,080 
Vit. B6, mg 0,4 0,370 
Niacina, mg 1,5 (1,0-2,0) 1,9 
Ácido Fólico, mg 26 (20-40) 25** 
Sodio, mg 6 (1-10) 5 
Potasio, mg 330 (310-350) 315
Calcio, mg 15 (10-19) 7
Fósforo, mg 256 272
Magnesio, mg 120 93
Hierro, mg 0,5-2,4 2,38
Zinc, mg 2,5 1,73
Cobre, mg 0,07-0,25 0,230

ND no determinado, .*Luteína e zeaxantina, ** Folato total
1Souci.Fachmann.Kraut. Food Composition and Nutrition Tables. 5th ed. Medpharm,
Scientific Publishers, Stuttgart, 1994. Fuente: Pita Martín de Portela 2006
2USDA Nutriente Database release 19, 2006, http://www.nal.usda.gov/fnic/food-
comp/search/, consultado en enero de 2007.
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no asimilable. Por ello, a poblaciones que consumen grandes cantidades de maíz

se las han asociado con la enfermedad pelagra, conocida también como deficien-

cia de niacina (Christianson y otros 1968). Sin embargo, también son importantes

en este tipo de poblaciones los desequilibrios de aminoácidos, como la proporción

entre leucina e isoleucina y la cantidad de triptófano asimilable (Patterson y otros

1980).

El maíz no posee vitaminas B12, C y colina, mientras que el ácido fólico y el ácido

pantoténico se encuentran en concentraciones muy pequeñas (FAO 1993).

Minerales La concentración de cenizas en el grano de maíz es aproximadamente

de 1,5% (Tabla 3) y los factores ambientales influyen probablemente en dicho

contenido. El germen es la fracción más rica en minerales, con un valor medio de

10,5%, frente al 0,3% en el endospermo (Tabla 2). De los minerales de la harina

los más abundantes son el fósforo, potasio y magnesio, en forma de fitatos de

potasio y magnesio (Tabla 9). El fósforo en forma de fitato no puede ser absorbi-

do por el sistema gastrointestinal del hombre y los animales monogástricos, por lo

que para ser asimilado se debe liberar por acción de la enzima fitasa. Con respec-

to al contenido de calcio, éste es bajo como sucede con la mayoría de los granos

de cereal.

Tabla 8: Efecto de la molienda sobre el contenido de vitaminas y minerales del maíz

Vitamina o mineral (μg/g) Maíz entero Maíz descascarado Maíz sin germen
Tiamina (B1) 4,7 4,4 1,3 
Riboflavina (B2) 0,9 0,7 0,4
Niacina 16,2 13,9 9,8
Piridoxina (B6) 5,4 5,4 1,9
Folato 0,3 0,2 0,1
Biotina 0,073 0,055 0,014
Calcio 30,8 26,7 14,5
Fósforo 3100 2500 800
Zinc 21,0 17,1 4,4
Hierro 23,3 19,7 10,8
Fuente: Bauerfeind y DeRitter 1991.
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Maíces especiales.
Existen una serie de genes que inciden sobre la composición del endospermo, por

lo que se han desarrollado maíces con propósitos especiales, tales como el maíz

ceroso sin amilosa o waxy, maíz de alta-amilosa o amilo-maíz y el maíz opaco o

alto en lisina.

Maíz ceroso Su nombre deriva de la apariencia cerosa del endospermo en un corte

longitudinal del grano. El almidón waxy está constituido prácticamente por 100%

de amilopectina (Brown y otros 1971; Robutti 2004). Este maíz  hizo su aparición

en China y se introdujo a principios del siglo XX en los EEUU; se industrializa

fundamentalmente por vía húmeda. Los productos derivados de maíz waxy son

Tabla 9: Composición de la harina de maíz por cada 100g

Harina Integral Harina de maíz enriquecida
Agua, g 10,9 9,03
Energía, Kcal 361 365
Grasa, g 3,8 3,78
Proteína, g 6,9 9,34
Hidratos de Carbono, g 76,8 76,02
Fibra, g 13,4 9,6
Potasio, mg 315 298
Fósforo, mg 272 223
Hierro, mg 2,3 7,21
Sodio, mg 5 5
Manganeso, mg 0,46 0,48
Magnesio, mg 93 110
Calcio, mg 7 141
Zinc, mg 1,7 0,7
Selenio, mcg 15,4 15
Vitamina C, mg 0 0
Vitamina A, UI 469 0
Vitamina B1 (Tiamina) , mg 0,246 1,42
Vitamina B2 (Riboflavina), mg 0,080 0,75
Vitamina E, mg 0,25 0,25
Niacina, mg 1,9 9,8
Fuente: http://www.botanical-online.com/maizharina.htm, consultado en enero de 2007
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usados por la industria de la alimentación como estabilizadores de budines, ade-

rezo de ensaladas, salsas, etc. Otros productos waxy son usados para pastas preco-

cidas y en la fabricación de gomas de mascar, entre otros.

Amilo-maíz Es el maíz con el gen mutante amylose extender, el cual altera la pro-

porción de amilosa y amilopectina. El amilo-maíz es el nombre genérico del maíz

que tiene 50% o más de amilosa en los gránulos de almidón, y llega por mejora-

miento genético a aproximadamente 80% (Robutti 2004). La expresión del gen

“ae” (amylose extender) produce granos con poco brillo y translúcidos. Este maíz

se industrializa por molienda húmeda y está empezando a tener cierta relevancia

en la industria de alimentos por ser una importante fuente de almidón resistente,

un componente de la fibra dietética que puede sustituir parcialmente el almidón

asimilable en la formulación de los productos low carb. También puede emplear-

se en la fabricación de gomas de mascar acarameladas por su tendencia a formar

gel o bien para la elaboración de papel para envasar alimentos.

Maíz alto en lisina Existen varios genes que modifican la cantidad y calidad de

la proteína del endospermo. Dichos genes actúan fundamentalmente sobre la sín-

tesis de zeína, reduciéndola e incrementando el contenido de lisina en un 60% y

de triptófano en un 50% sobre el maíz común. A estos maíces se los conoce con

el nombre de alta lisina, en los que los genes implicados son “o2” (opaco2), “fl2”

(harinoso2), “o7” (opaco7), entre otros. El más importante es el grano que lleva el

gen mutante recesivo opaco2, el cual tiene el endospermo blando y opaco y no

deja pasar la luz. En este maíz existe una limitación de la síntesis de zeína, por lo

que la matriz proteica es más delgada y con diferente distribución de aminoácidos

(cerca del doble de lisina y triptófano); el germen es mayor y con mayor conteni-

do proteico, por lo que suministra más nitrógeno (Landry y Moureaux 1980). El

maíz opaco-2 es muy susceptible a la pudrición de la mazorca, y por este motivo

se ha desarrollado otro tipo (Bjarnason y Vasal 1992) conocido como maíz con

proteínas de calidad- MPC y que no tiene apariencia opaca.

Aportes funcionales

El interés por el estudio y desarrollo de alimentos funcionales se ha incrementado

en los últimos años. Las proteínas funcionales y los péptidos bioactivos, además

de su valor nutricional por ser fuente de aminoácidos, son capaces de ejercer efec-
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tos biológicos específicos. Se han obtenido nuevos péptidos bioactivos a partir de

proteínas de alimentos mediante digestión enzimática in vitro, empleando enzimas

proteolíticas de origen microbiano (Martínez y Martínez 2006). Péptidos deriva-

dos de proteínas de maíz poseen propiedades antihipertensivas (Kitts y Weiler

2003), porque son inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina que

actúa regulando la presión arterial (Kim y otros 2004). Estos péptidos se han ais-

lado de hidrolizados de proteínas de maíz, principalmente zeínas (Miyoshi y otros

1991, Suh y otros 1999, Kim y otros 2004). 

El almidón resistente es otro componente funcional que forma parte de la fibra

dietética. El maíz y sus subproductos son una de las principales fuentes de almi-

dón resistente (AR). El AR ha sido clasificado en cuatro subtipos: tipo 1, 2, 3 y 4

(AR1, AR2, AR3 y AR4, respectivamente) (Englyst y otros 1992). El AR1 es el

que se encuentra físicamente inaccesible durante la digestión, debido a la presen-

cia de una pared celular intacta que lo protege. El AR2 son los gránulos de almi-

dón nativos que, debido a su conformación o estructura son resistentes a la diges-

tión e incluso hasta pueden resistir el procesamiento y la preparación de alimen-

tos. El almidón de maíz con alta proporción de amilosa está incluido en este grupo

(Nugent 2005). El AR3 incluye a los almidones que no se encuentran en su forma

granular y resisten la digestión; este tipo generalmente se forma durante la retro-

gradación, y un ejemplo es el almidón que se encuentra en los cereales para des-

ayuno del tipo copos (cornflakes) (Sajilata y otros 2006). Finalmente, el AR4 está

compuesto por los almidones químicamente modificados de digestibilidad baja,

debido a entrecruzamientos por agentes químicos, eterificaciones o esterificacio-

nes (Nugent 2005). 

Productos de maíz tales como maíz dulce, palomitas de maíz o harinas de maíz

con granulometría elevada, poseen además un índice glucémico intermedio (78-

79), que es recomendable por su posible relación con la prevención de enferme-

dades tales como  obesidad, diabetes, patologías cardiovasculares y algunos tipos

de cáncer (Arteaga Llona 2006). En este sentido, se han elaborado pirámides de

los alimentos para diabéticos, en donde la mayor diferencia con la pirámide de los

alimentos tradicional es la inclusión de maíz, legumbres y verduras con almidón

en su base, por su alto contenido de hidratos de carbono complejos con índice glu-

cémico bajo o intermedio.
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La harina de maíz y todos sus subproductos, sémola, etc., son aptos para los indi-

viduos intolerantes al gluten (enfermedad celíaca). Genera cierta confusión la

denominación de “gluten” para el subproducto de la industrialización por vía

húmeda, pero las proteínas de maíz no contienen en su estructura las secuencias

aminoacídicas que originan la intolerancia al gluten en enfermos celíacos, tal

como ocurre con trigo, triticale, avena, cebada y centeno. 

OBTENCIÓN DE LAS HARINAS

La producción mundial de maíz es comparable y ligeramente superior a la produc-

ción mundial de trigo. Aunque se destina más del 50% del maíz a consumo ani-

mal, el resto a consumo humano, sometiéndolo a molienda húmeda o seca o a la

producción de harina nixtamalizada. Más del 75% del maíz destinado a la indus-

tria molinera se procesa por vía húmeda para obtener su principal producto: el

almidón. De la molienda por vía seca se obtienen principalmente la harina de maíz

o polenta, sémolas de distinta granulometría y endospermo partido o grits para la

industria cervecera y elaboración de productos para desayuno. De la molienda del

nixtamal se obtiene una harina que servirá para la elaboración de tortillas, princi-

pal alimento de la dieta del mexicano, y otros productos como bebidas tradiciona-

les mexicanas, tamales y botanas (snacks). 

Molienda húmeda

La molienda húmeda de maíz involucra operaciones químicas, bioquímicas y

mecánicas para separar al grano en sus principales componentes: almidón,

fracción rica en proteínas del endospermo, generalmente llamada “gluten” (este

término no debe confundirse con el gluten de trigo, el cual posee propiedades vis-

coelásticas que no tiene el maíz), germen y fibra. El proceso comienza con una

maceración del grano con el fin de ablandarlo, seguido por operaciones de molien-

da y separación (Figura 6). La característica básica de esta industria es lograr la

separación de los principales componentes del maíz empleando grandes cantida-

des de agua, lo que la diferencia de la molienda seca de maíz, la que puede ser

comparada con la molienda del trigo (Lasseran 1973).

Un esquema del proceso de molienda húmeda de maíz se ilustra en la Figura 6. En
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primer lugar el maíz se limpia para eliminar todo tipo de material extraño. El

grano se transporta a grandes cubas, llamadas tanques de maceración, en donde se

remoja en una solución acuosa de SO2 (0,1-0,3%, o su equivalente en bisulfito de

sodio) durante un período de 30-55 horas, a una temperatura comprendida entre

los 48 y 55 ºC (Haros y otros 2005). La maceración es la etapa más importante del

proceso y la que condiciona el rendimiento de los productos, además de afectar la

calidad y las propiedades funcionales del almidón resultante (Haros y otros 2004).

Durante el proceso de maceración, alrededor de 6% del peso seco del grano se

disuelve o pasa a la solución (Haros y otros 2003). Estos componentes son la frac-

ción nutritiva del extracto del maíz fermentado y condensado (licor de macera-

ción) que después se lleva a deshidratación y se destina a la elaboración de ali-

mentos balanceados (Figura 6). 

Después de la etapa de maceración se realiza una primera molienda gruesa en discos

rotatorios dentados. La distancia entre los dientes es variable, dependiendo del tama-

ño de los granos. El germen se desprende entero y se separa por flotación, se seca y

se destina a la elaboración de aceite mediante prensado y extracción con hexano; el

aceite crudo posteriormente se refina (Figura 7) (Strecker y otros 1997). Tras la sepa-

ración del germen la suspensión resultante se muele en un molino de impacto para

pulverizar las partículas del endospermo, mientras deja el material fibroso intacto.

La suspensión se filtra por una serie de tamices con tamaño de malla decreciente, de

75 a 50 μm, impactando en el último tamiz para permitir el pasaje del almidón y el

“gluten”. La fibra separada es el mayor ingrediente del gluten feed (Figura 6), este

subproducto se elabora combinando la fibra con el licor de maceración, y en algunas

plantas de molturación se mezcla con el germen seco (C.R.A. 1997).

El almidón y el “gluten” se separan por centrifugación en hidrociclones dispues-

tos en serie, donde la suspensión más liviana corresponde al “gluten”. Ésta  se

concentra y posteriormente se deshidrata obteniéndose el gluten meal, que se des-

tina a consumo animal. Por otro lado la lechada de almidón que emerge del extre-

mo inferior del hidrociclón, se concentra y se lava en contracorriente. Esta suspen-

sión de almidón sigue las distintas líneas de producción con las que cuenta la plan-

ta, como la elaboración de almidones modificados, procesos de hidrólisis para la

elaboración de jarabes edulcorantes o simplemente la deshidratación en lecho flui-

dizado con aire caliente para obtener el almidón. 
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Molienda seca

El maíz colorado duro o flint es el ideal en la industria de la molienda seca para

obtener harinas, sémolas o grits (Figura 8). El proceso de molienda seca tiene

como finalidad una completa separación de las partes del maíz (pericarpio, ger-

men y endospermo) hasta que sea económicamente factible. Se busca producir la

Figura 6: Diagrama de flujo de la molienda húmeda de maíz

Figura 7: Diagrama de flujo de la obtención de aceite de maíz
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máxima cantidad de endospermo córneo en forma de trozos discretos y eliminar

el germen y el pericarpio en trozos grandes y limpios, para dar un producto de baja

grasa y baja fibra (Robutti 2004).

La molienda seca de maíz comienza con la limpieza de los granos por zaranda,

aspiración, mesa densimétrica e imanes, para eliminar granos quebrados, otros

cereales, hojas, piedras, metales, partículas pulverulentas, etc. Seguidamente el

grano se acondiciona para su posterior degerminación. El proceso de acondicio-

namiento dependerá del tipo de producto que se quiera elaborar. Por ejemplo, si

se quiere elaborar un producto cervecero se debe degerminar eficientemente, por

lo tanto el acondicionamiento debe ser muy riguroso ajustando la humedad entre

16-17% y dejando reposar el grano el tiempo suficiente para que el germen se

humecte perfectamente. Los granos se humectan con agua mediante la utilización

de rociadores intensivos para que adquiera una humedad de 22-25%, dejándose

reposar durante aproximadamente una hora. Posteriormente se degermina por fric-

ción (sistema Beall), la cual produce la fractura del grano en dos o tres trozos y el

desprendimiento del germen y el salvado (Álvarez 2006). El uso de molinos Beall
permite la obtención de trozos de endospermo de gran tamaño para la elaboración

de cereales para desayuno y la obtención de productos con menor contenido de

grasa y fibra, es decir mayor eficiencia en la separación (Shukla 1981). Otros

Figura 8: Diagrama de flujo de la molienda seca de maíz
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métodos de degerminación menos utilizados emplean el grano en seco, con un

contenido de humedad de 14-15%, degerminando en molinos de rodillo acoplado

a cernidores, o bien por centrifugación de impacto y separadores gravimétricos

(Shukla 1981). La fracción que contiene el germen sigue la línea de producción de

extracción de aceite, como se explicó anteriormente (Figura 7). 

Tras la degerminación se reduce la humedad de los trozos de endospermo hasta

15,0-15,5% en tubos rotatorios a 60-70 ºC, y seguidamente se enfría por aspira-

ción con aire para después cernir. Posteriormente se somete a molienda en una

serie de molinos de cilindro; en los primeros aún se separa germen y se fragmen-

tan trozos grandes hasta obtener el tamaño requerido. Todo el sistema se acompa-

ña de cernidores planos, los cuales ayudan a la clasificación.

Los productos derivados de la molienda seca de maíz son muy numerosos y su

variedad depende en gran medida del tamaño de las partículas. Los productos que

llegan al consumidor se dividen en tres grupos: harinas, sémolas o polenta y los

trozos o grits, los que son utilizados para la elaboración de snaks, copos de cere-

al y barras de cereal.

Los subproductos de la molienda en seco son el germen y la cubierta seminal; el

primero se utiliza para obtener aceite comestible de elevada calidad, mientras que

la cubierta seminal, o pericarpio, se emplea fundamentalmente como alimento

para ganado, aunque en los últimos años ha despertado interés como fuente de

fibra dietética (Earll y otros 1988, Burge y Duensing 1989).

Harina nixtamalizada

Este producto se elabora a partir del nixtamal (del náhuatl nextli, que significa cal

de cenizas y tamalli, masa cocida de maíz) que es el término azteca para nombrar

al maíz que ha sido desgranado manualmente, cocido en una solución de cal,

durante 1 a 3 h y reposado durante toda la noche (Billeb de Sinibaldi y Bressani

2001). Después del reposo, se elimina el nejayote (agua de cocción) y se llevan a

cabo de dos a tres lavados manuales del nixtamal. En esta etapa se elimina el

material flotante como son el maíz dañado, las impurezas, parte del pericarpio del

grano, el pedicelo y un poco de germen.  Los granos cocidos se muelen en moli-

nos de piedra para obtener la masa húmeda con la  que se elaboran las tortillas

(Figura 9), discos aplanados de masa que se someten a cocción sobre una superfi-
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cie caliente. Esto ha constituido el método tradicional de procesamiento del maíz

en México desde tiempos precolombinos y que aún se conserva. De esta anera se

transforman alrededor de 2,8 millones de toneladas métricas de maíz blanco y

amarillo anualmente en México (Cámara Nacional del Maíz Industrializado,

2007). 

Una cantidad similar se industrializa para la producción de harina nixtamalizada

por métodos más tecnificados, aunque siguiendo el mismo principio que el méto-

do tradicional. Este tratamiento alcalino produce las transformaciones en los com-

ponentes del grano de maíz para que la masa tenga la cohesividad y adhesividad

adecuadas. Estas propiedades permiten moldear las tortillas y que después de

cocidas, tengan la flexibilidad suficiente para ser enrolladas sin romperse, forman-

do lo que se conoce como “taco”. 

Los productos obtenidos de la nixtamalización tecnificada pueden ser distintos

tipos de harinas secas para su utilización en la elaboración mecanizada de tortillas

y otros productos, donde destacan las botanas.

Composición y valor nutritivo de harinas y sémolas

El aporte nutritivo de la harina o sémola de maíz es principalmente por su conte-

nido proteico y de hidratos de carbono. Las proteínas están constituidas principal-

mente por gluteninas y zeínas, las cuales son prolaminas deficientes en lisina y

triptófano (Shewry y Halford 2002) como ya fue mencionado anteriormente. La

lisina constituye el primer aminoácido limitante en la proteína de maíz degermi-

nado. Esta característica de la harina de maíz hace posible su enriquecimiento con

harinas ricas en lisina como es la soja (Barbieri y Casiraghi 1983). Al igual que en

todos los cereales, la mayoría de los micronutrientes están concentrados en las

capas exteriores del grano y en el germen, por lo tanto al eliminarlos en el proce-

so de molienda se pierde la mayoría de las vitaminas y minerales (Tabla 8). Sin

embargo, tales pérdidas pueden ser compensadas a través del enriquecimiento o

fortificación sin afectar la calidad o aceptación de los alimentos preparados con

harina de maíz. En la Tabla 9 se muestra la composición de la harina integral de

maíz y la harina de maíz enriquecida en Fe, Ca, Vit B y niacina.

Para obtener la harina integral de maíz se muele el grano entero, con lo que se

obtiene una harina granulada compuesta por partículas cuyo tamaño es muy varia-
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do. Según el Codex Alimentarius, harina integral de maíz destinada a consumo

humano directo se define como el alimento que se obtiene de los granos de maíz,

Zea mays L., totalmente maduros, sanos, no germinados, mediante un proceso de

molienda durante el cual se pulveriza el grano hasta que alcance un grado apro-

piado de finura. Durante esta elaboración es posible que se separen partículas

gruesas de granos de maíz molido, y vuelvan a molerse para mezclarlas después

con toda la materia de la que fueron separadas. Las especificaciones que descri-

ben a este producto se muestran en la Tabla 10.

La harina refinada de maíz se obtiene de la molienda del endospermo del grano de

maíz separado previamente del germen y de las capas exteriores. Según el Codex

Alimentarius, la harina de maíz sin germen destinada a consumo humano directo

se define como el alimento que se obtiene de los granos de maíz, Zea mays L.,

totalmente maduros, sanos, sin germen, exentos de impurezas, moho, semillas y

otros cereales mediante un proceso de molienda durante el cual se pulveriza el

grano hasta que alcance un grado apropiado de finura y se le quita el salvado y el

germen. Durante esta elaboración es posible que se separen partículas gruesas de

granos de maíz molido, y vuelvan a molerse para mezclarlas después con toda la

materia de la que fueron separadas. Las características de este producto se mues-

tran en la Tabla 10.

Otro subproducto de la molienda de maíz es la sémola o polenta. El Codex

Alimentarius la llama sémola de maíz sin germen destinada a consumo humano

directo, y la define de la misma manera que la harina de maíz con la excepción

que el salvado y germen “se le quita casi completamente”. Pero la gran diferencia

entre la harina y la sémola radica en los límites de granulosidad, donde la sémola

posee un mayor tamaño de partícula que la harina (Tabla 10).

Tanto la harina integral, la harina refinada de maíz o las sémolas, han reemplaza-

do al maíz entero como componentes importantes de la dieta en muchos lugares

del mundo. La principal ventaja de estos productos de maíz con respecto a otras

harinas como las de trigo, cebada o centeno, es el hecho de carecer de gluten, por

lo que resultan adecuadas para las personas celíacas. Por otra parte, estas harinas

no pueden utilizarse como ingrediente exclusivo en la fabricación de pan, y deben

combinarse con harinas panificables, aunque en algunas culturas se las utilizan

exclusivamente.
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Un apartado diferente lo constituye la harina nixtamalizada, que se distingue de

los demás tipos de harina, por su elevado contenido de calcio, producto del proce-

samiento alcalino con hidróxido de calcio. Se estima que por el consumo diario

promedio per cápita de tortillas en México, que es de 10 a 11 tortillas, se cubre

alrededor del 37% del requerimiento diario de calcio (Paredes-López y

Saharapulos-Paredes 1983, Serna Saldivar y otros 1990). Rosado y otros (2005b)

estudiaron la biodisponibilidad del calcio en las tortillas, encontrando que la

absorción es alta y que depende de la concentración. También mencionaron un

efecto por el tipo de proceso, ya que en la nixtamalización tradicional el grano de

maíz permanece en contacto con la solución de calcio al menos durante 12 horas,

Producto

Harina integral
de maízb

Harina de
maíz sin 
germenc

Sémola de
maíz sin 
germenc

Ceniza,
%a

(Máximo)

3,0 

1,0

1,0

Proteína, %a

(N x 6,25)
(Mínimo)

8,0

7,0

7,0

Grasa no
refinada,

%a

3,1 
(mínimo)

2,25
(máximo)

2,25
(máximo)

Granulosidad

95% o más deberá pasar
por un tamiz de 1,70 mm; y
45% o más deberá pasar

por un tamiz de 0,71 mm; y
35% o menos deberá pasar
por un tamiz de 0,212 mm
95% o más deberá pasar

por un tamiz de 0,85 mm; y
45% o más deberá pasar

por un tamiz de 0,71 mm; y
25% o menos deberá pasar
por un tamiz de 0,210 mm
95% o más deberá pasar

por un tamiz de 2,00 mm; y
20% o menos deberá pasar

por un tamiz de 0,71 mm

Tabla 10: Normas del Codex Alimentarius para la harina integral de maíz, harina y
sémola de maíz sin germen destinadas al consumo humano directo.

aReferido a peso seco
bCodex Stan 154-1985 (Rev. 1 – 1995), máx. humedad 15,0%
cCodex Stan 155-1985 (Rev. 1 – 1995), máx. humedad 15,0%
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lo que favorece los procesos difusivos y permite una mayor adsorción de calcio

por el grano. La cal también tiene un papel en las características sensoriales pro-

pias de la tortilla.

Por las transformaciones que sufren las proteínas, hay un efecto benéfico en la

calidad proteico (Bazúa y Guerra 1980, Bressani y otros 1990, Martínez 1997). En

todos los casos se ha encontrado que la calidad de las proteínas es ligeramente

mayor en las tortillas que en el maíz. En FAO (1993) es posible consultar los

resultados de varios estudios al respecto, en los que se ha evaluado al maíz y a las

tortillas. El patrón de aminoácidos químicamente determinado de las tortillas no

es superior al del maíz (FAO 1993); sin embargo, hay un incremento en el valor

biológico, hecho que encuentra explicación en el aumento de la disponibilidad de

aminoácidos esenciales. 

Se informa también de  una mayor biodisponibilidad de la niacina. Al respecto,

cabe mencionar que el maíz crudo contiene 26 mg de niacina /kg que correspon-

de solamente a 0,4 mg como ácido nicotínico libre; en cambio, la tortilla contiene

11,7 mg de ácido nicotínico/kg, a pesar de que hay pérdidas parciales de la niaci-

na durante el cocimiento y lavado (Wall y Carpenter, 1988).

La biodisponibilidad del almidón es otro factor nutricional que se ve afectado, ya

que la retrogradación procede más rápidamente, teniendo a la recristalización de

la amilopectina como el fenómeno dominante. Durante el almacenamiento, el

almidón biodisponible se reduce, se incrementa la cantidad de almidón resistente,

independientemente de la temperatura en que se conserven las tortillas (ambiente

o refrigeración). La proporción de almidón resistente en las tortillas recién elabo-

radas es de 26,7 g/kg, cantidad que va en ascenso durante las primeras 12 h de

almacenamiento y puede alcanzar el doble (44,2 g/kg) a las 72 h (Islas-Hernández

y otros 2006). Esta tendencia puede ser disminuida por la adición de hidrocoloi-

des como la goma arábiga (Rendón-Villalobos y otros 2006), lo cual resulta de

importancia para los sectores de la población cuya principal fuente de energía es

la tortilla.

Propiedades funcionales del almidón de maíz

El almidón es el componente mayoritario y el que posee múltiples propiedades

funcionales: ligante, enturbiante, formador de películas, gelificante, glaseante,
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humectante, estabilizante (incluye espumas), texturizante y espesante. Es por ello

que el almidón de maíz posee numerosas aplicaciones, que se amplían por modi-

ficación química o mejoramiento genético (Robutti 2004).

Los gránulos de almidón intactos no son solubles en agua fría, pero pueden embe-

ber pequeñas cantidades de agua en forma reversible, ocasionando un pequeño

hinchamiento (Haros y otros 2003). Sin embargo, cuando se incrementa la tempe-

ratura, las moléculas vibran vigorosamente, rompiéndose los enlaces intermolecu-

lares y permitiendo así la formación de puentes de hidrógeno con el agua

(Orthoefer 1991). La penetración de agua al gránulo provoca la pérdida de la cris-

talinidad, conociéndose este fenómeno como gelatinización del almidón.

Normalmente la gelatinización se produce en un estrecho margen de temperatura,

gelatinizándose primero los gránulos de mayor tamaño y por último los más

pequeños. Durante la etapa de gelatinización los gránulos sufren un gran hincha-

miento (Figura 10). Como consecuencia de ello, una suspensión de almidón en

agua fría posee una baja viscosidad; por calentamiento se obtiene una pasta visco-

sa en donde casi toda el agua ha penetrado en los gránulos. En este estado,

mediante agitación los gránulos son fácilmente desintegrados por friccionarse

unos contra otros, lo cual provoca una disminución de la viscosidad de la pasta

(Haros y otros 2006). Las moléculas de amilosa, en la fase inicial de la gelatiniza-

ción, difunden hacia y a través de la membrana superficial y pasan así a la solu-

ción extragranular. Por enfriamiento rápido de la pasta de almidón generalmente

se produce un incremento de la viscosidad, mientras que en ausencia de agitación

se produce la formación de un gel. Los geles tienden a sufrir retrogradación. Se

designa con este término a la intensa e irreversible transición desde el estado solu-

ble o disperso a otro insoluble, no hinchado y microcristalino, que puede ser tam-

bién alcanzado por enfriamiento lento del engrudo. La tendencia a la retrograda-

ción se ve incrementada por bajas temperaturas, pH neutro, altas concentraciones

y ausencia de compuestos tensioactivos.

Derivados del almidón de maíz El objeto de la modificación del almidón es alte-

rar las características físicas y químicas del almidón nativo para mejorar sus pro-

piedades funcionales. Los productos finales producidos por tratamiento del almi-

dón pueden ser divididos en cuatro grupos principales: dextrinas (utilizadas prin-

cipalmente en la industria del papel y textil); almidones modificados (tratados quí-
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micamente: almidón ácido, almidón oxidado, ésteres y ésteres de almidón, almi-

dón entrecruzado, acetatos de almidón); almidón pregelatinizado (posee las pro-

piedades del almidón gelatinizado pero sin necesidad de calentar); y jarabes edul-

corantes (por hidrólisis ácida, ácido-enzimática o enzimática). 

PROCESAMIENTO Y USOS DE LAS HARINAS

Las harinas de maíz son clasificadas según su granulometría, obtenidas de la

molienda en seco del grano donde se obtiene un gran número de productos inter-

medios: sémola o polenta de diferente tamaño de partícula, sémola en escamas y

trozos de maíz o grits. Estos productos tienen un gran número de aplicaciones en

una amplia variedad de alimentos sobre todo en copos, corn flakes y cereales para

desayuno, cuyo consumo se ha incrementado en los últimos años.

Las harinas se utilizan en muchas recetas tradicionales según los hábitos culina-

rios de cada país. En la Tabla 11 están descritos los principales productos elabo-

rados con harina de maíz en Iberoamérica, los cuales son los más representativos

en el mercado (Rooney y Serna-Saldivar 2003). La utilización de harina de maíz

en panificación es limitada por carecer de las proteínas que componen al gluten.

Por este motivo no se puede lograr el volumen y la calidad de textura que se obtie-

ne con la harina del trigo, pero se introduce en la formulación de panes especiales

y panes tradicionales (broa).

Los cereales de desayuno (copos de maíz, hojuelas o corn flakes y snacks) se ela-

boran a partir de sémolas o harinas de maíz del tipo flint, sometidas a un proceso

de humectación, cocción con vapor y posterior extrusión/laminación mediante uti-

lización de rodillos con posterior secado. Las sémolas o grits también se utilizan

como sustitutas de la malta en la industria cervecera, el germen es destinado a la

extracción y producción de aceite de maíz, y el salvado es utilizado en la elabora-

ción de galletitas y otros productos de panadería.

A partir de la harina nixtamalizada se elabora la tortilla, como ya fue descrito

antes, y constituye el producto de mayor consumo en  México, aportando a la

población aproximadamente 39% de las proteínas, 45% de las calorías y 49% del

calcio (Arámbula-Villa y otros 2004); sin embargo, en algunas zonas la tortilla

representa más del 70% de la ingesta calórica-proteica (Mora-Escobedo y otros
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Alimento
Broa, borona,
brona
Tortillas, tacos,
enchiladas

Arepas y deriva-
dos (hallacas,
empanadas)
Atole

Pinole

Mingau

Pamonha

Hanchi

Polenta

Tostadas, totopos
Couscous, 
cuzcuz

Tamales

Rosquillos, rosque-
tes, quesadillas
Pozol

Chicha morada
Tesguino

País
Portugal,
España
América

Central, México

Venezuela,
Colombia

América
Central, México

América
Central, México

Brasil

Brasil

Sudamérica 

Sudamérica

América Central
Brasil

América Latina

América
Central, México

América
Central, México

Perú, Bolivia
México

Proceso
Pan elaborado con harina de maíz mezclada con
trigo o centeno, masa madre y otros ingredientes 
Discos de masa de maíz cocidos en agua con cal
(nixtamal) horneados sobre una superficie caliente
(plancha)
Discos de masa de maíz horneados sobre una
superficie caliente (plancha), rellenos con carne,
queso, aguacate, zanahorias, etc.
Harina de maíz cocida y mezclada con leche, azú-
car y aromas. Tiene apariencia lechosa
Similar a Atole pero hecho con harina tostada,
tiene textura granular y flavour fuerte.
Sémola (o grits) cocida en agua para producir
gachas o poleas similares al atole
Masa de maíz verde con leche, azúcar o sal, coci-
da en las brácteas de las mazorcas
Pudín de sémola (o grits) cocido en agua con azú-
car y frutos deshidratados.
Sémola o grits cocida en agua hasta gelatinización,
rellena con salsa de tomate y queso o carne 
Trozos de tortilla fritos de textura crocante.
Masa cocida al vapor en varias etapas con interva-
los de trituración para evitar la agregación, se
comercializa deshidratada. 
Masa de maíz con sal y especies rellena con judí-
as, carne o pescado, envuelta en la hoja de maíz
(o chala) u hoja de plátano, cocida al vapor. 
Masa de maíz elaborada con grasa, queso o
crema, en forma de palillos horneados.
Bebida fermentada elaborada con masa de maíz y
otros ingredientes como el cacao molido (Chorote). 
Bebida fermentada hecha con harina de maíz azul 
Bebida fermentada similar a la cerveza 

Tabla 11: Alimentos tradicionales de Iberoamérica fabricados con harina y sub-produc-
tos de la molienda seca de maíz

Fuente: Adaptado de Rooney y Serna-Saldivar 2003
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2004, Rosado y otros 2005a, b). La popularidad de las tortillas y productos deri-

vados del proceso de nixtamalización, ha generado una industria en expansión que

emplea la tortilla como producto básico para la elaboración de una diversidad de

alimentos tradicionales como son los tacos, tostadas, enchiladas, tamales, bebidas

y, recientemente, las botanas. Este alimento no sólo es característico y básico en

la dieta de los mexicanos, sino que también su consumo se extiende a algunos paí-

ses de América Central y a la parte sur de los Estados Unidos de Norteamérica.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El pan de maíz

El pan de maíz conocido como broa es un alimento tradicional en el norte de

Portugal y Galicia donde la harina de maíz es mezclada con trigo o centeno.

La broa (Portugal) o borona (Asturias, España) o brona (Galicia, España) son

palabras que derivan del céltico “bron” o del germánico “broth”, cuyo significa-

do es pan. Este tipo de pan se introdujo en el siglo V por los suevos en la parte

occidental de la Galécia, una región que corresponde en la actualidad a Galicia

(España) y a Entre Douro y Minho (Portugal). Los suevos introdujeron el centeno

en el noroeste de la Península Ibérica, mezclando harinas de panizo blanco

(Setaria italica) y mijo común (Panicum miliaceum) para producir broa, el pan

conocido en la región. Posteriormente, la producción de harinas tuvo un particu-

lar incremento durante la ocupación árabe (siglos VIII-XII) debido a la extensión

de los sistemas de irrigación y los molinos de agua junto a los ríos.

La introducción del maíz (Zea mays L. ssp. mays) en la Península Ibérica durante

el siglo XV produjo cambios importantes en la agricultura y en la dieta de las

poblaciones del lugar. La incorporación de harina de maíz en el pan se extendió

hasta el siglo XVIII, donde en España se asoció su consumo al desarrollo de la

enfermedad pelagra. Este hecho y la incorporación del pan francés tipo “mollet”
generalizaron el consumo de pan blanco desplazando la utilización de otros cere-

ales.  Los vestigios arquitectónicos (molinos de piedra, hornos comunitarios, etc)

de la cultura del maíz y la elaboración de broa son aún en Portugal muy impor-

tantes. La broa (Figura 11) hoy es producida en el noroeste de Portugal en una

amplia variedad de recetas, algunas con identificación geográfica protegida
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(DGDR 2001) y siguiendo métodos tradicionales de panificación. La broa de

Avintes (Figura 12) es una de las más conocidas, e incluso existe una cofradía de

este pan. La broa de Arcos de Valdevez ha sido incluida en la lista de los mejores

productos regionales “Arca de los Sentidos” por la organización mundial Slow
Food en el año 2006.

El proceso de fabricación de la broa es fundamentalmente empírico, prefiere las

variedades regionales más antiguas sobre los híbridos. Según la región se utiliza

maíz blanco o amarillo, pero los productores prefieren las variedades regionales del

tipo flint por su textura y sabor. Según los productores, la broa del maíz tradicional

es más suave, dulce y se conserva más tiempo que la producida con los híbridos.

Las variedades del tipo flint tienen el endospermo más duro que las del tipo dent
y sus harinas se diferencian por el perfil de viscosidad (Figura 13). Las harinas de

variedades flint presentan menor viscosidad máxima y menor retrogradación que

las del tipo dent (Almeida-Domingués y otros 1997, Brites y otros 2007). 

La molienda del grano entero se procesa por vía seca en molinos con muelas de

piedra (Figura 14) tradicionalmente movidos por agua o viento, y en la actualidad,

eléctricamente.

El tipo de molienda es un factor de calidad importante para la producción de broa
porque determina la composición de la harina. El almidón original puede quedar

dañado en mayor o menor medida, influyendo así en la capacidad de absorción de

agua y al ataque enzimático, especialmente de la α-amilasa. También puede verse

afectado por el tipo de molienda el contenido de cenizas, lo que interfiere en la

evolución del pH durante la etapa de fermentación. 

La molienda en los molinos movidos por agua ocurre a una velocidad más lenta

que en los eléctricos, por lo que se obtienen harinas con menor contenido en ceni-

zas, menor proporción de almidón dañado y mayor viscosidad máxima (Brites y

otros 2007).

Existen muchas recetas tradicionales para la elaboración de broa pero en general la

harina de maíz se tamiza previamente (500 μm) y se encuentra en una proporción

que oscila entre 50 y 80%, mientras que el trigo o el centeno varía entre 20 y 50%.

El proceso empieza con el escaldado de la harina de maíz en 100% de agua her-

vida con un 2% de sal seguido de un amasado de 2 -3 minutos. La Tabla 12 mues-

tra la influencia de la temperatura del agua en la reología y textura de la masa. El
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escaldado es importante para la obtención de masas con elevada consistencia, por-

que al no existir gluten sus propiedades reológicas estarán dadas por la gelatiniza-

ción del almidón (Brites y otros 2007). Seguidamente la masa se deja en reposo

para su enfriamiento (25 ºC).

La incorporación de masa madre es otro aspecto importante en el proceso de ela-

boración de broa. La masa madre es una porción de masa del día anterior, cuya

Figura 9: Aspecto de la harina nix-
tamalizada y las tortillas. Fuente:
mexico.udg.mx/cocina/maiz/masaT
amales.html consultado el 6 sep-
tiembre 2007

Figura 10: Fenómenos producidos en el gránu-
lo de almidón durante el calentamiento. Fuente:
BeMiller y Whistler (1996)

Figura 11: Aspecto de la broa tradicional Figura 12: Broa de Avintes. Fuente:
DGDR 2001.
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diversidad microbiológica ha sido

caracterizada por Rocha y otros

(1999, 2003), en la que se encuen-

tran presentes, además de levadu-

ras (Saccharomyces cerevisiae),

bacterias lácticas sobretodo

Lactobacillus (brevis, bulgaris y

plantarum). Un recuento del orden

de 106-108 UFC/g de masa es

usual para levaduras, mientras que

los Lactobacillus pueden alcanzar

entre 105 y 109 UFC/g de masa.

La flora microbiana de la masa

madre tiene muchos beneficios

sobre la calidad de la broa, puede

mejorar la consistencia y estabili-

dad de la masa, el volumen y tex-

tura del pan, la actividad proteolí-

tica de las bacterias promueve la

liberación de aromas; mientras

que la producción de ácido acético

y láctico provoca el descenso del

pH, lo que retrasa el envejecimien-

to del pan. La masa madre se adi-

ciona en cantidades variables

según la receta. En general, a alre-

dedor de 10-20% del peso de la

masa de maíz se le añaden 10% de

agua y se amasa durante 8-10

minutos junto con la harina de

trigo y/o centeno. La masa se deja

fermentar cerca de 2 horas y a

continuación se divide en porcio-

Figura 13: Perfil de viscosidad obtenido por
viscoanalizador (RVA) de variedades regiona-
les portuguesas Pigarro-flint y Fandango-
dent. Fuente: Brites y otros 2007.

Figura 14: Muelas de piedra de un molino tra-
dicional para la obtención de harina de maíz
destinada a la elaboración de broa.

Figura 15: Tamales de hoja de maíz. Fuente:
www.ocexelsior.com/mi_cocina/1230/1230_m
i_cocina_wr_tamales.shtml consultado el 6
septiembre 2007
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nes que varían entre 0,5 y 2 kg. Ésta es cocida tradicionalmente en horno de leña,

pero también se utilizan hornos eléctricos a una temperatura de 250 ºC durante 40

minutos. La Tabla 13 muestra la influencia del tipo de maíz, fermento, cantidad de

centeno y tipo de molienda en la composición química de la broa.

La broa comparada con otros tipos de pan, presenta menor contenido de cenizas,

proteína y lípidos, probablemente debido a la intensa actividad proteolítica y lipo-

lítica que ocurre durante la fermentación por parte de la microflora presente

(Rocha y otros 2003). Otra característica del pan de maíz es que posee casi el

doble de humedad que el pan de trigo o centeno (Tabla 14), en consecuencia, para

el mismo peso de pan los macronutrientes restantes se encuentran en menor pro-

porción, con una diferencia de energía de casi 100 kcal.

En España la elaboración de broa ha perdido importancia pero aún existen rece-

tas tradicionales de empanadas como la “borona preñada” que incorpora harina de

maíz. El pan de maíz en México tampoco es importante: se elabora artesanalmen-

te un pastel de “elote” (maíz tierno) como postre ocasional y algunas variedades

de galletas.

Tortillas, tamales y otros productos 

Las tortillas se elaboran a partir de la masa húmeda del maíz, la cual, como ya se

mencionó antes, puede obtenerse directamente del proceso tradicional de la nixta-

malización, o bien de la rehidratación de las harinas nixtamalizadas industrializadas.

Se pueden hacer manualmente, tomando una porción de masa (denominada testal)

y aplastarla entre las manos hasta elaborar un disco. Puede usarse una prensa

manual y cocerse en un comal (disco de barro delgado o de lámina, calentado por

leña o por gas) o producirse por una máquina tortilladora semi-automática, donde

se coloca una cantidad de masa sobre unos rodillos troqueladores que dan forma

a los discos, para pasar a una banda donde se suministra calor. La misma banda

da vuelta a las tortillas para que la cocción se complete. 

Las tortillas se recogen y se colocan en canastos denominados chiquihuites.

Con las tortillas se diseñan gran cantidad de platillos que han contribuido al pres-

tigio mundial de la gastronomía mexicana.

Una derivación importante del uso de la harina nixtamalizada es en la elaboración

de tamales (del náhuatl tamalli), cuyo origen prehispánico está documentado. Se
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Tabla 12:Efecto de la temperatura del agua en los parámetros farinográficos y de tex-
tura (TPA) de masa de maíz(1)

Temperatura agua Td CTd C20 ADES COES PEG ELAS
(min) (UB) (UB) (g/s) (g/Fuerza)

25 ºC 9,4a 70,6b 75,6b 2267b 0,11a 18,5b 0,25b

100 ºC 6,2b 158,8a 154,4a 6784a 0,08b 25,3 3,2a

(1)Medias y comparación por medio del Test de Duncan. Valores con letras diferentes
en la misma columna son significativamente diferentes (p<0,05).
Td- Tiempo de desarollo; CTd-Consistencia en el Td; C20-Consistencia al cabo de 20
minutos; ADES- Adhesividad, COES - Cohesividad, PEG-Pegajosidad, ELAS-
Elasticidad. Fuente: Brites y otros 2007.

Variable pH Humedad Cenizas Acidez Cloruros Azúcares Fibra Proteína Lípidos
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Maíz
-Regional 5,73 41,25 1,63 0,08 0,47 4,63 1,60 5,30 1,90
-Híbrido 5,95 41,75 2,05 0,04 0,82 4,85 2,00 5,53 1,35
Fermento

-Masa 5,85 40,90 1,63 0,06 0,54 4,78 1,90 5,30 1,55
madre

-Levadura 6,00 41,50 1,90 0,04 0,69 4,33 1,85 5,45 1,30
Centeno

-15% 5,90 40,75 1,73 0,05 0,69 4,10 1,93 5,35 2,13
-50% 5,95 41,40 1,85 0,04 0,58 4,68 1,88 5,40 1,15
Molienda

-Eléctrica 5,90 40,90 1,85 0,05 0,55 4,53 1,85 5,43 1,60
-Agua 5,90 41,40 1,70 0,05 0,53 4,20 1,90 5,30 1,23

Fuente: Rocha y otros 2003

Tabla 13: Efecto del tipo de maíz, fermento, % de centeno y tipo de molienda sobre el
pH y composición del pan broa.

Tipo de Pan Energía Humedad Proteína Lípidos Carbohidratos Fibra Cenizas
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (g)

Pan de maíz 185 51,0 5,3 1,2 37,2 3,7 1,60
Pan de trigo 289 26,2 8,4 2,2 57,3 3,8 2,09
Pan de centeno 263 29,4 5,9 0,8 56,4 5,8 1,90
Fuente: INSA 2006.

Tabla 14: Composición nutricional por cada 100 g de pan de maíz, trigo y centeno
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considera un producto originario de México, pero que se consume en

Centroamérica y algunos países de América del Sur. Son una especie de “bollos”

de masa de maíz nixtamalizado, rellenos de diferentes guisos de carne o vegetales

y en ocasiones con frutas, de tal manera que pueden ser salados o dulces. Se

envuelven en hojas de maíz (Figura 15) o de plátano y se someten a cocción al

vapor en ollas especiales, denominadas “tamaleras”. Se conocen más de 3000

tipos de tamales y su consumo está diseminado en amplias regiones de América.

Se expenden principalmente en puestos ambulantes y su industrialización es baja.

Hay otros productos hechos a partir de harina nixtamalizada, como los populares

snacks denominados “nachos” y bebidas de tradición mexicana como el pozol,

una bebida fermentada prehispánica. Para su elaboración, la masa en forma de

bolas, se envuelve en hojas de plátano para mantener la humedad, dejándola repo-

sar varios días durante los que transcurre una fermentación. La masa fermentada

se disuelve en agua y se consume como bebida. El tiempo de fermentación influi-

rá en su sabor. Las propiedades nutritivas de la masa se ven favorecidas por la fer-

mentación, ya que intervienen bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias lácticas

amilolíticas y levaduras, que en conjunto producen el alcohol y otros compuestos

que imparten sabor al pozol (Wacher y otros 2000).

El téjate también es una bebida prehispánica, utilizada en aquel entonces, al igual

que el pozol, para calmar la sed y el hambre. Era consumido principalmente por

personas que trabajaban en el campo, ya que su aporte calórico permitía continuar

con las labores. El ingrediente principal de esta bebida es el maíz nixtamalizado,

seguido por el cacao, huesos de mamey tostados, flor de rosita (Quararibea fune-
bris), agua y cenizas. Una porción de 200 mL, tiene aproximadamente 15% de

carbohidratos, 1,5% de proteína, 0,3% de cenizas, 0,15% de fibra cruda, 0,4% de

extracto etéreo y alrededor de 80% de humedad (Silva y Santiago 2005).

Actualmente esta bebida se sigue elaborando de manera tradicional y consumien-

do por la población del sureste de México, en especial en el estado de Oaxaca,

donde está naciendo una industria de elaboración del téjate en forma deshidratada

y adicionada con hierro, para subsanar deficiencias en la población infantil de una

de las zonas de mayor marginación en México.
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El arroz (Oryza sativa L.) es posiblemente el grano que se cultiva desde hace más

tiempo (10.000 años) y más extensamente, pues ocupa aproximadamente el 9% de

la tierra total cultivable. El arroz ha constituido a través de la historia uno de los

alimentos más importantes en la dieta humana. Incluso actualmente sigue siendo

la base de la alimentación de dos tercios de la población mundial. Existe una gran

diferencia entre el consumo de arroz en los países en vías de desarrollo (104,7

kg/persona y año) y los países desarrollados (16,1 kg/persona y año). El arroz se

consume preferentemente como arroz blanco, pero en los últimos años están apa-

reciendo numerosos productos en los que el arroz se añade como ingrediente. En

este capítulo se abordarán las características de su cultivo, producción, composi-

ción química y utilización en productos de panificación. 

CULTIVO

El arroz pertenece al género Oryza y se cultivan dos especies, aunque existen 22

especies silvestres. Las especies cultivadas son Oryza sativa y Oryza glaberrima.

Oryza sativa, aunque originaria del trópico húmedo de Asia, se cultiva en todo el

mundo, mientras que Oryza glaberrima se ha cultivado en el África Occidental

durante los últimos 3500 años. 

Origen e historia 

Se cree que el cultivo del arroz (Oryza sativa L.) se inició en la zona del

PreHimalaya del sudeste asiático y a partir de India de Bengala pasó a China

(Vianna e Silva 1962, 1969). Manuscritos chinos datados 3000 a. C. hacen refe-

rencias a la importancia del arroz como base de la alimentación de las populacio-

nes indígenas de India. Posteriormente, los cultivos aparecieron paralelamente en

varios países asiáticos, como Tailandia, Camboya, Vietnam, Corea, Japón,

Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas e Indonesia. 

Hacia el año 800 a. C. el arroz asiático (Oryza sativa L.) se aclimató en el Cercano

Oriente, los árabes lo difundieron en Siria, después en Egipto y norte de África

(Vianna e Silva 1969). En el siglo VIII se introdujo en España, primero en Sevilla,

y después se extendió por el margen del Júcar (Comunidad Valenciana) hacia todo

el litoral Mediterráneo, y por otras vías hacia Portugal (Vianna e Silva 1956). Más
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tarde, se propagó a Italia y a partir de mediados del siglo XVI, a Francia. Tras la

época de los descubrimientos, se implantó en todos los continentes. En el siglo

XV se cultivaban especies espontáneas/indígenas de arroz, principalmente de

grano rojo, en América del Sur. La especie Oryza sativa L. fue introducida en

Brasil por los portugueses en una época anterior a 1587, transportada desde Cabo

Verde, mientras que en 1694, el arroz llegó a Carolina del Sur (Vianna e Silva

1950) proveniente probablemente de Madagascar. 

Vestigios de la influencia árabe persisten aún en la fonética, siendo Oryza una

palabra griega proveniente del árabe Eruz. En idioma portugués y español la pala-

bra arroz, que designa la planta y el grano, ha surgido directamente del árabe roz
(al roz) oriundo del vocablo persa orz (Vianna e Silva 1948). 

El mestizaje cultural en torno al arroz ha sido y es en la actualidad muy importan-

te. En la tradición hindú el arroz con leche era un apreciado regalo de los prime-

ros Vedas a las divinidades y su mitología presenta a Annapurna, diosa de la abun-

dancia, sirviendo al dios Shiva, arroz cocido en vasos de oro. En muchos rituales

este cereal desempeña la función de mantener la felicidad durante la existencia y

en la muerte (Vianna e Silva 1952) y es así que aún persiste en Europa y ciertos

países de Iberoamérica, la costumbre de acoger con lluvia de arroz a los novios

después de la boda. En Asia llega incluso a tener repercusiones sobre el idioma y

las creencias locales; en chino clásico, el mismo término sirve a la vez para defi-

nir "arroz" y "agricultura". En varias lenguas oficiales y dialectos locales, la pala-

bra "comer" significa "comer arroz". Finalmente en la semántica oriental, las pala-

bras "arroz" y "comida" son a veces equivalentes (Vianna e Silva 1948). 

Características agronómicas 

El arroz es una planta anual, de la familia de las gramíneas. Crece en condiciones

y sistemas de producción muy diferentes, puesto que tolera las condiciones desér-

ticas, el calor, la humedad, las inundaciones, la aridez y el frío; sin embargo, el

método más extendido alrededor del mundo es cultivarlo sumergido en agua. El

arroz es el único cereal que puede permanecer durante largos periodos de tiempo

bajo el agua. Originariamente era una planta cultivada en seco pero con la mejo-

ra se convirtió en semi-acuática y puede cultivarse en tres ecosistemas (Infocomm

2007): inundado (sobretodo en África, Madagascar y Brasil), de secano estricto

q p / / g



ARROZ 127

(meseta en Brasil, India y en el sudeste Asiático) o de riego (de mayor represen-

tatividad en áreas y producción) corresponde al 75% de la producción mundial

(Childs 2004, Champagne 2004). 

Pese a que puede cultivarse en medios bastante diversos, crece más rápidamente

y con mayor vigor en un ambiente cálido y húmedo, por eso se encuentra princi-

palmente en las márgenes de los ríos donde es posible mantener el riego. La siem-

bra puede ser directa con granos pre-germinados o con sistema de transplante. La

planta posee tallos muy ramificados y puede medir entre 0,5 y 1,8 m de altura

(Madail 1919) pero es deseable que sea lo mas corta posible para mantenerse erec-

ta (Figura 1). Los tallos terminan en una inflorescencia, una panícula de 20 a 40

cm de largo (Madail, 1919). Cada panícula se compone de entre 50 y 300 flores o

espiguillas, a partir de las cuales se formarán los granos: el fruto obtenido es un

cariópsis (Figura 2). 

Aunque en sus orígenes el arroz crecía de manera salvaje, actualmente las varie-

dades que se cultivan en la mayoría de los países pertenecen al género Oryza, que

cuenta con una veintena de especies, de las cuales solamente dos presentan un

interés agrícola para el hombre:

Oryza sativa L. y Oryza glaberri-
ma. Oryza sativa L. es el arroz

común asiático presente en la

mayoría de los países, que origina

por la vertiente china la subespe-

cie O. sativa japonica (granos

medianos o pequeños y redondos)

y por la vertiente india la subespe-

cie O. sativa indica (granos alar-

gados, delgados y planos). Oryza
glaberrima Steud., originaria de

África occidental, nunca se des-

arrolló lejos de su zona de origen.

La gran mayoría de las 2000 varie-

dades de arroz existentes en el

mundo pertenecen a la especieFigura 1. Arroz. Adaptado de FAO (2007).
(http://www.fao.org/rice2004/en/aboutrice.htm)

panícula

hoja

tallo

raíz
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Oryza sativa, que se caracteriza por su plasticidad y por su cualidad gustativa. El

arroz asiático cultivado ha evolucionado en tres subespecies (indica, japonica y

javanica). La subespecie indica compone el 80% del arroz que se cultiva y alimen-

ta a cerca de tres millones de personas, sobre todo en los países en desarrollo. El

resto del arroz cultivado pertenece mayoritariamente a la subespecie japónica. Las

subespecies indica y japonica se subdividen en muchas variedades que presentan

gran diversidad de forma, tamaño, color y composición química de sus granos,

que repercuten en la calidad al cocinarlo y en sus posibles usos.

Dependiendo del clima y del ciclo de las variedades, se obtienen entre una y cua-

tro cosechas de arroz al año (Infocomm 2007). En clima tropical se obtienen gene-

ralmente dos cosechas al año, a veces tres como en Vietnam, y en China se llegó

a obtener hasta cuatro ciclos por año, siendo la cosecha principal  generalmente

entre los meses de diciembre y febrero. En clima templado y clima tropical frío

(en altitud), se obtiene una sola cosecha al año, durante los meses de septiembre

y octubre en el hemisferio norte y durante los meses de marzo y abril en el hemis-

ferio sur.

Mejora y biotecnología
La obtención de nuevas y mejores variedades de arroz es el objetivo de muchos

centros de investigación y el IRRI (International Rice Research Institute) locali-

zado en Manila, Filipinas, es el principal a nivel mundial. La mejora ha incidido

mucho en la morfología de la planta, principalmente en la reducción de la altura.

Varias técnicas de mejora han sido empleadas como las hibridaciones artificiales,

la inducción de mutaciones o el cultivo in vitro (McClung 2004); pero con el

conocimiento del genoma del arroz (Yu 2002) la obtención de Organismos

Genéticamente Modificados (OGM) es en la actualidad una rutina. Las variedades

de arroz OGM más divulgadas son las resistentes a los herbicidas, principalmen-

te al glifosato, aunque también se desarrollan variedades con altos contenidos en

ß-caroteno (provitamina A) (golden rice, cerca de 23 veces más ß-caroteno que las

variedades usuales). 
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GRANO
Estructura

El arroz proveniente del campo es el

entero, conocido mundialmente por

paddy o arroz cáscara; contiene cáscara

externa fibrosa y no comestible llamada

cascarilla (glumas y glumillas). Cuando

se le quita la cáscara pero se conservan

el pericarpio y el germen (embrión) es el

arroz integral, completo o arroz cargo de

color marrón que después de pulido se

transforma en arroz blanco (Figura 2).

El arroz sancochado o parboiled proce-

de del arroz cáscara o cargo sometido a

un tratamiento hidrotérmico seguido de

secado, y normalmente adquiere una

coloración amarilla característica. En

algunos países, el arroz blanco puede ser

tratado distinguiéndose el “arroz glaseado” −recubierto con una mezcla de gluco-

sa y de talco−, el “arroz matizado” −recubierto con parafina liquida o aceites− y

el “arroz enriquecido” −añadido de vitaminas, sustancias minerales, aminoácidos,

etc−. 

Los arroces destinados al consumo son clasificados de acuerdo con la biometría

del grano (Tabla 1) en tres tipos: corto o redondo, medio y largo. Diferentes cul-

turas tienen diferentes preferencias en cuanto a sabor, textura, color y viscosidad

de la variedad de arroz que consumen. Los arroces de grano mediano y corto más

conocidos en Europa son provenientes de las variedades Arborio, Carnaroli,

Vialone, Nano (Italia) o Bahia, Senia y Bomba (España). Estos arroces tienen un

gran porcentaje de perlado, y pueden absorber una gran cantidad de líquido de

cocción sin ablandarse demasiado. Los granos largos del subtipo A son los

“Ariete” y “EuroSis” cultivados en Portugal y Francia, los del subtipo B son de

las variedades “Thaibonnet”, “Gládio”, y “Suriname”. En Brasil se cultivan fun-

Figura 2. Esquema del grano de arroz.
Adaptado de FAO (2007). 
(http://www.fao.org/rice2004/en/aboutri-
ce.htm)
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damentalmente las variedades obtenidas por el Instituto Rio Grandense do Arroz

y empresas como Embrapa, IAC y Epagri, las cuales tienen su propia nomencla-

tura codificada. Los arroces largos también pueden ser del tipo aromático (natu-

ralmente perfumados) o del tipo glutinoso o céreo (waxy). El tipo aromático,

como el Basmati de India y Pakistán o el Jazmín de Tailandia, tiene una textura y

sabor ligeros, son granos secos y perfumados. El tipo glutinoso o ceroso produci-

do en Laos y Tailandia, presenta un aspecto blanco y opaco y su almidón se com-

pone casi totalmente de amilopectina, por eso tiende a pegarse después de cocido. 

Criterios de calidad 

Contrariamente a los otros cereales, el arroz se produce solamente para la alimen-

tación humana y no se utiliza como pienso. Los criterios de la calidad más impor-

tantes del arroz son el rendimiento de molienda, la apariencia del grano crudo, el

comportamiento en cocción y la textura y aroma del grano cocido (Juliano 1979,

León y Carreres 2002).

Casi todos los aspectos de calidad del arroz tienen un componente genético ads-

crito a la variedad, pero el ambiente del cultivo también es determinante. El ren-

dimiento de molienda es una medida de la proporción de granos enteros sanos,

refleja la variedad, las condiciones del cultivo, recolección y manejo posterior. En

la apariencia del grano crudo participan la biometría (dimensiones y forma del

grano), el color y las características del perlado (zonas opacas del grano, sin cris-

talinidad). El comportamiento en cocción puede evaluarse a través del agua absor-

bida por el grano y consecuente aumento de volumen, el tiempo de cocción o la

pérdida de sólidos en el agua de cocción; pero todos esos parámetros son depen-

dientes del método de cocción. La textura del grano cocido se evalúa por vía ins-

trumental a través de la viscosidad, consistencia/firmeza y adhesividad, o median-

Tabla 1. Clasificación de los arroces blancos en categorías comerciales según la bio-
metría de los granos (Reg. UE nº 1785, 2003, OCM arroz)

Tipo comercial Longitud (mm) Longitud/Ancho
Corto o redondo ≤5,2 < 2,0
Medio o semilargo 5,2-6,0 < 3,0
Largo 

A > 6,0 2,0-3,0
B > 6,0 ≥3  
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te análisis sensorial. También se han propuesto como métodos estimativos de la

textura la consistencia del gel y la temperatura de gelatinización del almidón. La

amilosa del grano es el componente químico que más influencia tiene sobre la

calidad de cocción (Juliano 1979) y su contenido es una medida indirecta de la

textura del grano cocido dada su elevada correlación con el valor de la consisten-

cia (mayor amilosa, mayor consistencia). Además de su influencia en la calidad

culinaria, el contenido de amilosa en el grano tiene un control genético elevado y

por eso, es usual clasificar las variedades en función del contenido en amilosa: las

céreas o waxy sin amilosa  (<5%), bajo (16-20%), intermedio (21-25%), alto (26-

30%) y muy alto (> 30%) (Jayamani y otros 2007). El contenido proteico también

se ha propuesto como importante en la calidad de cocción y culinaria del arroz

pero tiene menor influencia y es mucho más dependiente del ambiente del cultivo

que la amilosa (Gomez 1979). 

ZONA DE PRODUCCIÓN

El arroz constituye el 29% del total de la producción de cereales, ascendiendo a

605,6 millones de toneladas la producción mundial. Ésta se ha ido incrementando

progresivamente, sufriendo un gran aumento en los años 80 en comparación con

las décadas anteriores, debido principalmente a la mejora de los rendimientos

(Figura 3). Los mayores aumentos en el rendimiento se produjeron desde 1965

hasta 1985 como consecuencia de la utilización en Asia de variedades de arroz

con alto rendimiento. Estas variedades se han desarrollado principalmente para

ecosistemas irrigados (Childs 2004). En los últimos años se ha producido un fuer-

te incremento (54%) de la producción mundial de arroz, a pesar de que los gran-

des productores (China e India) han mantenido sus valores de producción (Figura

3). Sin embargo, países como Vietnam, Brasil y Myanmar prácticamente han

duplicado su producción en estos últimos años (Figura 3).  Los datos más recien-

tes publicados por la FAO (2007) indican un aumento de 3 millones de toneladas

de la producción mundial de arroz cáscara durante 2006, con lo que la cifra se

sitúa en 637 millones de toneladas, es decir, ligeramente superior a la registrada

en 2005. Este mínimo crecimiento se atribuye a un incremento general de los cos-

tos de producción, procesamiento y comercialización.
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La producción de arroz está geográficamente concentrada, localizándose princi-

palmente en Asia oriental y meridional, donde se produce el 91% del total de la

producción mundial (Tabla 2). China es el mayor productor de arroz (30%), segui-

do de India (21%), Indonesia (9%) y Bangladesh (6%) (Faostat 2006). El resto de

Asia, América y Africa Sub-Sahariana representan 37, 5 y 3%, respectivamente de

la producción mundial de arroz. Los datos más recientes (FAO 2007) indican que

los países asiáticos alcanzarán una producción conjunta de 577 millones de tone-

ladas en los próximos años; dicho incremento es el resultado de un crecimiento en

Bangladesh, China y Vietnam y, en menor medida, en Indonesia, Myanmar,

Filipinas y Tailandia. Asimismo, se confirma la tendencia negativa para Japón, la

República de Corea, Sri Lanka y Pakistán.

En Latinoamérica se localiza el 4% de la superficie de cultivo de arroz, producién-

Figura 3. Evolución de la producción de arroz en los principales países productores
durante los últimos años. Fuente: Faostat 2006.
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dose más del 3% de la producción mundial de arroz (Childs 2004). El cultivo de

arroz en Latinoamérica alcanzó sus máximos niveles a finales de la década de los

setenta, y posteriormente empezó a disminuir como consecuencia de las reformas

políticas que redujeron el apoyo gubernamental a la producción de este cereal y

abrieron los mercados a las importaciones. En 1980, la producción se incrementó

un 12%, pese a que la superficie cultivada se redujo a 23%; sin embargo, el

aumento del consumo de arroz hizo necesario un aumento muy significativo de las

importaciones durante la década de 1980. Desde 1990 al año 2000 la superficie

destinada al cultivo de arroz se redujo un 7%, mientras que la producción se incre-

mentó un 19%. En 2006, América Central y el Caribe han registrado un creci-

miento equivalente al 6% en la producción de arroz cáscara, con aumentos gene-

ralizados en toda la región, y en especial en la República Dominicana y Cuba. No

obstante, la producción en Latinoamérica en ese mismo periodo ha experimenta-

do una caída del 7%, siendo la causa principal la disminución de la producción

registrada en Brasil, el mayor productor de la región, y también los menores volú-

menes de cosecha en Ecuador, Perú y Venezuela. Por el contrario, los últimos

datos de Argentina, Chile y Uruguay indican un aumento en las cosechas de arroz

en 2006. Brasil es el mayor productor y consumidor de arroz en Sudamérica,

situándose en novena posición dentro de la escala mundial. De hecho, el brasile-

ño utiliza alrededor del 22% de su presupuesto en alimentación y el arroz es el

principal producto de su dieta. Brasil es el primer productor no asiático, con alre-

Tabla 2. Producción y consumo de arroz en los mayores productores de arroz duran-
te la cosecha del 2004.

Producción Consumo 
Países (1000 t) (g/persona y día)
Mundial 605.584 108
China 180.523 288
India 128.000 289
Indonesia 54.088 524
Bangladesh 37.548 606
Vietnam 35.888 665
Tailandia 23.860 323
Myanmar 23.700 795
Filipinas 14.497 428
Brasil 13.277 144
Japón 10.912 216
Fuente: FAOSTAT data, 2006
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dedor del 75% de la producción total de América del Sur. El cultivo de arroz en

Brasil se concentra en las regiones irrigadas de los estados del Río Grande do Sul

(responsables del 60% de la producción total), Santa Catarina y Paraná . En Brasil

el arroz es cultivado en dos ecosistemas, irrigado y en secano. En los valles férti-

les predomina el sistema de cultivo con irrigación controlada, que ocupa alrede-

dor de 1,1 millones de hectáreas en la región subtropical, donde el cultivo es

manejado con alta tecnología. En las montañas predomina el sistema de cultivo de

arroz de secano, principalmente debido a su rusticidad y adaptación a suelos áci-

dos. Respecto al resto de los países de Iberoamérica (Figura 4), prácticamente

todos los países cultivan arroz, aunque la producción es bastante escasa compara-

da con los valores de los grandes productores. Por ejemplo, la producción en

Colombia, el mayor productor de Latinoamérica después de Brasil, supone el

1,5% de la producción en China. Además de Colombia, el cultivo de arroz se loca-

liza mayoritariamente en Perú, Ecuador, Uruguay y Argentina, seguidos de

Venezuela, que tiene una producción similar a la de España. 

En la Unión Europea solo cinco países producen arroz: Italia, España, Grecia,

Portugal y Francia, por orden de producción, siendo Italia el mayor productor (1,4

millones de toneladas) (Faostat 2006). En España se produce en Andalucía,

Cataluña, Aragón, Extremadura y Valencia; en Portugal en los estuarios del

Mondego, Tajo y Sado. En Portugal y España el arroz se cultiva en zonas húmedas

Figura 4. Producción de arroz en los países Iberoamericanos en el año 2004 (exclu-
yendo Brasil, que se considera en la Figura 3). Fuente: Faostat 2006.
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protegidas, de elevado interés medioambiental; además, este cultivo participa acti-

vamente en el mantenimiento del equilibrio ecológico y en la diversidad de especies

de su entorno. 

El comercio mundial de arroz entre 1991 y 2000 se situó entre 16,5 y 27,7 millo-

nes de toneladas, alcanzando su cuota más alta en 1998 debido a los efectos del sín-

drome climático conocido como Oscilación del Sur El Niño (Childs 2004). El

comercio mundial de arroz en 1990 fue un 60% superior al obtenido la década ante-

rior, como consecuencia de la liberalización del comercio y el incremento de la

población. Sin embargo, las cifras del comercio de arroz únicamente suponen el 6-

7% del arroz que se cultiva; los mayores exportadores son Tailandia, Vietnam,

China y Estados Unidos. Prácticamente todo el arroz que se produce en los mayo-

res países productores se utiliza para consumo interno. Las cifras de consumo de

arroz en los países asiáticos se sitúan alrededor de 285 g por persona y día, lo cual

contrasta con el consumo en los países desarrollados donde se sitúa alrededor de 44

g por persona y día. El país con mayor consumo a nivel mundial es Myanmar con

cerca de 800 g/ persona y día (Tabla 2), donde constituye la base de su alimenta-

ción. En la actualidad se distinguen tres grandes modelos de consumo (Infocomm

2007): el modelo asiático con un consumo medio superior a los 80 kg/habitante y

año; el modelo "en vías desarrollo subtropical" con 30 y 60 kg/habitante y año

(ejemplo Colombia 40 kg, Brasil 45 kg, Costa de Marfil 60 kg), y el modelo occi-

dental con un consumo inferior a 10 kg/habitante y año (Francia 4 kg, Estados

Unidos 9 kg). Portugal, con un consumo de 15 kg/habitante y año, es el principal

consumidor de Europa. Dado que los principales productores son países en desarro-

llo para los cuales el cultivo del arroz es una parte esencial de la dieta de sus pobla-

ciones, los riesgos a los que son sometidas las cosechas pueden obligar a un país

potencialmente exportador a convertirse puntualmente en importador. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA, APORTES
NUTRICIONALES Y FUNCIONALES

La composición de los granos de arroz depende en gran medida de la variedad, de

las condiciones medioambientales y del proceso a que se le someta. El arroz puede

ser corto, medio o largo, según la variedad. Además puede ser céreo (pegajoso o
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glutinoso) o no céreo, y puede poseer colores tan diversos como marrón, rojo, vio-

leta y negro. Algunas variedades de arroz pueden considerarse aromáticas (Alford

y Duguid 1998). 

El arroz como el resto de los cereales, es rico en hidratos de carbono complejos,

es fuente de proteínas y minerales (Tabla 3), y no contiene colesterol. La compo-

sición química media de los granos varía enormemente durante su molienda debi-

do a la eliminación de las capas externas (cascarilla y salvado) y con ellas gran

parte de las grasas, fibras, vitaminas y minerales (Figura 5). La cascarilla repre-

senta el 20% del grano y está compuesta por aproximadamente un 20% de sílice;

además, tiene un gran contenido de fibra y hemicelulosas (Champagne y otros

2004). Cuando se elimina la cascarilla se pierden importantes cantidades de fibras

y entre los minerales, calcio, manganeso y sodio. El salvado constituye el 10-15%

del grano y es una excelente fuente de proteínas (12-15%) y lípidos (15-20%). Los

minerales y vitaminas se encuentran principalmente en el salvado y el germen, por

ello su contenido disminuye considerablemente en el arroz blanco en el que se eli-

minan estos componentes. 

Los hidratos de carbono son los constituyentes más abundantes en el arroz, con un

contenido aproximado de almidón del 80% (14% humedad). El almidón de arroz

es un polímero de glucosas, compuesto por amilosa y amilopectina en diferentes

proporciones según la variedad. El contenido de almidón en los granos aumenta

desde la parte superficial hacia el interior del grano. El almidón de arroz es con-

siderado no-alergénico debido a la hipoalergenicidad de las proteínas asociadas a

él. El almidón determina las propiedades y la funcionalidad de los granos de arroz,

y éstas son dependientes en gran parte de la relación amilosa/amilopectina

(Fitzgerald 2004). La amilopectina es un polímero ramificado, más abundante que

Tabla 3. Composición química (%) media del arroz (referido a 100 gramos).
Adaptado de Nutrition Data (2006).

Arroz cargo Arroz blanco Harina integral Harina blanca

Hidratos de carbono 77,2 79,9 76,5 80,1
Proteínas 7,9 7,1 7,2 5,9
Fibra dietética 3,5 1,3 3,4 2,4
Grasa 2,9 0,7 2,8 0,7
Minerales 1,5 0,6 1,5 0,6
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la amilosa, el polímero lineal.

Sin embargo, las investigacio-

nes se han centrado en la ami-

losa porque es considerada

como un indicador de la cali-

dad del arroz en la cocción. 

La proteína es el segundo

constituyente más abundante

en el arroz, con valores situa-

dos entre 6,3-7,9% (g de N x

5,95). El arroz es uno de los

cereales más pobres en proteí-

nas (algunas variedades mejo-

radas pueden sin embargo, contener 14 g en 100 g). La concentración de proteína

disminuye desde la superficie hacia el interior del grano; el contenido en el embrión

y capas de aleurona es un 20% mayor que en el endospermo. Sin embargo, la

mayor parte de las proteínas se encuentran en el endospermo. En el arroz, la rela-

ción entre albúminas:globulinas:prolaminas:glutelinas es distinta al resto de los

cereales, siendo mayoritarias las glutelinas en detrimento de las prolaminas

(Hamaker 1994). La relación entre albúminas:globulinas:prolaminas:glutelinas en

el arroz cargo o integral se ha estimado entre los siguientes intervalos 3,0-18,7:0-

17:1,6-20,6:55,0-88,1; y en el arroz blanco, 0,9-9,9:1,4-19,9:0,4-10,3:61,8-91

(Lasztity 1984).  Aunque esta relación varía considerablemente dependiendo de la

variedad de arroz y de las condiciones de extracción. Al igual que el resto de los

cereales, las proteínas de arroz son deficientes en el aminoácido esencial lisina

(Tabla 4), aunque es superior que el contenido de lisina presente en el resto de los

cereales. Respecto al contenido de aminoácidos en las distintas fracciones protei-

cas, las albúminas tienen un alto contenido de lisina seguido de las glutelinas, glo-

bulinas y prolaminas. Las globulinas son ricas en aminoácidos sulfurados cisteína

y metionina. Los aminoácidos esenciales más abundantes en las proteínas de arroz

son: ácido glutámico, ácido aspártico, leucina y arginina, seguidos de alanina, vali-

na, fenilalanina y serina.

El contenido en lípidos es bastante inferior que el de almidón y proteínas, pero tie-

Figura 5. Composición química (%) media de los
granos de arroz y su variación durante el proceso de
molienda (referido a un 14% de humedad). 
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nen un papel muy importante en la nutrición y en las características sensoriales y

funcionales. Los lípidos asociados al almidón afectan de forma significativa las

propiedades de la pasta y otras características funcionales del almidón.

Recientemente, se ha puesto de manifiesto la participación de compuestos lipídi-

cos minoritarios en el papel protector del arroz frente a enfermedades crónicas

como cáncer y enfermedades coronarias, incrementando el interés por los lípidos

del arroz desde el punto de vista nutricional. Los lípidos están presentes en el arroz

en forma de esferosomas, y gran parte de los presentes en el endospermo están

asociados a cuerpos proteicos y algunos a gránulos de almidón. En la Tabla 5 se

detalla la composición en ácidos grasos presente en el arroz. Los lípidos se clasi-

fican en lípidos amiláceos y lípidos no amiláceos (según si están unidos o no a

hidratos de carbono), y otros minoritarios como esteroles, tocoles, tocotrienoles y

ceras. La mayoría de los lípidos presentes en el arroz pertenecen a la categoría de

lípidos no amiláceos. Éstos se localizan principalmente en las capas de aleurona y

germen, e incluyen lípidos neutros con una pequeña cantidad de glucolípidos y

fosfolípidos. 

Otros constituyentes minoritarios son la fibra y los minerales, aunque su conteni-

Tabla 4. Composición (mg) en aminoácidos de las proteínas del arroz (referido a 100
gramos). Adaptado de Nutrition Data 2006.

Arroz cargo Arroz blanco Harina integral Harina blanca
Triptófano 101 83 92 72
Treonina 291 255 265 210
Isoleucina 336 308 306 244
Leucina 657 589 598 488
Lisina 303 258 276 207
Metionina 179 168 163 144
Cistina 96,0 146 88,0 107
Fenilananina 410 381 373 317
Tirosina 298 238 271 314
Valina 466 435 424 348
Arginina 602 594 548 516
Histidina 202 168 184 149
Alanina 463 413 422 332
Acido aspártico 743 670 677 549
Acido glutámico 1618 1389 1473 1097
Glicina 391 325 356 267
Prolina 372 335 339 278
Serina 411 375 374 310
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do está muy influido por el proceso de molienda. El arroz se consume preferente-

mente como arroz blanco, y debido a la distribución no uniforme de sus constitu-

yentes, la fibra y los minerales se eliminan durante la molienda. El hierro, el fós-

foro, el potasio y el magnesio son los minerales más importantes de este cereal

(Tabla 6). Al igual que el resto de los cereales, es fuente de vitamina B (Tabla 7). 

Desde el punto de vista nutritivo, dado su alto consumo, el arroz proporciona el

27% de la ingesta calórica en los países en vías de desarrollo, y tan sólo el 4% en

los países desarrollados (Rosell 2004). El arroz, al igual que el resto de los cerea-

les, constituye una fuente de proteínas muy económica comparada con las proteí-

nas de origen animal, proporcionando el 15% de la ingesta total de proteínas

(Childs 2004). Sin embargo, este valor asciende en los países asiáticos, donde pro-

porciona el 20% de la ingesta total de proteínas. No obstante, debido a su incom-

pleto perfil en aminoácidos,  provoca problemas de malnutrición en los países en

los que el arroz constituye alimento básico. Por ello, se han desarrollado distintas

técnicas de fortificación que permiten añadir vitaminas esenciales y minerales al

grano (Rosell 2004, Wright Hoffpauer 2004), además de usar las técnicas genéti-

cas para el desarrollo de variedades mejoradas. El golden rice es una variedad

OGM con alto contenido en ß-caroteno (provitamina A). Las carencias de vitami-

na A provocan cegueras infantiles, así como la vulnerabilidad a las enfermedades

respiratorias infecciosas, la diarrea o la rubeola, factores agravantes de la mortali-

dad infantil. Este riesgo de carencia está muy presente en más de una centena de

países, donde la población se alimenta esencialmente de arroz.

Tabla 5. Lípidos y ácidos grasos presente en el arroz (referido a 100 gramos).
Adaptado de Nutrition Data 2006.

Arroz cargo Arroz blanco Harina integral Harina blanca
Grasa total (g) 2,9 0,7 2,8 1,4
Grasa saturada (g) 0,6 0,2 0,6 0,4
12:0 (mg) 3 0 3 0
14:0 (mg) 11 4 10 8
16:0 (mg) 498 161 475 345
18:0 (mg) 52 12 50 26
Grasa monoinsaturada (g) 1,1 0,2 1,0 0,4
16:1 (mg) 10 2 10 5
18:1 (mg) 1046 203 998 436
Grasa poliinsaturada (g) 1,0 0,2 1,0 0,4
18:2 (linoleico u ω-6) (mg) 1000 146 954 313
18:3 (linoleico u ω-6) (mg) 44 31 42 67
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El arroz y otros cereales se consumen preferentemente por su valor energético.

(Tabla 8). Los hidratos de carbono son los que contribuyen mayoritariamente a

este valor energético (4 kcal/g). En los últimos años la extracción del aceite del

salvado de arroz ha sido uno de los puntos de interés de los países productores de

arroz. La extracción de este aceite permite el fraccionamiento de los lípidos en

productos como los esteroles, orizanoles, vitaminas liposolubles y otros compues-

tos con alto valor nutritivo. Además, los sólidos resultantes de la extracción de las

grasas contienen proteínas, ácido fítico, fibras y antioxidantes con propiedades

nutritivas muy interesantes. 

Entre estos compuestos caben destacar el ácido fítico y los fitatos, que se presen-

tan en forma de fitinas, que pueden formar complejos con el hierro en el organis-

mo; de ello se derivan efectos saludables como: acción antioxidante, prevención

Tabla 6. Minerales presentes en el arroz (referido a 100 gramos). Adaptado de
Nutrition Data 2006.

Tabla 7. Vitaminas presente en el arroz (referido a 100 gramos). Adaptado de Nutrition
Data 2006.

Arroz cargo Arroz blanco Harina integral Harina blanca
Calcio (mg) 23,0 28,0 11,0 10,0
Hierro (mg) 1,5 0,8 2,0 0,4
Magnesio (mg) 143,0 25,0 112,0 35,0
Fósforo (mg) 333,0 115,0 337,0 98,0
Potasio (mg) 223,0 115,0 289,0 76,0
Sodio (mg) 7,0 5,0 8,0 0,0
Zinc (mg) 2,0 1,1 2,5 0,8
Cobre (mg) 0,3 0,2 0,2 0,1
Manganeso (mg) 3,7 1,1 4,0 1,2
Selenio (μg) 23,4 15,1 - 15,1

Arroz cargo Arroz blanco Harina integral Harina blanca
Vitamina E (mg) 1,2 0,1 1,2 0,1
Vitamina K (mg) 1,9 0,1 - 0,0
Tiamina (B1) (mg) 0,4 0,1 0,4 0,1
Riboflavina (B2) (mg) 0,1 0,0 0,1 0,0
Niacina (PP) (mg) 5,1 1,6 6,3 2,6
Vitamina B6 (mg) 0,5 0,2 0,7 0,4
Folatos (μg) 20,0 8,0 16,0 4,0
Acido pantoteico (mg) 1,5 1,0 1,6 0,8
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de cálculos renales y cáncer de colon, limpieza de la placa bacteriana de los dien-

tes, e incluso se han utilizado como coadyuvantes en el tratamiento del alcoholis-

mo agudo. 

El fitoesterol también se ha aislado del aceite del salvado de arroz. Este compues-

to contribuye en la reducción de los niveles de colesterol y en el tratamiento de la

arterioesclerosis e hiperemia. A partir de este compuesto se ha obtenido el estanol,

que también posee efectos positivos en la reducción de los niveles de colesterol. 

El inositol se encuentra también en el salvado en forma de fitato de calcio o una

sal mixta de magnesio (fitina); este compuesto se ha relacionado con el crecimien-

to humano, la prevención de la arterioesclerosis y la aceleración de la absorción

de calcio. Actualmente se adiciona a productos lácteos infantiles y bebidas espe-

ciales para atletas. 

El gama-orizanol se extrae en forma cristalina del salvado de arroz y posee un

efecto similar a la vitamina E. Se ha clasificado como inhibidor de la oxidación y

como antioxidante posee la ventaja de ser más resistente al calor que los tocofe-

roles. Además, posee efectos beneficiosos sobre el crecimiento humano, facilita la

circulación de la sangre, estimula la secreción hormonal, combate las cefaleas y

minimiza los síntomas de la menopausia. 

El ácido ferúlico es otro antioxidante presente en el salvado del arroz. Se incluye

en la misma clasificación que el gama-orizanol, por tanto sus aplicaciones son

similares. Recientemente se ha relacionado la participación de este ácido en el

proceso de generación de la melanina. 

Tabla 8. Valor energético (kcal) del arroz (referido a 100 gramos). Adaptado de
Nutrition Data 2006.

Arroz cargo Arroz blanco Harina integral Harina blanca
Valor energético 370 365 363 366
Origen:

Hidratos de carbono 318 332 315 331
Grasas 24,4 5,5 23,3 11,9
Proteínas 27,1 27,2 24,7 22,7
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MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE HARINAS Y SUS
PROPIEDADES

El arroz además de consumirse como grano entero  puede ser ampliamente usado

en la fabricación de harinas. Sin embargo, muy poca producción de arroz se dedi-

ca a la elaboración de harinas y otros subproductos. 

El concepto de molienda en el arroz difiere completamente del trigo. El trigo es

molturado para obtener harina, mientras que la molienda del arroz incluye el des-

cascarillado, la eliminación del salvado y finalmente la separación de los granos

partidos y dañados (Rosell y Gómez 2006). Existen numerosos equipos y maqui-

narias diseñados para la molienda de arroz, pero el sistema más generalizado uti-

liza la abrasión seguida de fricción para pulir los granos. La molienda de arroz

generalmente origina desde un 4 a 40% de granos partidos, dependiendo de la cali-

dad del grano de arroz y del equipo de molienda usado. Por ejemplo, el proceso

tradicional de descascarillo de arroz en Brasil produce entre 65 y 75% de granos

blancos (enteros y partidos), 19 a 23% de cascarilla, 8 a 12% de salvado y 3 a 5%

de impurezas.

Los granos partidos se separan de los granos enteros para obtener arroz de mesa

con la calidad adecuada. Posteriormente pueden ser separados por tamaño depen-

diendo de su uso final (bebidas, obtención de harina). Los granos partidos pueden

ser molidos hasta harina mediante tres métodos distintos (Yeh 2004). La molien-

da húmeda consiste en remojar los granos en agua y tras el escurrido son molidos

en presencia de agua para reducir la cantidad de almidón dañado. Este producto se

usa para la fabricación de diversas especialidades asiáticas. La molienda semise-

ca también incluye el remojo, escurrido y molienda, pero en este caso en ausencia

de agua. Las aplicaciones del producto resultante son similares a las del obtenido

por molienda húmeda. La molienda seca consiste en la trituración y reducción de

tamaño de los granos partidos. Esta harina se usa para alimentos infantiles, pro-

ductos extruídos y diversos productos de panificación. Mediante la molienda

húmeda se pueden obtener almidones nativos y modificados, dextrinas y una

amplia gama de derivados de éstos.  Existen numerosos estudios sobre la compo-

sición y las características morfométricas de almidones nativos y modificados

extraídos de variedades de arroz cultivadas (experimentales y comerciales) (Pérez
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1994, González y Pérez 2002, Pereira y Pérez 2004). 

Las harinas de arroz tienen la misma composición química que los granos de

donde proceden. Por tanto las propiedades funcionales de las harinas de arroz

dependen de la variedad, condiciones medioambientales y métodos de molienda.

Las harinas se distinguen por el contenido de amilosa, el cual determina la tempe-

ratura de gelatinización y las propiedades viscoelásticas (Fan y Marks 1998, Singh

y otros 2000, Meadows 2002, Saif y otros 2003). El análisis del comportamiento

de una suspensión de harina de arroz durante su calentamiento es un método muy

útil para caracterizar las propiedades de la harina de arroz. Con este objetivo se ha

usado tradicionalmente el amilógrafo, aunque actualmente se lo está reemplazan-

do con el analizador rápido de viscosidad (RVA) que posee una gran sensibilidad

y precisión. La espectroscopia en la región del infrarrojo cercano (NIR) es una téc-

nica muy útil para la determinación del contenido de amilosa y de proteína de las

harinas (Miryeong y otros 2004). Dado que las propiedades de gelatinización tie-

nen una gran influencia en los procesos de panificación, es necesaria una adecua-

da selección de la variedad de arroz que se utiliza para la obtención de la harina.

En general, las variedades de grano largo tienen mayor contenido de amilosa y

temperatura de gelatinización, además de mayor tendencia a retrogradar o recris-

talizar que las variedades de grano corto o medio. Por el contrario, harinas prove-

nientes de arroces cerosos que contienen poca amilosa (menos de 0,56%) gelati-

nizan a temperaturas mas bajas y presentan menor retrogradación, y por eso son

resistentes a la sinéresis durante el almacenamiento y la congelación (Juliano

1984). Si se utilizan harinas procedentes de variedades con diferente contenido de

amilosa (bajo, medio y alto amilosa) se podría ampliar el espectro de uso de estas

harinas, proporcionando así alternativas a la industria de alimentos y especialmen-

te a la de nuevos productos.  

El método de molienda y el tipo de molino utilizado determinará el tamaño de par-

tícula de la harina de arroz y también la cantidad de almidón dañado (Nishita y

Bean 1982). 

La harina de arroz se obtiene mayoritariamente de los granos de arroz pulidos,

aunque en ocasiones se obtienen del arroz integral. La harina procedente de gra-

nos integrales posee mayor temperatura de gelatinización (Normand y Marshall

1989) y tiene un mayor contenido de fibra y vitaminas, debido a su mayor abun-
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dancia en las partes externas del grano. Estos compuestos confieren a los produc-

tos de panificación unas características organolépticas (color, textura y sabor)

especiales. Sin embargo, las harinas integrales de arroz tienen una vida media muy

corta debido a la presencia de lipasa y lipooxigenasa que liberan y oxidan ácidos

grasos, confiriendo rancidez y sabor amargo a los productos. Una forma de esta-

bilizar estos productos es mediante la reducción de la temperatura y la humedad

durante su almacenamiento, o incluso el uso de atmósferas inertes; pero todos

estos sistemas encarecen considerablemente el producto, por ello raramente se

usan. Otra alternativa para obtener harinas integrales de arroz, es mediante la adi-

ción de salvado molido a la harina de arroz blanca. Este método permite estabili-

zar previamente el salvado mediante tratamientos físicos o químicos, lo cual

extiende la vida media del producto (Champagne y Grimm 1995). 

Asimismo, las harinas de arroz pueden modificarse mediante distintos tratamien-

tos. Pérez y Baragaño-Mosqueda (1984) compararon la calidad de las harinas

molturadas usando molino de martillo,  marmitas o tachos a presión ambiental,

esterilizador y deshidratador de doble tambor y posteriormente las sometieron a

diferentes grados de gelatinización, dextrinización (hidrólisis enzimática) median-

te el uso de diferentes tratamientos térmicos o bien la adición de aditivos (como

el estearoil-2-lactil lactato de sodio (SSL) y cloruro de sodio). Se evaluaron las

características químicas, físicas y funcionales de las harinas así obtenidas para

sugerirlas como ingredientes opcionales en la manufactura de productos. Los

resultados señalan que, excepto el contenido de humedad y almidón que variaron

por efecto del tipo de proceso, el resto de los parámetros de la composición pro-

ximal de todas las harinas fueron similares. Sin embargo,  el contenido de almi-

dón de las harinas disminuyó por efecto del tipo de tratamiento aplicado, especí-

ficamente por la dextrinización, la cual rindió un mayor contenido de azúcares

reductores. Las características físicas (viscosidad, granulometría y color) se vie-

ron afectadas por el tratamiento y adición de surfactantes. Las características reo-

lógicas de estas harinas variaron en función de la adición de surfactantes y el tra-

tamiento aplicado, el cual disminuye la tendencia a retrogradar,  así como la con-

sistencia de estas harinas. La gelatinización induce el desarrollo de una viscosidad

inicial a 30 ºC en suspensión acuosa, y también disminuye la estabilidad de los

gránulos de almidón remanentes en estas harinas. La adición de SSL disminuye la
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viscosidad inicial, la tendencia a retrogradar, la tolerancia y la estabilidad duran-

te el mezclado. Por tanto, estas harinas pueden ser utilizadas en la elaboración de

numerosos productos;  bien sea de forma individual o  compuestas como diluyen-

te de las harinas convencionales. 

UTILIZACIÓN EN PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

Las harinas de cereales, entre ellos el arroz y otros granos no convencionales tales

como de leguminosas,  musáceas, raíces y tubérculos, se perciben como potencia-

les ingredientes en el desarrollo de una miríada de productos a nivel mundial, e

inclusive del desarrollo industrial de productos muy relacionados con las tradicio-

nes y los folklores de  los países tropicales donde estos granos vegetales son los

máximos representantes.  

Un aspecto importante de la inclusión de productos de arroz, como la harina, en

la dieta alimentaria, es que el almidón de arroz presenta respuestas metabólicas de

glicemia e insulinemia diferentes al resto de los cereales, debido a la distinta pro-

porción de amilosa:amilopectina. Así los productos con mayor contenido de ami-

losa presentan una menor digestibilidad del almidón y, consecuentemente, meno-

res respuestas glicémicas e insulinémicas.

Las harinas de arroz, tanto crudas como pre-gelatinizadas, presentan un amplísi-

mo margen de utilización. Mediante el uso de harinas y de otros productos fariná-

ceos a base de “harinas compuestas” se han desarrollado diversos productos de

panificación (Mosqueda 1958, Rodríguez y Baragaño-Mosqueda 1974, Sanoja y

Baragaño-Mosqueda 1974, Montes de Oca y Baragaño-Mosqueda 1984,

Mosqueda y otros 1986).

La variedad de arroz juega un papel importante en la calidad de los panes.

Rodríguez y Baragaño-Mosqueda (1974) evaluaron diversas variedades de arroz

cultivadas en el estado Guárico (Venezuela) para su utilización en panificación.

Las harinas obtenidas de las variedades de arroz Cica 4 e IR22 (con contenido alto

y medio de amilosa) se utilizaron para la fabricación de panes procedentes de hari-

na compuestas en las proporciones 70:30 y 85:15  harina de trigo: harina de arroz.

Asimismo se realizó un estudio de estabilidad de los panes almacenados a 8 °C

(90% humedad relativa) y 25 °C (67% de humedad relativa). Los panes elabora-
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dos con los preparados conteniendo la harina de IR22 (media amilosa) poseían

mejor volumen específico y menor dureza de miga, y se conservaban mejor a tem-

peratura ambiente. Cuando los panes se elaboran adicionando salvado aumenta su

acidez (Sanoja y Baragaño-Mosqueda 1974). 

La sustitución de la harina de trigo por otras harinas para la elaboración de pro-

ductos horneados, entre ellos el pan,  hace necesario modificar los parámetros de

los procesos de elaboración y el uso de agentes que ayuden al desarrollo de la

masa.  Montes de Oca y Baragaño-Mosqueda (1984) estudiaron el efecto de dife-

rentes aditivos tales como oxidantes, mejoradores y surfactantes a fin de elaborar

panes con la misma calidad del pan de trigo utilizando harinas compuestas

trigo:arroz. Dichos aditivos tuvieron efecto sobre el perfil de gelatinización de las

harinas, y la mezcla de oxidantes en diferentes proporciones mejoró la fuerza de

las masas frente al amasado, aumentando el volumen específico del pan, afectan-

do incluso el momento de adición del oxidante. Respecto al efecto de surfactan-

tes, monoglicéridos y monoesterarato de glicérido originaron panes con menor

volumen, mientras que el hidrocoloide carboximetilcelulosa aumentó el volumen

del pan. La aplicación del frío, concretamente la congelación, a este tipo de masas

procedentes de harinas compuestas trigo-arroz provoca un efecto negativo en el

volumen de los panes frescos sin afectar la aceptabilidad sensorial (Benaim y

Baragaño-Mosqueda 1986). La harina de arroz se ha usado también para la obten-

ción de panes dulces de molde trigo:arroz (70:30) dirigidos a la población infan-

til (Figura 6) (Ortiz y Baragaño-

Mosqueda 2006). Estos panes dul-

ces fueron sensorialmente aceptados

por los consumidores infantiles y se

utilizaron como vehículo de enri-

quecimiento en micronutrientes

—premezcla ferrovitamínica que

contenía tiamina (vitamina B1),

riboflavina (vitamina B2), niacina-

mida (vitamina B3), acetato retinol

(vitamina A), hierro electrolítico y

fumarato ferroso— basándose en los
Figura 6. Pan elaborado con mezclas de
harinas trigo, arroz y enriquecido en micronu-
trientes.
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requerimientos de ingesta diaria, para niños escolares con grupo etario entre 7 y 9

años (INN 2001). Los panes presentaron gran aceptabilidad y preferencia entre los

niños con una aceptabilidad del 100%, y también por los adultos, quienes asigna-

ron 7,40 puntos (1 al 9 escala hedónica) como respuesta promedio. 

En la fabricación de panes de trigo también se ha usado la harina procedente de

arroz integral, provocando una reducción del volumen específico del pan

(Watanabe y otros 2004). Otra alternativa ha sido la utilización del arroz integral

pregerminado como ingrediente en panificación. La sustitución de harina de trigo

por harina de arroz integral pregerminado mejora la calidad del pan y retrasa el

envejecimiento (Watanabe y otros 2004).

El trigo es el cereal predominantemente usado en panificación, de forma indivi-

dual o combinado con otros cereales. Sin embargo, en los últimos años el uso de

la harina de arroz en panificación se ha ido incrementado progresivamente, moti-

vado por el aumento de la incidencia de la celiaquía. La enfermedad celíaca se

consideró inicialmente como una enfermedad gastrointestinal, pero posteriormen-

te se asoció a una enteropatía gastrointestinal con componentes genéticos, inmu-

nológicos y medioambientales. Los péptidos liberados durante la digestión del

gluten son los responsables de la celiasis. El único tratamiento que existe es man-

tener una dieta libre de gluten. Los únicos cereales considerados seguros son el

arroz y el maíz. Sin embargo, el arroz es más adecuado para la producción de pro-

ductos libres de gluten debido a su sabor suave, color blanco, la digestibilidad de

los hidratos de carbono y la hipoalergenicidad de sus proteínas (Neumann y

Bruemmer 1997). A pesar de las ventajas anteriormente descritas de la harina de

arroz, las proteínas de arroz son tecnológicamente inadecuadas para el procesa-

miento de alimentos, debido a que son extremadamente insolubles y muy hidro-

fóbicas (Lumdubwong y Seib 2000).  Estas características son responsables de

que la harina de arroz sea incapaz de formar una red proteica cuando se mezcla

con agua. Como consecuencia, el dióxido de carbono formado durante la fermen-

tación no puede ser retenido en las masas de harina de arroz, originando produc-

tos con un bajo volumen específico y migas duras (He y Hoseney 1991). 

Para mejorar la calidad de los productos de panificación fabricados con harina de

arroz se recurre al uso de agentes estructurantes que confieran mayor estabilidad

a los productos durante la fermentación (Nishita y otros 1976, Rosell y Gómez
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2006, Rosell y Collar 2007). La goma de xantana y la carboximetil celulosa

(CMC) se han usado como sustitutos del gluten en productos de panificación

(Kulp y otros 1974). Entre los hidrocoloides derivados de la celulosa, la hidroxi-

propilmetil celulosa (HPMC) es una de las mejores alternativas debido a su capa-

cidad de retener gas y sus propiedades estructurantes (Nishita y otros 1976,

Ylimaki y otros 1988, Gujral y otros 2003a). La adición de HPMC a productos de

panificación con harina de arroz, origina masas con propiedades reológicas y con-

sistencia semejante a las obtenidas con la harina de trigo (Sivaramakrishnan y

otros 2004). Otros hidrocoloides o gomas usados en la formulación de productos

de panificación derivados de la harina de arroz son la goma guar, los carragenatos

y el agar (Cato y otros 2004).

El uso de hidrocoloides como sustitutos del gluten permite obtener panes con

mejor volumen, aunque su apariencia sensorial y textura no consigue igualar a los

panes de trigo. Otra alternativa es el uso de enzimas para mejorar la calidad de

estos productos (Rosell 2007). Enzimas como la ciclodextrin glicosil transferasa

(CGTasa) han sido usadas en la formulación de panes de arroz, originando migas

más blandas y extendiendo la vida media de estos productos (Gujral y otros

2003a,b). Otras enzimas que también se han utilizado son la glucosa oxidasa y la

transglutaminasa (Gujral y Rosell 2004a,b).  Ambas enzimas forman enlaces intra

e intermoleculares entre las proteínas del arroz originando una red proteica.

También se ha propuesto la modificación química del arroz para mejorar la cali-

dad panadera de la harina de arroz (Nabeshima y El-Dash 2004). 

Algunas especialidades de pan han sido adaptadas para obtener productos libres

de gluten dirigidos a las personas celíacas. Este es el caso del chapati, producto no

fermentado obtenido de harina integral en la India. La calidad de este producto se

ha mejorado con el uso de hidrocoloides (goma de guar, goma xantana, derivados

de celulosa) y enzimas (Gujral y otros 2004). 

Descripción de los productos 
El protagonismo del arroz está directamente relacionado con su presencia en la

tradición culinaria de numerosos países, traducida en el elevado consumo del

grano a nivel mundial en grandes platos como la paella (España), el risotto (Italia)

y otros platos típicos (Portugal, Brasil), y en otras culturas, como la nipona, el
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sushi. 
La industrialización del arroz ha permitido la obtención de más de 2000 produc-

tos diferentes en el mundo (FAO 2007). Las harinas de arroz han encontrado apli-

caciones muy diversas  para atender a necesidades específicas de la industria o del

consumidor (alimentos infantiles, embutidos, panqueques, waffles, y otros). 

La creciente demanda de alimentos sin gluten dirigidos a la población celíaca ha

estimulado el desarrollo de un nicho de mercado que busca productos innovado-

res en el proceso de fabricación, conservación y distribución. La adición de hari-

na de arroz en tortas mejora la textura, pero la torta de harina de arroz es más sus-

ceptible al choque térmico después de la cocción, pudiendo afectar su volumen

final. Las tortas elaboradas con harina de arroz con bajo contenido de amilosa

poseen masas con alvéolos de tamaño regular y homogéneo, semejante a la torta

de harina de trigo (Schmidt y otros 2005). 

La harina de arroz ha encontrado una buena aplicación en la elaboración de biz-

cochos. El bizcocho o galleta es el producto obtenido por amasado y cocción pro-

cedente de las masas preparadas con harinas, almidón y féculas, fermentadas o no.

La clasificación de los bizcochos depende del ingrediente que le caracteriza o la

forma de presentación, existiendo bizcochos o galletas dulces y/o saladas, relle-

nos, revestidos, grissini, aperitivos y tapas o salgadillos, palitos para aperitivos o

pretzel, waffle y waffle relleno (Brasil 1978). 

En los bizcochos no se desarrolla la red de gluten. Este tipo de productos puede

fabricarse con féculas procedente de diversos cereales. Dado que en estos produc-

tos la red de gluten no es necesaria, la harina de arroz puede utilizarse como ingre-

diente principal o bien combinada con harina de trigo. Bean y otros (1983) obtu-

vieron bizcochos de hojuelas usando 100 partes de harina de arroz, 80 partes de

azúcar, 80 partes de agua y 15 partes de aceite conteniendo un agente leudante de

doble acción. Los productos resultantes usando harina de arroz procedente de

variedades de grano corto o medio, y por tanto bajo contenido de amilosa, tuvie-

ron mayor calidad que los procedentes de grano largo, que fueron más secos y con

una textura arenosa. La calidad de las tortas de arroz puede mejorarse añadiendo

distintas proteínas como leche en polvo desnatada o proteínas de huevo

(Mohamed y otros 1995, Mohamed y Hamid 1998).

Una fórmula tradicional de bizcocho español elaborada con harina de trigo, se

q p / / g



150 ARROZ

comparó con otra en la que se sustituyó por harina de arroz, sin observarse dife-

rencias significativas en su color, textura y masticabilidad  (Gularte y Pallares

2003). Los bizcochos con harina de arroz presentaron un mayor volumen (1743,3

cm3 frente a 1595 cm3) que los de trigo. Por tanto, la sustitución de harina de trigo

por harina de arroz, mejoró la calidad de estos bizcochos, ampliando la oferta de

productos de panificación disponible para la población celíaca (Gularte y Pallares

2003). 

Las galletas tipo cookies también se han podido obtener sustituyendo harina de

trigo por harina de arroz. Przybyla y Luh (1997) elaboraron galletas con harina de

arroz, las cuales poseían una mejor extensión durante el horneado y obtuvieron

una mejor aceptación sensorial. Una formulación optimizada para conseguir estos

productos incluía harina de arroz integral (70%), harina de soja (10%), almidón de

maíz (10%) y almidón de patata (10%) (Schober y otros 2003). En otros casos,

para mejorar la calidad de estos productos se ha sugerido sustituir la grasa parcial-

mente hidrogenada por grasa hidrogenada; esto permite corregir la fragilidad

superficial que afecta la apariencia externa. Sensorialmente las galletas elaboradas

con harina de arroz poseen un color pálido, que se puede corregir adicionando

lecitina de soja, que además mejora la manejabilidad de las masas, la textura y la

vida media del producto final (Jaekel y otros 2004). 

Cuando las galletas con harina de arroz fueron enriquecidas con harina de soja,

Jaekel y otros (2004) establecieron concentraciones óptimas de soja hasta un 25%

de harina de soja, puesto que cantidades superiores acentuaban los defectos. Esta

alternativa incrementó el valor proteico con reducido costo y además mejoró las

características sensoriales.

Las carolinas o bombas son un producto confitado típico de Brasil, que posee una

elaboración bastante compleja debido a la gran expansión de volumen que requie-

re (mínimo tres veces su tamaño inicial), y a la generación de vapor que permita

la formación de un espacio interno hueco después de la cocción, para adicionar el

relleno, que puede ser dulce o salado. Este producto es consumido en salones de

té y cocktail. En el proceso de elaboración se añade agua hirviendo a la harina de

trigo ocurriendo la gelatinización del almidón; después las carolinas son enmol-

dadas y horneadas, momento en que ocurre la expansión. La substitución de hari-

na de trigo por harina de arroz en la fabricación de carolinas incrementó la firme-
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za, el carácter crocante y la aceptación sensorial (Silva y otros 2006).

Las tortas y las galletas de arroz han aumentado progresivamente su popularidad,

puesto que se asocian con productos saludables (Figura 7). El arroz se usa frecuen-

temente en la fabricación de galletas saladas o crackers, porque contribuye al con-

trol de la humedad, y mejora la textura y la fluidez de las masas por el extrusor

(Wilkinson y Champagne 2004). Algunas especialidades japonesas de tortas de

arroz y galletas saladas incluye el senbei y arare (Nguyen y Tran 2000). 

La harina de arroz ha sido usada en la producción de donut. Éste tiene la forma de

un anillo, y requiere una fritura de 1-2,5 minutos, originando un producto con un

color externo brillante, una corteza crujiente (debido a la deshidratación de la

parte externa) y una miga esponjosa (debida a la expansión que origina el agente

leudante). El uso de harina de arroz disminuye la consistencia de la masa y los

productos resultantes son más duros, con menor humedad y mayor absorción de

aceite (Shih y otros 2001), aunque dichos defectos pueden solucionarse mediante

el uso de harina de arroz pregelatinizada o almidón de arroz acetilado (Shih y

Daigle 2002).

Existen multitud de productos de panificación alrededor del mundo que utilizan la

harina de arroz. Entre ellos existen muchas variedades de productos de pastelería

fermentados o no fermentados, principalmente en los países asiáticos. Se destacan

a continuación los más representativos. 

Figura 7. Tortas de arroz. (Foto de
Numark and Pharmacists).

Figura 8. Mochi. (Foto de Japanese
Traditions and Techniques).
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Mochi o pasteles de arroz (Figura 8),

hechos básicamente con arroz, se sirven

tradicionalmente el día de Año Nuevo en

la India. Se prepara haciendo una masa

con arroz cocido, que posteriormente se

forma y seca, obteniéndose un bloque,

que se puede cortar en piezas circulares o

rectangulares que se consumen ligera-

mente hervidas, fritas o asadas con otros

acompañamientos. 

Idly o idli se prepara con legumbres

(como lentejas) y arroz. Se consumen

como un snack durante el desayuno. Es la comida rápida más común y extendida

en la India. 

Otro producto extensamente consumido en la India es el Laibari (Figura 9).

Actualmente las tempuras se están poniendo muy de moda. Originaria de la coci-

na japonesa, es una harina especial muy suave y muy fina, que sirve para rebozar

verduras y mariscos y que aporta una textura ligera y espumosa. El método bási-

co de preparación de la tempura fue introducido por los misioneros jesuitas portu-

gueses que llegaron a Japón a mediados del siglo XVI. El origen de la palabra

tempura proviene de temporas. Los sacerdotes freían el pescado por no poder

incluir carnes en sus dietas. De ahí que los japoneses empezaran a divulgar la fri-

tura, no sólo del pescado sino de verdura. El método de preparación se basa en

mezclar la harina con agua con gas fría hasta conseguir una masa en la que se

rebozan las verduras o mariscos (crustáceos por lo general) y se fríen en abundan-

te aceite bien caliente. Una tempura inspirada en una receta japonesa se obtiene

mezclando bien los siguientes ingredientes: 0,25 kg de harina de arroz, 5 g de

levadura, 5 g de azúcar, 5 g de sal fina, una yema de huevo y 250 mL de agua. El

método básico de preparación se ha ido refinando a través de los siglos, y son tan

importantes la calidad y la fórmula del aceite, su temperatura, la fórmula de la

harina para la masa, y el grado y temperatura en el que se mezclan los ingredien-

tes para rebozar. 

También se han usado mezclas de harina de arroz en la fabricación de alimentos

Figura 9. Laibari. (Foto de Japanese
Traditions and Techniques).
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extruídos enriquecidos con vitaminas y minerales mediante la combinación de

maíz, amaranto y arroz (Reyes y Baragaño-Mosqueda 1995). Estos productos son

una alternativa para obtener productos extrudidos de alta calidad usando harinas

procedentes de fuentes alimenticias no convencionales. El macarrón de arroz es

un producto que se elabora con harina de arroz, destinado a la población celiaca.

Se trata de un producto económico, de elaboración rápida y una elevada calidad

nutritiva. Al añadir harina de arroz pregelatinizada y clara de huevo como emul-

gente, se obtiene un producto con una textura similar a la del convencional, que

es ampliamente aceptado por los consumidores (Acelbra 2006).

El arroz es uno de los cereales más consumidos en el mundo, y la forma más

común de consumo es el grano entero blanco. En los últimos años, además de los

productos tradicionales, se han introducido numerosos con valor añadido. El

aumento del consumo de este tipo de productos obedece a diferentes corrientes: la

creciente demanda de alimentos saludables (entre los que se encuentran los deri-

vados de arroz), más convenientes y también el interés que se ha despertado por

los productos étnicos. Todo ello ha favorecido el desarrollo de miles de productos

que se han introducido en el mercado aportando una gran variedad de derivados

de arroz. Este campo se convierte en un inmenso desafío para el trabajo de tecnó-

logos y científicos del área.  
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ORIGEN E HISTORIA

No existen referencias de la utilización del centeno en el antiguo Egipto (Bushuk

2001a) por lo que se supone que su cultura no es tan antigua como la del trigo. En

Asia Menor, noroeste de Irán y región caucásica se encontró una gran diversidad

de landraces (Khush 1963) lo que sugiere que el origen del centeno es el sudoes-

te asiático, el mismo del trigo, la cebada y la avena (Deodikar 1963). Durante el

primer milenio el centeno se transfirió hacia el norte de Europa y posteriormente

se difundió por todo ese continente. La presencia de granos de centeno en sitios

neolíticos, en Austria y Polonia, sugiere su cultivo en esa época, pero apenas se

difundió al resto del continente europeo durante la Edad de Bronce.

En los siglos XVI y XVII los europeos lo introdujeron en América del Norte y

Sur; en los siglos XIX y XX entró en Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Áfri-

ca del Sur. 

El triticale (X Triticosecale Wittmack) es un híbrido resultante del cruzamiento

entre trigo (Triticum sp.) y centeno (Secale sp.). Las primeras plantas del híbrido

se obtuvieron en 1876 por polinización manual de flores emasculadas de trigo con

polen de centeno, y eran estériles (Wilson 1876). Años después se informó del pri-

mer triticale fértil (Rimpau 1891).

Poco más de un siglo después, el triticale pasó de ser una mera curiosidad bioló-

gica a un cultivo comercial; sin embargo, el avance en su producción no fue

importante hasta el descubrimiento de la acción de la colchicina como inductora

de la duplicación de cromosomas y la puesta a punto de una técnica para desarro-

llar embriones de triticale en medios de cultivo (Skovmand y otros 1984).

Si bien las primeras publicaciones sobre triticale provinieron de Europa (funda-

mentalmente de Austria, Inglaterra, Alemania, Holanda, Hungría, Italia, Rusia,

España y Suecia), a mediados de este siglo aparecieron trabajos de Canadá,

Estados Unidos y Japón. Promediando la década del '70 comenzaron a difundirse

los resultados de los programas mexicanos. 

En América, el primer programa de investigación sobre triticale se instaló en 1954

en la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. En 1964 se estableció un pro-

grama de desarrollo de triticale en el Centro Internacional de Mejoramiento de

Maíz y Trigo (CIMMYT) con sede en México (Lorenz 1974).
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Origen de los nombres

El vocablo centeno viene del latín hispánico centenum, derivado a su vez del latín

centeni que denota de cento en cento, porque se cree da cien granos por cada uno que

se siembra. En Galicia también se conoce el centeno por "centeo" o "pan centeo".

El nombre "Triticale" fue propuesto por Tschermak (1938) para el híbrido

Triticum X Secale que tenía el trigo como madre y el centeno como padre; para el

cruzamiento recíproco propuso el nombre "Secalotricum". Treinta años después

se sugirió el uso del nombre "Triticale hexaploide" para los formados por 42 cro-

mosomas y "Triticale octaploide" para los formados por 56 cromosomas (Larter y

otros, 1968).

En 1971 Baum sugirió el nombre latino genérico de Triticosecale Wittmack (Royo

1992). En el Segundo Simposio Internacional de Triticale, realizado en Brasil en

1990, se presentó un trabajo postulando el uso del nombre "Ryewheat" (Mac Key

1991); sin embargo, casi el total de las presentaciones hechas en el mismo simpo-

sio utilizaron el nombre triticale y en las pocas que se incorporó el nombre cien-

tífico se usó X Triticosecale Wittmack.

Zonas de producción en el mundo e Iberoamérica

Actualmente la producción de centeno está dispersa por todo el mundo, pero es

Europa la responsable de la mayor parte (89%) de la producción mundial, que

alcanza alrededor de 15 millones de toneladas (Tabla 1).

Las mayores áreas de cultivo y de producción de centeno se localizan en

Alemania, Polonia, Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania (Figura 1), coinci-

diendo con los principales consumidores. 

España, Argentina y Portugal son los países iberoamericanos con mayor área de cul-

tivo de centeno, pero es Chile quien tiene el mayor rendimiento (2,7 t/ha) (Tabla 2),

aunque en área reducida (55 ha). En España el centeno es cultivado en Castilla y

León (Palencia, León, Ávila, Salamanca y Zamora), en Portugal en el norte (Minho,

Trás-os-Montes e Beira Alta) y en Brasil en el estado de Rio Grande de Sul.

El área del cultivo de centeno se va sustituyendo por trigo y disminuyendo signi-

ficativamente (alrededor de 65%) en los últimos 40 años  (Figura 2), lo que se

refleja en el descenso de la producción (28 millones de toneladas en 1970, 15
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millones de toneladas en 2005), a pesar de los incrementos de rendimiento obte-

nidos (1,03 t/ha en 1970 a 2,19 t/ha en 2005). Las razones del descenso de la

superficie cultivada de centeno son probablemente las subvenciones otorgadas a

otros cereales, la gran susceptibilidad a enfermedades y la poca inversión en mejo-

ramiento. 

En contrapartida, la producción mundial de triticale está en permanente aumento:

en el año 2005 se produjeron cerca de 15 millones de toneladas. El triticale es cul-

tivado en la mayor parte del mundo. Los 10 principales productores se detallan en

la Tabla 3.

Tabla 1. Producción de centeno (en toneladas) durante el período 2000 al 2005.
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Grano
África 29.600 34.030 33.100 32.630 33.020 33.800
Asia 1.347.999 1.007.773 972.182 1.054.092 953.771 895.138
Europa 18.106.609 21.777.246 19.526.909 12.915.732 15.982.587 13.603 828
Mundo 20.112.216 23.335.448 20.936.630 14.610.160 17.657.962 15.202 .142
Forraje
Europa 61250 580 51.122.100 51.435.800 46.015.350 60.310.700 61.828.300
Mundo 62.580.580 52.477.100 52.795.800 47.713.441 62.030.633 63.223.024
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2007 | 11 de enero 2007

Tabla 2. Superficie cultivada, rendimiento y producción de centeno obtenida en los
países Ibero-Americanos en 2005.
País Superficie (ha) Rendimiento (t/ha) Producción (t)
Argentina 63.000 1,46 92.000
Bolivia 300 0,70 210
Brasil 4.263 1,60 6.775
Chile 55 2,73 150
Ecuador 110 0,70 77
España 90.500 1,39 126.100
México 25 1,12 28
Perú 90 0,96 86
Portugal 26.079 0,75 19.495
Total 184.422 1,27 244.921
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2007 | 11 de enero 2007
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La siembra de triticale se ha extendido en varios países de Europa, a tal punto que

en 2005 su producción se ha ubicado entre las 20 más importantes en Polonia,

Alemania, Francia, Bielorrusia, República Checa, Suecia y Lituania (FAO 2006). 

Una gran parte del área mundial sembrada con centeno y triticale se destina a ensi-

lar y forraje para alimentación animal, como por ejemplo en la Argentina (Bushuk

2001b). Por otra parte, la paja del centeno es muy fuerte y es utilizada en la con-

fección de objetos trenzados. Sin embargo, en éste capítulo nos referiremos sola-

mente a la producción del grano para producir harinas para consumo humano.

Figura 1.  Principales Países productores de centeno en 2005, según FAOSTAT | ©
FAO Statistics Division 2007 | 11 de enero 2007.

Figura 2. Superficie cultivada (ha) y producción mundial de centeno de 1961 a 2003.
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2007 | 11 de enero 2007.
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Características agronómicas

El centeno (Secale cereale L.) pertenece a la familia de las Gramíneas. El género

Secale consta de tres especies: cereale L., strictum Presl. y sylvestre Host. (Jaaska

1975, 1983, Sencer y Hawkes 1980). Aunque existe una gran diversidad genética

intra e inter específica, el número de variedades cultivadas es pequeño y la mayor

parte pertenece a la especie Secale cereale L., el cultivado en Europa es de la subes-

pecie cereale y el transcaucasiano de la subespecie segetale Zhuk. La especie cul-

tivada tiene polinización cruzada, ciclo anual, raquis no quebradizo, su espiga es

muy delgada y larga y normalmente tiene dos granos por espiguilla. El sistema

radicular fasciculado del centeno es desarrollado y profundo, lo que le permite la

absorción de agua y nutrientes no disponibles para otras especies, y ésta es una de

las razones de su gran rusticidad (Ecoport Database 2002). Se distinguen, según el

ciclo vegetativo, los centenos de invierno y de primavera. Se da mejor que otros

cereales en las zonas frías, sobre todo en suelos ácidos, arenosos, poco profundos

y con déficit hídrico, por lo que ha estado siempre muy extendido en regiones mon-

tañosas de duros inviernos y suelos de baja calidad (Small 1999; Ecoport Database

2002; Allen y otros 2007). A pesar de la rusticidad del centeno, cuando es cultiva-

Tabla 3. Principales productores mundiales de triticale (t) en los últimos 10 años.
País 1995 2000 2005
Polonia 2.048.148 1.900.959 3.747.929
Alemania 1.643.200 2.799.805 2.741.000
Francia 843.100 1.261.640 1.783.000
China 95.700 365.040 1.250.000
Bielorrusia 113.000 311.000 1.100.000
Australia 468.513 841.000 624.000
Hungría 219.000 235.592 566.000
República Checa 63.786 138.468 282.978
Suecia 223.900 185.100 278.400
Lituania 46.600 130.900 198.997
Fuente: Principales productores de alimentos y productos agrícolas. Organización de
las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación. FAO.
http://www.fao.org/es/
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do en suelos fertilizados y con el pH corregido a 5,6 y 7, la planta responde y el

rendimiento en grano aumenta, alcanzando, con cultivares hibridos, valores com-

parables a los de trigo (Karpenstein-Machan y Maschka 1996).

La planta de triticale tiene semejanzas morfológicas generales con la planta de

trigo, aunque es más robusto y vigoroso y con una espiga más grande (Bushuk y

Larter 1980). Durante mucho tiempo se trabajó en la combinación de la rusticidad,

el vigor y la tolerancia a suelos pobres del centeno, con la calidad de los granos

de trigo. Esto permitiría extender la producción de granos a regiones que por fac-

tores climáticos y características del suelo son consideradas marginales para trigo,

especialmente en el Tercer Mundo (Lelley 1992). En aquellas regiones del mundo

donde las enfermedades o las condiciones adversas del suelo restringen el cultivo

de trigo, el triticale se ha revelado como un grano alternativo superior para la ali-

mentación humana, sobre todo porque ha demostrado una gran capacidad de adap-

tación a los suelos ácidos y salinos (Liu y otros 2004; Morant-Manceau y otros

2004); también se ha comprobado su potencialidad en el ambiente del

Mediterráneo (Santiveri y otros 2002).
Según la constitución genética de la planta, las condiciones climáticas y la tecno-

logía de cultivo, se obtienen distintos tipos de semillas, que pueden ir desde par-

cialmente arrugadas a más redondeadas. 

Los principales inconvenientes en el cultivo de triticale, tales como susceptibili-

dad a enfermedades (por ejemplo el cornezuelo, Claviceps purpurea), sensibilidad

al fotoperíodo, germinación en espiga y producción de granos arrugados, se van

superando progresivamente (Bushuk y Larter 1980; Varughese 1991; Aguirre y

otros 2002). De todas maneras, las condiciones de cultivo son factores de suma

importancia en la determinación de la calidad de los granos, especialmente la

radiación solar y el aporte de nitrógeno (Aguirre y otros 2006).

CARACTERISTICAS DE LOS GRANOS
Estructura

El grano de centeno es una cariopse (fruto) en la cual el pericarpio está íntima-

mente ligado a la semilla; mide 6-8 mm de largo y 2-3 mm de ancho, pero el tama-

ño y la forma de los granos dependen de la variedad (Hoseney 1994). El peso del
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grano es variable y mil granos pesan entre 15,7 y 33,7 g (Seibel y Weipert 2001).

El peso por unidad de volumen, conocido como peso hectolítrico, es un criterio de

calidad del centeno, con mínimos

requeridos, como por ejemplo el límite

de 68 kg/hL para la intervención en la

Unión Europea (ECCR 1998).

La estructura del grano de centeno

(Figura 3) es similar al trigo; los culti-

vares más comunes presentan granos

desnudos que se separan fácilmente de

las glumas y glumillas (Slavin 2004).

En el grano de centeno existen tres par-

tes bien diferenciadas: pericarpio,

endospermo y germen. El principal

componente es el endospermo, su

Figura 3. Sección longitudinal y transversal del grano de centeno. Fuente: KUJALA
(2006).

Figura 4. Corte longitudinal de dos gra-
nos de triticale donde se observan las
invaginaciones.
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camada externa se llama aleurona y contiene inclusiones proteicas; la interna es el

albumen, donde se localizan los gránulos de almidón y las proteínas en cantidad

variable. Los gránulos de almidón son de tamaño y forma variable, su diámetro

varía de 2 μm a 40 μm; las proteínas de almacenamiento están inicialmente en el

interior de cuerpos proteicos con diámetro de 2-5 μm. En el grano maduro la mem-

brana de los cuerpos proteicos es destruida y las proteínas de almacenamiento

constituyen una matriz que envuelve los gránulos de almidón (Cheftel y otros

1985). El pericarpio y otros tejidos externos de la semilla (las capas de células

transversales y tubulares y la testa) constituyen el salvado.

Los granos de triticale son de color marrón amarillento; su morfología externa es

similar a la del trigo y el centeno, con un aspecto generalmente arrugado como

rasgo distintivo.

El grano arrugado es un grave defecto de calidad en muchos cultivares de tritica-

le, que resulta en un menor peso hectolítrico y en un bajo rendimiento en molino.

En la Figura 4 se muestra el corte de dos granos de triticale en los que se puede

observar la marcada invaginación.

Composición y valor nutricional de los granos 

La composición química del centeno y el triticale (Tabla 4) guarda similitudes con

la de trigo y es reflejo de la del endospermo cuyo componente mayoritario es el

almidón (glúcido).

El grano de centeno tiene una gran cantidad de enzimas (Seibel y Weipert 2001)

que degradan el almidón e inducen la germinación precosecha, con implicaciones

Tabla 4. Composición química del grano de centeno y triticale comparada con trigo 
Humedad (%) Proteínas Lípidos Glúcidos Cenizas

(%) (%Nx5,7) (%) (%) (%)
(1)        (2) (1)      (2) (1)     (2) (1)     (2) (1)      (2)

Centeno 12,5 10,9 13,0 14,8 1,7 2,5 76,0 69,8 2,1 2,0
Triticale 13,0 10,5 14,3 13,0 1,5 2,1 74,0 72,1 2,2 2,2
Trigo 12,0 10,4 13,5 10,7 1,9 2,0 74,0 75,0 1,8 1,5
Fuente: 1- 2-USDA Nutriente Database release 19, 2006,
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/, consultado en enero de 2007.
Adaptado de Bushuk 1991
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en la calidad de las harinas. La germinación precosecha está fuertemente ligada a

la actividad α-amilásica en la semilla, y el triticale ha heredado esta susceptibili-

dad del centeno.

De acuerdo a su valor nutricional el triticale puede convertirse en un grano de

suma importancia para la alimentación humana y animal; sus factores nutriciona-

les más importantes son el contenido de almidón y la cantidad y calidad de las pro-

teínas. La digestibilidad del triticale es similar a la del trigo y el valor biológico y

la utilización de proteínas es un 10% superior (Villegas y otros 1980). 

Principales componentes

Glúcidos
Los glúcidos, también conocidos por hidratos de carbono, son los componentes quí-

micos principales de los granos de centeno y triticale. El almidón es uno de ellos, al

que corresponde entre 60 y 75% del peso del grano (Hoseney 1994). Otros glúcidos

son los polisacáridos no amiláceos constituyentes de la fibra dietaria y azúcares sen-

cillos tales como la glucosa, sacarosa y fructosa. 

En centeno, el azúcar más representativo es la sacarosa (0,7%); la glucosa, fructosa

y rafinosa están presentes en cantidades inferiores al 0,1% (Henry y Saini 1989).

Almidón: En centeno se han obtenido contenidos de 57,1 al 65,6 g de almidón por

100 g de sustancia seca (Nilsson y otros 1997; Seibel y Weipert 2001).

El almidón se encuentra asociado a lípidos polares en un porcentaje de 0,5 a 1%,

generalmente en forma de

gránulos, lo que le permite

empaquetarse densamente y

ser insoluble en agua, al

mismo tiempo que se man-

tiene inaccesible para la

acción enzimática. Se distin-

guen dos tipos de gránulos,

cuyos tamaños oscilan entre

2 y 10 μm para los pequeños

y entre 15 y 35 μm para los

mayores (Figura 5). 

Figura 5.  Fotografía de gránulos de almidón teñidos
con reactivo de lugol, donde se observan los gránu-
los grandes (A) y pequeños (B).
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En centeno y triticale los gránulos muestran una distribución bipolar. En centeno

los gránulos mayores son lenticulares y los pequeños esféricos y se han obtenido

diámetros máximos superiores a los de trigo (Karlsson y otros 1983). En triticale

los gránulos mayores miden entre 15 y 20 μm de diámetro y los menores alrede-

dor de 5 μm; al comienzo del llenado del grano predominan los gránulos más

grandes, pero con el avance de la maduración la proporción de gránulos pequeños

aumenta (Pérez y otros 2004).

El almidón es una macromolécula insoluble en agua fría, que está compuesta por

dos fracciones: la amilosa, un polímero lineal formado por alrededor de 800 molé-

culas de glucosa unidas por enlaces α(1-4), y la amilopectina, formada por molécu-

las de glucosa unidas por enlaces α(1-4) con ramificaciones originadas en enlaces

α(1-6); puede tener un peso molecular de aproximadamente 2.000.000. Los puntos

de ramificación están ubicados a una distancia comprendida entre 9 y 20 unidades

de glucosa. Durante el proceso de panificación las amilasas hidrolizan la amilosa y

amilopectina a azúcares simples que serán metabolizados por las levaduras. 

El almidón del centeno tiene alrededor de 24-26% de amilosa (Berry y otros 1971)

y exhibe gran susceptibilidad a degradación amilolítica debido a su bajo grado de

condensación y baja temperatura de gelatinización; 90% de los gránulos de almi-

dón inician la gelatinización a 65 ºC, temperatura a la cual la actividad de la α-

amilasa se encuentra al máximo (Stear 1990).

En triticale se ha observado que el almidón está formado por cadenas de menor

tamaño o de menor grado de ramificación que en trigo (León y otros 1998).

Los gránulos de almidón contienen regiones cristalinas y regiones amorfas, que

llevan a definirlo como un material semicristalino y hacen que cada gránulo de

almidón tenga su propio grado de cristalinidad. La cristalinidad se estudia por

difractometría de rayos X, donde los distintos tipos de almidón dan tres tipos de

gráficos, designados A, B y C. Los triticales presentan diagramas del tipo A, al

igual que la mayoría de los cereales (León y otros 1998). 

Fibra dietética
La cantidad de fibra dietética en las diferentes fracciones (salvado, harina de

diferentes tazas de extracción) de algunos cereales puede variar de 8 a 41,6%

(Figura 6). 

La fibra dietética está constituida por polisacáridos no amiláceos, y se subdivide
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en soluble e insoluble. En el salvado predominan la celulosa y la hemicelulosa lig-

nificadas y poco solubles; mientras que en las paredes celulares están las pentosa-

nas (arabinoxilanas), los frutanos y β-glucanos, que son más solubles, forman

geles viscosos durante el proceso digestivo y están implicados en la calidad pani-

ficable de la harina de centeno (Stear 1990).

El contenido de fibra dietética del grano integral de centeno es de 14,7 a 25,4% en

sustancia seca (Plaami y otros 1989, Harkonen y otros 1997, Nilsson y otros 1997,

Glitso y Knudsen 1999, USDA nutrient database 2007), y puede presentar canti-

dades similares al trigo, pero su endospermo tiene una mayor proporción de pared

celular (Hansen y otros 2003), razón por la cual en harinas con igualdad de ceni-

zas, la del centeno tiene mayor proporción de fibra dietética que la del trigo

(Figura 6). 

Las pentosanas tienen gran importancia en la tecnología de panificación debido a

su alta capacidad de hidratación y retención de agua, y por formar complejos con

las proteínas de bajo peso molecular y dificultar las interacciones entre las prote-

ínas que forman el gluten (Stear 1990). El efecto de las pentosanas en la capaci-

dad de absorción de agua de las harinas y subsiguiente viscosidad de la suspen-

sión, está determinado, además de por su contenido, por el grado de ramificación

y el peso molecular, aspectos que condicionan las interacciones que se establecen

con las proteínas. Un gramo de proteínas absorbe entre 1 y 3 g de agua; 1 g de

Figura 6. Contenido de fibra dietética (g/100 g sustancia) en diferentes fracciones y hari-
nas de trigo, centeno y avena, datos de USDA Nacional Nutrient Database, release 19,
2006, http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/, consultado en enero de 2007
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almidón, 0,45 g de agua; 1 g de almidón dañado, entre 1,5 y 2 g y las pentosanas,

alrededor de 10 g de agua  por cada gramo de sustancia (Bloksma y Bushuk 1988).

El peso molecular de las pentosanas del centeno es superior a las del trigo, y las

insolubles también difieren según los contenidos en galactosa y minerales presen-

tes en sus cenizas (Stear 1990). 

Proteínas
La cantidad de proteínas en los cereales está influida por la relación entre el endosper-

ma, el pericarpio y la aleurona, por lo tanto un incremento en el llenado del grano −
que también implica un aumento del depósito de almidón en el endosperma− altera

esta relación, disminuyendo la concentración de proteínas (Skovmand y otros 1984). 

El contenido de proteínas en centeno varía de 9 a 15,4% en sustancia seca, dependien-

do en gran medida de las condiciones de cultivo (Seibel y Weipert 2001).

En los informes sobre la concentración de proteínas en los primitivos triticales, se

mostraron tenores de proteínas superiores a los de trigo, debido a que se realiza-

ron sobre granos de muy pobre calidad (arrugados, de bajo peso hectolítrico con

gran proporción de pericarpo/endospermo); con el avance en el mejoramiento del

grano se ha producido una disminución del contenido de proteínas (Shariff y otros

1981). Sin embargo, numerosos trabajos detallan la mayor o similar concentración

de proteínas que el trigo, su calidad superior y su mejor balance de aminoácidos

(Villegas y otros 1970; Lorenz 1974; Hill 1991; Kulshrestha y Usha 1992).

De acuerdo a su solubilidad, las proteínas de los cereales se clasifican en cuatro

tipos (Osborne 1907): albúminas: solubles en agua; globulinas: insolubles en agua

y solubles en soluciones salinas diluidas; prolaminas: insolubles en agua y en

soluciones salinas y solubles en alcohol al 70%; glutelinas: insolubles en los sol-

ventes anteriormente mencionados y solubles en ácidos o bases diluidos o en

detergentes. 

La proporción de las diferentes fracciones proteicas de centeno, triticale y trigo

(Tabla 6) varía según los componentes del grano (pericarpio, endospermo y

embrión) y el contenido total de proteínas. 

En triticale, la proporción de las distintas fracciones es intermedia entre la de trigo

y centeno. La síntesis de las fracciones de albúmina y globulina se produce al prin-

cipio del llenado del grano, luego aumenta la velocidad de síntesis de prolaminas

y glutelinas (Figura 7). Concomitantemente, se observa una mayor proporción de
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proteínas de alto peso molecular a medida que el grano se aproxima a la madurez

(Pérez y otros 2004).

Las proteínas de triticale contienen 28% de prolaminas y 32% de glutelinas; la

concentración de glutelinas aumenta con el incremento de la concentración de

proteínas en harinas, mientras que la concentración de prolaminas disminuye. Los

pesos moleculares de las proteínas pertenecientes al grupo de las prolaminas están

comprendidos entre 25.000 y 70.000, y son las proteínas de peso molecular apro-

ximado 34.000 el grupo más importante. Las glutelinas de triticale muestran pesos

Figura 7. Variación en la proporción de las diferentes fracciones proteicas durante el
llenado del grano

Tabla 5. Composición en polisacáridos no amiláceos (NSP) en harina integral de
centeno, trigo y avena y harina de trigo al 72% de extracción
Tipo harina Total NSP NSP solubles NSP insolubles   Celulosa

(g/100 g*) no-celulósicos no-celulósicos (% total NSP)
(% total NSP) (% total NSP)

Harina integral de centeno 13,7 34 56 10
Harina integral de trigo 10,5 26 57 17
Harina de avena 7,2 55 41 4
Harina de trigo al 72% 2,69 71 22 8
de extracción 
Fuente: Adaptado de SOUTHGATE (2000), *Sobre materia seca.
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moleculares comprendidos entre 22.000 y 100.000. Las harinas de triticale tienen

un contenido de grupos sulfhidrilo similar al del trigo, comprendido entre 0,87 y

2,16 μM/g (León y otros 1996).

En la composición aminoacídica del centeno se destaca una mayor presencia

de lisina (21,2 contra 17,9 en trigo y 19,6 en triticale referidos en g/100 g

nitrógeno) (Shewry y Bechtel 2001) por lo que el triptofano es el primer ami-

noácido limitante (4,6 g/100 g nitrógeno); el contenido de ácido glutámico es

de aproximadamente 25 g/100 g proteína y el de leucina (6g/100 g proteína)

(Hoseney 1994). Sin embargo, la proporción de los diferentes aminoácidos

del centeno es muy variable, incluso los valores de lisina se pueden aproximar

a los de trigo según el contenido de nitrógeno del grano (Eppendorfer 1977).

Como en el trigo, la lisina es el aminoácido limitante en triticale. En estudios

realizados con ratas se estableció la siguiente secuencia de aminoácidos limi-

tantes: lisina, treonina, metionina y valina (Heger 1990).

En uno de los pocos estudios hechos con humanos, se concluyó que el valor

biológico de triticale era superior al de trigo (Kies y Fox 1970a), y que la

suplementación con lisina era recomendable (Kies y Fox 1970b).

En los granos de trigo las proteínas se pueden dividir en dos grandes grupos:

las proteínas del gluten (Shewry y otros 1986) y las que no forman gluten. Las

primeras también se pueden denominar proteínas de almacenamiento y cons-

tituyen alrededor del 75-80 % del total de proteínas. Entre las proteínas no for-

madoras de gluten, que representan el 20-25% del total, se encuentran todas

las enzimas. En centeno las proteínas se subdividen en tres grupos: de alma-

cenamiento, enzimas hidrolíticas y proteínas con función inhibidora o de

defensa (Shewry y Bechtel 2001). Las proteínas de almacenamiento del

endospermo son las secalinas, las del embrión y capas de aleurona son 7S glo-

bulinas. Es frecuente la utilización de la designación de gluten para las prola-

minas del centeno, sin embargo el término correcto es secalinas que pueden

extraerse en dos fracciones (I y II) que presentan similitudes con las gliadinas

y gluteninas del trigo (Shewry y Bechtel 2001), también se separan por SDS-

PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio)

según su peso molecular se denominan secalinas- γ, ω y de alto peso (HMW).

Las secalinas son controladas por genes localizados en los cromosomas 1R y
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2R del centeno (Lawrence y Shepherd 1981).

El contenido promedio de gluten húmedo en triticale está comprendido entre

24% y 25%, significativamente inferior que en trigo (Aguirre y otros 2002). 

Lípidos
Los lípidos se pueden dividir en dos grandes grupos: polares y no polares. Estos

últimos, constituidos por triglicéridos, están almacenados en esferosomas en el

germen, la aleurona y el endosperma. Los lípidos polares son de dos tipos: glico-

lípidos y fosfolípidos; los digalactosildiglicéridos y monogalactosildiglicéridos

son los componentes más importantes de los glicolípidos, mientras que la fosfati-

dilcolina (lecitina) es la mayoritaría entre los fosfolípidos (Lindahl 1990).

Los glicolípidos se localizan en las membranas de los amiloplastos del endosper-

ma almidonoso; la fosfatidilcolina se ubica en pequeñas cantidades en la mayoría

de las membranas del grano maduro (Morrison 1989). También se han encontra-

do en el almidón de los cereales; son difícilmente extraídos con los usuales sol-

ventes polares (Morrison, 1988) y se han observado en el almidón del centeno

(Acker y Becker 1972).

El centeno y el triticale contienen aproximadamente un 1,5-2,5% de lípidos, sobre

sustancia seca (Tabla 4). El perfil nutricional de los ácidos grasos del centeno es

bueno, con gran proporción de los esenciales: linoleico 55,6% y linolénico 10,4%

(Shewry y Bechtel 2001).

La importancia tecnológica de los lípidos en las harinas de los cereales se ve con

claridad en los grandes cambios que se producen en el volumen y la textura del

pan cuando se varían las cantidades de lípidos (MacRitchie 1981). 

Vitaminas y minerales
El centeno proporciona una vasta gama de vitaminas (Tabla 7) y minerales (Tabla

8), que se localizan mayoritariamente en las regiones externas del grano (pericar-

pio y capa de aleurona) y explican la mayor riqueza nutricional de las harinas inte-

grales comparadas con las de baja extracción (Shewry y Bechtel 2001). Es una

buena fuente de vitaminas del complejo B, en particular riboflavina, y vitamina E,

hierro, calcio, zinc y magnesio (Marriott y Buttriss 2003); también es fuente

importante de elementos traza como por ejemplo manganeso y selenio: 2,7 mg y

35 μg/100 g harina integral, respectivamente  (USDA Nutrient Database, 2007).

El contenido de vitaminas del triticale es comparable al del trigo, con una mayor
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riqueza de biotina, folacina y vitamina B6, y un nivel inferior de tiamina, ribofla-

vina y ácido pantoténico (Michela y Lorenz 1976).

El triticale contiene potasio, fósforo y manganeso en mayores proporciones que el

trigo; además presenta grandes cantidades de hierro, sodio y zinc (Lorenz 1974) y

hasta tres veces más calcio (Kulshrestha y Usha 1992). 

OBTENCIÓN DE LAS HARINAS

La harina corresponde esencialmente al endospermo; representa entre 70 y 75%

del peso inicial del grano y comprende aproximadamente el 70% de las proteínas

totales y el 80% del almidón (Cheftel y otros 1985).

El rendimiento en harina y su calidad dependen de la variedad y de las condicio-

nes de cultivo (Rattunde y otros 1994; Wilde y Weipert 1999) así como la visco-

sidad de las harinas (Gan y otros 1996).

Tabla 7. Contenido en vitaminas (por 100 g) de la harina integral de centeno, trigo,
avena y harina de trigo al 72% de extracción
Tipo harina Vitamina E Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Folato 

(mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (μg)  
Harina integral 1,60 0,40 0,22 2,60 0,35 78
de centeno
Harina integral  1,40 0,47 0,09 8,20 0,50 57 
de trigo
Harina de avena 1,50 0,90 0,09 3,40 0,33 60 
Harina de trigo al  0,30 0,31a 0,03 3,60a 0,15 22
72% de extracción  
Fuente: Adaptado de FSA e IFR (2002); a-valores obtenidos en harinas fuertes

Tabla 6. Composición de las fracciones proteicas de centeno, triticale y trigo 
Proteínas Albúminas Globulinas Prolaminas Glutelinas

(%) (%) (%) (%) (%)
Centeno 10 - 14 20 - 30 5 - 10 20 - 30 30 - 40
Triticale 11 - 16 10 - 20 10 - 20 25 - 35 25 - 35
Trigo 10 - 16 20 - 30 5 - 10 20 - 30 30 - 40
Fuente: Simmonds 1978.
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El proceso de molienda del centeno para la obtención de harina es similar al del

trigo, pero con algunas adaptaciones (Zwingelberg y Sarkar 2001; González

2002). Los granos de centeno son blandos y la penetración del agua es más rápi-

da, por lo que el acondicionamiento previo a la molienda tiene lugar en aproxima-

damente 6 horas, hasta alcanzar el 15% de humedad. Los rodillos de los molinos

deben ser todos estriados ya que los lisos tienden a que la harina salga con esca-

mas (Zwingelberg y Sarkar 2001). Por su textura blanda, la superficie de cernido

debe ser más amplia que la del trigo. La harina de centeno puede ser de cualquier

grado de extracción. Cuanto mayor sea el grado de extracción, más oscura será la

harina. Los tipos de harina más frecuentes de encontrar son de 60% de extracción

(harina blanca), 85% de extracción (harina algo oscura) y 100% de extracción

(harina integral muy oscura).

Las harinas de triticale son un poco más oscuras que las de trigo y más claras que

las de centeno; el color constituye uno de los principales obstáculos para su acep-

tación en panadería.

El rendimiento en molino del triticale es inferior al del trigo. Esto se debe funda-

mentalmente a la forma alargada y arrugada del grano, que implica una mayor

relación entre la superficie exterior y el volumen, y a las características excesiva-

mente blandas del endosperma.

Otro de los inconvenientes de las harinas de centeno y triticale es el alto nivel de

α –amilasa (superior al trigo), que se valora mediante la determinación de Falling
Number de Hagberg-Perten. Una elevada actividad enzimática no sólo implica

problemas de germinación en espiga, sino además un deterioro de la calidad

industrial, ya que produce inconvenientes durante la panificación (Varughese y

otros 1987). Este fenómeno se ve agravado en los años lluviosos, con una inciden-

Tabla 8. Contenido en minerales (mg/100 g) de la harina integral de centeno, trigo,
avena y harina de trigo
Tipo harina Potasio Calcio Magnesio Hierro Zinc
Harina integral de centeno 410 32 92 2,7 3,0
Harina integral de trigo 340 38 120 3,9 2,9
Harina de avena 350 52 110 3,8 3,3
Harina de trigo 150 140ª 20 2,0ª 0,6
Fuente: Adaptado de FSA e IFR (2002); a-valores obtenidos en harinas fuertes
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cia mayor de las lluvias caídas entre la antesis y la cosecha (Aguirre y otros 1993).

En centeno se detectó un efecto ambiental superior al del genotipo sobre la activi-

dad de amilasas, con influencia en la temperatura de gelatinización y el pico de

viscosidad del amilógrafo (Wilde y Weipert 1999). 

Durante la molienda se lesiona una fracción de los gránulos de almidón, produ-

ciendo así lo que se denomina almidón dañado. La intensidad del daño depende

de la fuerza con que se realiza la molienda y de la dureza del grano (Hoseney

1994). El almidón dañado afecta las propiedades de las harinas; fundamentalmen-

te modifica la capacidad de hidratación, ya que absorbe más del 100% de su peso

en agua, tres veces más que la que absorbe el almidón que se encuentra en los grá-

nulos sanos (Bushuk 1998). En productos leudados este incremento origina una

pérdida en la consistencia de la masa. Los gránulos de almidón lesionados son

muy susceptibles al ataque de las amilasas propias de la harina, lo que produce

durante la elaboración de la masa una modificación de la actividad de las levadu-

ras (Barrera y otros 2007). También tiene un efecto negativo en la elaboración de

galletitas, ya que se incrementa el tiempo para la evaporación del agua durante la

cocción del producto, con el consiguiente aumento en el gasto de energía.

Propiedades tecnológicas

Las propiedades tecnológicas de las harinas están determinadas fundamentalmen-

te por el gluten y su papel impartiendo fuerza y elasticidad a la masa durante el

amasado y la cocción de productos de panificación. El gluten es el complejo vis-

coelástico formado por un 75-80% de proteínas, que se produce cuando se gene-

ra una masa lavando harina en un exceso de agua para separar el almidón y otros

componentes solubles. Durante el proceso de molienda se producen variaciones

en la proporción de los componentes en la harina respecto a los granos de cente-

no y triticale. La modificación más importante se registra en la concentración de

proteínas, que puede disminuir entre 15,5 y 27,9% para triticales en general, según

distintos trabajos (Peña 1979, Germany y otros 1991); si se analiza de acuerdo a

la dureza del grano, se observa una disminución de 26,9% para triticales blandos,

14,5% para semiduros y 9,6% para duros (Amaya y otros 1986).

Conjuntamente con la disminución en el contenido de proteínas, se verifica un

aumento de la concentración de almidón, sin que se produzcan modificaciones de
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importancia en el resto de los

componentes.

Generalmente las harinas de

centeno y triticale producen

masas con menos fuerza y

con propiedades reológicas

distintas al trigo, debido a su

elevada actividad enzimática

(Aguirre y otros 1995,

Aguirre y otros 1996) y al

mayor contenido de proteínas

hidrosolubles, que implica una menor proporción de proteínas del gluten (León y

otros 1996). Consecuencia de la alta actividad enzimática, las mezclas con cente-

no son muy sensibles a la adición de malta, lo que hace necesario determinar el

Falling Number y el perfil de viscosidad (amilograma-Brabender o RVA-Rapid

Visco Analyser) para optimizar las formulaciones. En la Tabla 9 se muestra el

rango en los parámetros de calidad de harinas de centeno de Alemania. Las hari-

nas con Falling Number debajo de 110 s y bajos picos de viscosidad deben ser

corregidas, y la solución usual es la mezcla con otras que tengan valores superio-

res a 150 s. También puede suceder que se obtengan valores de Falling Number
superiores a 250 s y viscosidades máximas del amilógrafo mayores a los 700 AU;

estas harinas se deben mezclar con otras que tengan valores de 110-150 segundos

o con pequeñas cantidades de malta.

En trigo existe una fuerte correlación entre el contenido de proteínas en harina y

la cantidad de gluten. Esta correlación es mucho menor en triticale y centeno,

debido a que una parte de sus proteínas tienen menor capacidad para formar glu-

ten (Skovmand y otros 1984). Asimismo, existen líneas de triticale que producen

cantidades de gluten similares a los mejores trigos-pan, sin que ello implique un

buen comportamiento en panificación (CIMMYT 1980). 

PROCESAMIENTO Y USOS
En alimentación humana el grano de centeno se usa en las maltas utilizadas para

elaborar cerveza y whisky, pero las harinas se destinan principalmente a la fabrica-

Tabla 9 — Rango de valores obtenidos para pará-
metros de calidad típicos de harinas de centeno
de Alemania (tipos 997 y 1150).
Parámetro de calidad Rango
Falling number 120-300 segundos
(Hagberg-Perten)
Amilograma
Viscosidad máxima (V. Máx.) 320-700 AU
Temperatura a V. Máx. 63-70 ºC
Viscosidad final 1120-400 AU
AU: Unidades amilográficas; Fuente: Stear 1990
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ción de pan, en especial en Europa donde se consumen alrededor de 3.000.000 t

(FAOSTAT 2007).

La harina de centeno carece de las proteínas específicas del trigo y no tiene tan

buena cantidad y calidad del gluten, por ello la masa es más pegajosa y tiene

menor cohesión, viscoelasticidad y fuerza; además, el pan de centeno es más

Figura 8. Fotografía de pan típico de centeno conocido por Mischbrot. Fuente:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Mischbrot-1.jpg

Figura 9. Fotografía de la miga de pan típico de centeno conocido por Pumpernickel
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Pumpernickel.jpg
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denso, menos esponjoso ligeramente aplastado y casi siempre más oscuro que el

de trigo. Otra característica de la harina de centeno es que proporciona al pan un

típico sabor amargo. Para mejorar la calidad reológica de estas harinas es frecuen-

te añadir harina de trigo en los panes de centeno, como en el Mischbrot (Figura 8)

y sólo algunas formulaciones tradicionales (Golowka, Kwass) son hechas casi

exclusivamente con harina de centeno. Sin embargo, la reglamentación técnico-

sanitaria de la mayor parte de los países europeos define como pan de centeno al

que tiene una incorporación mínima del 51% de harina de centeno. 

El empleo de masa madre es otra práctica muy extendida en la elaboración de

panes de centeno. La masa madre es una porción de masa de un proceso de pani-

ficación anterior que contiene microorganismos activos (bactérias lácticas-lacto-

bacilos y levaduras), que se agrega a la masa y genera acidez y cambios en sus

propiedades físicas, promoviendo el desarrollo del aroma y el sabor del pan.

Como regla general, las masas que contengan más de un 20% de harina de cente-

no (sobre harina total) requieren acidificación (González 2002); además del efecto

sobre la reología de la masa y el flavor, las bacterias lácticas aumentan la conser-

vación del pan al inhibir el crecimiento de mohos (por el descenso del pH a 4) y

producir cambios que retrasan el endurecimiento. La mejor conservación del pan

de centeno, comparativamente al trigo, es potenciada también por la composición

química propia del grano: elevado contenido de pentosanas (especialmente las

insolubles en agua) con alta capacidad de retención de agua; baja cantidad de glia-

dinas y gluteninas y mayor proporción de proteínas de bajo peso molecular que for-

man complejos solubles en agua con las pentosanas, confiriendo estructura a la

miga; almidón con gran susceptibilidad a la degradación amilolítica, debido a su

bajo grado de condensación y baja temperatura de gelatinización (90% de los grá-

nulos de almidón inician la gelatinización a 65 ºC, temperatura a la cual la activi-

dad de la α-amilasa se encuentra al máximo) (Stear 1990; Seibel y Weipert 2001).

Si la acción licuante de la amilasa continua demasiado tiempo, el pan de centeno

tendrá una miga húmeda, difícil de cocer y será un pan pesado y de poco volumen.

Para corregir este problema, es posible acidular (añadir masa madre ácida, vinagre

o ácido cítrico), para que el descenso de pH reduzca la actividad enzimática. 

Para optimizar la calidad del pan de centeno es importante adaptar las cantidades

de trigo (de preferencia de alto contenido proteico o añadir gluten de trigo), masa
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madre, hidrocoloides (goma xantana o derivados de celulosa) y enzimas (pentosa-

nasas) a las características propias de la harina. 

El pan oscuro de centeno es muy apreciado en los países del norte de Europa, un

ejemplo es el pan negro o Pumpernickel (Figura 9), muy consumido en Alemania

Figura 10. Fotografía de pan típico de centeno conocido por Mistura. Fuente: DGDR
2001.

Figura 11. Fotografías de galletitas obtenidas con la harina normal usada en la indus-
tria, reemplazada totalmente y sustituida en un 70%.
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y Finlandia, conocido precisamente por endurecer más lentamente que el de trigo. 

En España (Galicia) el pan centeo es particularmente común en las provincias de

Lugo y Orense, conocidas como ‘Tierras de Pan’. En Portugal predomina en el

norte en la región de Trás os Montes; la harina de centeno es incorporado en el

pan de Mistura con trigo (Figura 10) o con maíz (Broa) que se aborda en profun-

didad en el capítulo 2.
La composición del pan de centeno se caracteriza por tener menos proteínas y gra-

sas que el de trigo. Otra de las diferencias es que contiene más hidratos de carbo-

no y fibras, lo que le aporta muchos beneficios. 

Se ha editado un libro con más de 150 recetas para preparar panes leudados, sin

leudar, bizcochuelos, galletitas, postres y budines con harinas de triticale (Cooper

1985). Éstas se han mostrado más aptas para la elaboración de productos que

necesitan poca tenacidad en el gluten, mientras que han dado pobres resultados en

la elaboración de pan. Sin embargo, aunque constituyen una excepción, algunos

triticales tienen una aceptable calidad panadera (Amaya y otros 1986). También

se han elaborado panes con mezclas de harinas de trigo y triticale con resultados

promisorios; en los primeros ensayos se obtuvieron panes de buena calidad con

mezclas de partes iguales de harinas de trigo y triticale (Peña y Amaya 1992).

La incorporación de hasta un 10% de harina de triticale a harinas de trigo produ-

jo un mayor volumen específico de pan (Doxastakis y otros 2002). En otro traba-

jo lograron panes de buena calidad con harinas mezcla de partes iguales de trigo

y triticale, con resultados que fueron muy dependientes del cultivar utilizado

(Naeem y otros 2002). En un estudio posterior lograron incorporar hasta un 70%

de harina de triticale, manteniendo la calidad de los panes elaborados, los mejores

resultados se obtuvieron con líneas que presentaban subunidades de gluteninas de

alto peso molecular 2* y 7+26 y 7+19 (Tohver y otros 2005).

Desde hace años se informan estudios sobre la utilización de harinas de triticale para

elaborar productos de panadería tales como galletitas (Tsen 1974), tortas (Peña y

Amaya 1980), tortillas (Serna-Saldívar y otros 2004), waffles y pancakes (Rodgers

1973). Entre estos productos, se han obtenido importantes resultados en la elabora-

ción de galletitas, tanto dulces, tipo cookie (Figura 11) (León y otros 1996; Rubiolo

y otros 1998; Ramírez y otros 2003) como crackers (Pérez y otros 2003). 

Los factores que afectan la calidad de las harinas de triticale para elaborar galleti-
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tas son la presencia de determinadas fracciones proteicas (León y otros 1996;

Pérez y otros 2003), el contenido de pentosanas (Roccia y otros 2006) y el porcen-

taje de almidón dañado (Torri y otros 2003). Esto se debe a que los distintos com-

ponentes de las harinas tienen diferente capacidad para atrapar agua. 

Entre los otros componentes de las harinas, los lípidos favorecen la obtención de

galletitas de mayor diámetro (León y otros 2000), mientras que las cenizas inci-

den negativamente sobre el color de las galletitas (Ribotta y otros 2002).

Para predecir la calidad de una harina se utilizan numerosas pruebas físicoquími-

cas, tales como índice de sedimentación en SDS, capacidad de retención de agua

alcalina y en los últimos años el perfil de capacidad de retención de solventes

(AACC 2000). Recientemente se ha demostrado que es posible la aplicación de

estas pruebas a harinas de triticale, lo que significa un importante aporte para los

planes de mejoramiento (Roccia y otros 2006). 

En síntesis, triticale se muestra como una alternativa de cultivo para regiones

donde el régimen de lluvias o las condiciones del suelo no son óptimos para el cul-

tivo de trigo. La utilización de las harinas para la elaboración de productos que

requieren harinas débiles y extensibles, tales como galletitas, tortas, tortillas y

obleas, es una interesante aplicación para este grano. 

Aportes funcionales del pan de centeno

Los beneficios funcionales del consumo de centeno son derivados de su alto con-

tenido en fibra dietética, lo que significa efectos positivos sobre la digestión y

diminución del riesgo de enfermedades coronarias, hipercolesterolemia, obesidad

y diabetes. A la vez retrasa el tiempo de vaciado del estómago, lo que disminuye

la sensación de hambre entre horas y brinda protección contra algunos tipos de

cáncer (Zhang y otros 1994, Kritchevsky 2001).

Los panes de centeno tienen mayor proporción de agua, y por lo tanto, menor índi-

ce calórico que los de trigo (Seibel y Weipert 2001). A estos múltiples beneficios

hay que añadirles una advertencia: las personas celíacas han de evitar su consumo

debido a la presencia de gluten en su composición. 
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Los cereales menores sorgo, mijo y avena ocupan a nivel mundial el 13,9% de la

superficie de cultivo (6,7%, 5,4%, 1,8%, respectivamente) que conduce a una pro-

ducción total del 5,3% (2,7%, 1, 4% y 1,2%, respectivamente), situándose en la

quinta, sexta y séptima posición respectivamente entre los cereales (Figura 1).

SORGO Y MIJO

El sorgo y los mijos han sido alimentos básicos importantes en las zonas tropica-

les semiáridas de Asia y Africa a lo largo de los siglos y constituyen hoy las fuen-

tes principales de energía, proteínas, vitaminas y minerales para gran parte de la

población de las zonas desfavorecidas. Actualmente, el sorgo y los mijos forman

parte de alimentos y bebidas no tradicionales y novedosos (gachas instantáneas,

bebidas malteadas, cervezas), y su utilización creciente como grano entero en la

fabricación de productos cocidos saludables proporciona valor añadido a estos

cereales menores. 

Introducción

El sorgo y el mijo tienen un potencial considerable en alimentos y bebidas. Como

son cereales libres de gluten se adecuan para la elaboración de alimentos para la

población celiaca. El sorgo es también una fuente potencialmente importante de

nutracéuticos como compuestos fenólicos antioxidantes y ceras que disminuyen

los niveles de colesterol. A partir del sorgo y de algunos mijos se han obtenido con

éxito bizcochos, galletas, pasta, un producto similar al arroz sancochado y refrige-

rios. Los panes de sorgo y mijo libres de trigo siguen constituyendo el mayor reto.

Se ha demostrado que aditivos como almidones nativos y pregelatinizados,  hidro-

coloides, grasa, huevo y pentosanas mejoran la calidad del pan, aunque los panes

obtenidos presentan menor volumen y envejecen a mayor velocidad. El sorgo

puede ser importante como fuente de bioetanol y otros productos bio-industriales

(Taylor y otros 2006).

Los orígenes y nombres comunes del sorgo y los mijos se recogen en la Tabla 1.

El sorgo es un cultivo herbáceo de la familia Poaceae o Graminae,  subfamilia

Panicoideae, tribu Andropogoneae, especie Sorghum bicolour (Figura 2). El tama-

ño del genoma es de 750-770 Mb, 10 cromosomas, 2n=20, ruta biosintética C4.
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Figura 1. Superficie de cultivo  (Ha) y producción mundial (t) de cereales como pro-
medio de las cosechas 2002 a 2004. Fuente: FAOSTAT, 2005.  

Figura 2. Cultivos de sorgo. A:  Sorghum halepense poaceae, B: Sorghum bicolor var.
bicolor. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  
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La producción total mundial en 2005 fue de 56.957.314 t, ocupando una superfi-

cie sembrada de 42.685.302 ha (FAOSTAT 2005) (Figura 3).

El nombre común del mijo más abundante es mijo perla, cultivo herbáceo de la

familia Poaceae o Graminae, subfamilia Panicoideae, tribu Paniceae, especie

Pennisetum glaucum (Figura 4). El tamaño del genoma es de 2350 Mb, 7 cromo-

somas, 2n=14, ruta biosintética C4. La producción total mundial en 2005 de todos

los mijos fue de 27.328.924 t ocupando una superficie sembrada de 35.919.206 ha

(FAOSTAT 2005) (Figura 5). 

Cultivo, producción y consumo

Desde 1961 la producción de sorgo ha crecido casi el 45%, pero la superficie sem-

brada ha descendido ligeramente (Figuras 6 y 7), sugiriendo un incremento en los

rendimientos. Los mayores productores de sorgo en 2005 fueron EUA (17% de la

Tabla 1. Orígenes y nombres comunes del sorgo y los mijos

Fuente: FAO 1995

Cultivo
Sorghum bicolor

Pennisetum glaucum

Eleusine coracana

Setaria italica

Panicum miliaceum

Panicum sumatrense
Echinochloa crus-galli

Paspalum scrobiculatum

Nombres comunes
Sorgo, mijo grande, adaza, maíz de
Guinea, kafir, dura, zahina, mtama,
iowar, shallu, alcandia, kaoliang,
milo, milo-malz, panizo moruno,
feterita, sorgo de escoba, maicillo,
masambará, aroza
Mijo perla, panizo de Daimiel, pani-
zo mamoso, bajra, mijo buirush,
zahena paniza, maíz negro, bajra
Mijo coracán mijo africano, ragi o
mijo indio, wimbi, bufo, telebún
Mijo cola de zorra, dana, mijo italia-
no, mijo alemán, mijo húngaro, mijo
siberiano, panizo blanco, mijo
menor
Mijo común, mijo proso, mijo mayor,
mijo de puerco, mijo de escoba,
maíz pardo, mijo ruso, millo
Mijo pequeño, mijo sumatrense
Mijo de los arrozales o japonés,
pata de gallo, zacate de agua, mijo
sawa, millán
Mijo kodo

Origen probable
Cuadrante nororiental
de Africa (Etiopia fron-
tera sudanesa)

Africa occidental tropi-
cal

Uganda o región 
vecina
Asia oriental (China)

Asia central y oriental

Asia sudoriental
Japón

India
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Figura 3. Mapa de la producción  global de sorgo en 2005. Fuente: www.gramene.org.
17 de noviembre de 2006.  

Figura 4. Cultivos y nombres comunes de diferentes mijos. A:  Pennisetum glaucum
(mijo perla), B: Setaria italica (mijo cola de zorra), C: Panicum miliaceum (mijo proso),
D: Echinochloa crus-galli (mijo de los arrozales o mijo japonés). Fuente: Baker (2003).  

Figura 5. Mapa de la producción  global de mijo en 2005. Fuente: www.gramene.org.
17 de noviembre de 2006.  
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producción mundial), Nigeria (15%), India (14%) y México (11%). Argentina,

Sudán, China (5% cada uno), Etiopía, Australia, Brasil (3% cada uno) y Burkina

Faso (2%) constituyen productores secundarios. En EUA la mayor parte del sorgo

se utiliza en la alimentación del ganado, pero la prevalencia del sorgo en muchos

otros países de Sudamérica y África indican las áreas donde la nutrición humana

depende estrechamente del grano de sorgo (Figura 3). El sorgo presenta ventaja

frente al maíz en climas cálidos y secos. Al mismo tiempo es más tolerante a los

suelos húmedos e inundados que la mayoría de los granos y se adapta bien a dife-

rentes tipos de suelo y toxicidades, lo que hacen del sorgo un cultivo ideal para

Figura 6. Evolución de la producción de sorgo de los principales países productores.
Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  

Figura 7. Evolución de la superficie de cultivo de sorgo de los principales países pro-
ductores. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  
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crecer en ambientes abióticos estresados. 

El consumo humano mundial de sorgo se ha incrementado desde 1961, pero a par-

tir de los años noventa se mantiene casi constante (Tabla 2), mientras la ingesta

calórica media a través del sorgo se ha reducido a la mitad (Figura 8), probable-

mente asociado al mayor crecimiento poblacional frente a la producción de este

cereal. 

EUA es el primer  productor de sorgo y la India el segundo, si bien este último

dedica casi tres veces más tierra a la producción de sorgo que aquel, que es el

mayor exportador de sorgo del mundo (70 a 80% de las exportaciones mundiales).

El uso mayoritario que el país hace del sorgo como alimento para el ganado, sitúa

a EUA en el puesto 45 entre los países consumidores (Tabla 2). Muchos países de

los grandes consumidores de sorgo lo son también de mijo (Figura 9), al ser los

ambientes propicios para el cultivo de ambos cereales. 

Los mayores países productores de mijo en 2005 fueron: India (32%), Nigeria

(23%), Niger (8%), China (8%), Rusia (4%), Mali (4%), Burkina Faso (3%),

Uganda (3%) y Sudán (2%). Globalmente, la producción de mijo ha fluctuado en

los últimos 50 años (Figura 10), pero permanece estable actualmente (Tabla 3),

aunque la superficie dedicada a su cultivo ha disminuído (Figura 11). Los diferen-

tes mijos se agrupan para originar datos de producción global, ya que es difícil

proporcionar datos sobre géneros individuales. Como estimación general, la pro-

ducción de mijo puede escindirse en los siguientes porcentajes: 50% - mijo perla

(Pennisetum glaucum), 30% -mijo proso (Panicum miliaceum) y cola de zorra

(Setaria italica), 10% - mijo coracán (Eleusine coracana) y 10% -otros,

como mijo de los arrozales (Echinochloa crus-galli) y mijo kodo (Paspalum
scrobiculatum). 

El mijo perla es el sexto cereal en importancia en el mundo (Figura 1), y crece

extensamente en África, Asia,  India y Oriente Próximo, constituyendo una fuen-

te básica para la nutrición de millones de personas (Figura 5).  El mijo se empezó

a cultivar en EE UU en el siglo XIX, y actualmente se destina principalmente a

alimentación animal más que a consumo humano (Tabla 3).

El mijo constituye un alimento muy significativo para un tercio de la población

mundial, principalmente en Asia, Rusia, y África. Basado en datos medios de 5

años (1999-2003), ocho países dependen del mijo para proporcionar 200 calorías
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por día, y la mitad de ellos consiguen más de 400 calorías al día a través del mijo

(Figura 12). En Nigeria, el mijo suministra 1000 calorías al día. Mediante obser-

vación de las cifras correspondientes a los ocho países de mayor consumo de mijo,

se puede comparar el aporte diario per capita de calorías (promedio de 5 años) a

partir de todos los granos (Figura 9). Que un país sea gran consumidor de mijo no

significa necesariamente que éste constituya una fuente primaria de calorías para

sus habitantes. India y China ocupan los puestos 1 y 4 respectivamente en el con-

sumo de mijo, pero debido a su gran población, se sitúan en los puestos 11 y 38

en el consumo per capita (Tablas 1 y 2). El mijo es una excelente fuente dietéti-

ca de calcio, hierro, manganeso y metionina (aminoácido deficitario en las dietas

de cientos de millones de pobres que viven de alimentos amiláceos como cassava,

plátano, arroz elaborado y maíz). 

Grano

Los granos de sorgo y de mijos muestran una gran diversidad en color, forma,

tamaño y en determinados aspectos de los componentes anatómicos (Tabla 4). La

estructura básica del grano es análoga en el sorgo y en los distintos mijos. Sus ele-

mentos anatómicos principales son el pericarpio, el germen o embrión y el endos-

permo. En los mijos coracán, proso y cola de zorra, el pericarpio está unido débil-

mente al endospermo en sólo un punto. En este tipo de granos, el pericarpio se

quiebra fácilmente quedando el revestimiento de la semilla o testa como protec-

ción del endospermo interno. Por otro lado, los granos de sorgo y mijo perla son

del tipo cariopsis, en el que el pericarpio está totalmente unido al endospermo. 

Composición química, aportes nutricionales y funcionales

La composición de las fracciones del grano de sorgo y mijo perla se recoge en la

Tabla 5. El salvado de sorgo es bajo en proteína y ceniza y rico en componentes

fibrosos. La fracción del germen del sorgo es rica en ceniza, proteína y grasa pero

muy pobre en almidón. Más de 68% de la materia mineral total y de 75% de la

grasa del grano entero se localiza en el germen. Su aportación a la proteína del

grano es sólo de 15%. El germen del sorgo también es rico en vitaminas del grupo

B. El endospermo, que constituye la parte mayor del grano, es relativamente pobre

q p / / g



204 CEREALES MENORES: AVENA, SORGO Y MIJO

Tabla 2. Producción y consumo (1000 toneladas, %) anual de sorgo en los principales
países del mundo.
País 1990 2004

producción consumo producción consumo
(103 t) % (103 t) % (103 t) % (103 t) %

Argentina 2050 3,70 0 0,00 2160 3,83 0,00
Australia 946 1,71 23 0,10 2009 3,56 0 0,00
Bolivia 51 0,09 0,00 151 0,27 0,00
Brasil 236 0,43 0,00 2131 3,78 0,00
Burkina Faso 751 1,35 835 3,40 1399 2,48 1096 4,65
Camerún 329 0,59 396 1,61 608 1,08 532 2,26
Chad 280 0,51 234 0,95 449 0,80 378 1,61
China 5777 10,42 2485 10,12 2341 4,15 1106 4,70
Colombia 777 1,40 0,00 238 0,42 0,00
EE UU 14562 26,26 396 1,61 11555 20,48 313 1,33
Egipto 630 1,14 203 0,83 864 1,53 243 1,03
El Salvador 161 0,29 90 0,37 148 0,26 99 0,42
Etiopia 0 0,00 0 0,00 1784 3,16 1580 6,71
Francia 273 0,49 0,00 257 0,46 0,00
Ghana 136 0,24 147 0,60 399 0,71 241 1,03
Guatemala 86 0,15 18 0,07 52 0,09 4 0,02
Haiti 68 0,12 85 0,35 85 0,15 21 0,09
Honduras 80 0,14 5 0,02 12 0,02 0 0,00
India 11681 21,07 10367 42,22 7700 13,65 6399 27,17
Italia 114 0,21 0,00 215 0,38 0,00
Mali 531 0,96 591 2,41 664 1,18 519 2,20
México 5978 10,78 0 0,00 7004 12,41 0,00
Mozambique 175 0,32 154 0,63 337 0,60 271 1,15
Nicaragua 74 0,13 40 0,16 97 0,17 92 0,39
Niger 281 0,51 302 1,23 500 0,89 421 1,79
Nigeria 4185 7,55 3035 12,36 8028 14,23 4864 20,66
Pakistán 239 0,43 207 0,84 186 0,33 160 0,68
Saudi Arabia 171 0,31 159 0,65 244 0,43 211 0,90
Sudáfrica 341 0,61 192 0,78 449 0,80 127 0,54
España 89 0,16 0,00 25 0,04 0,00
Sudán 1180 2,13 2397 9,76 2600 4,61 2544 10,80
Tanzania 464 0,84 399 1,63 800 1,42 681 2,89
Uruguay 59 0,11 281 1,14 70 0,12 270 1,15
Venezuela 376 0,68 0,00 563 1,00 0,00
Mundial 55450 100,00 24556100,00 56423 100,00 23549 100,00
FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2006 | 15 diciembre de 2006
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en mineral, ceniza y grasa; en cambio, contribuye al 80% de la proteína, al 94% del

almidón y al 50-75% de las vitaminas del grupo B del grano entero (FAO 1995).

El salvado de mijo perla también es bajo en minerales, pero notablemente rico en

proteína ( 17,1%). En el mijo perla, el germen constituye el 16% frente al 10% en

el sorgo. El germen es rico en grasa (32%), proteína (19%) y ceniza (10,4%).

Prácticamente toda la grasa (87%) del grano entero se halla en el germen, que tam-

bién contribuye a más del 72% de la materia mineral total. El contenido total de

grasa del mijo perla es relativamente superior al de los demás mijos, incluido el

sorgo, debido al tamaño del germen, a su elevado contenido en grasa y a unos

niveles algo mayores de grasa en el salvado.

El sorgo y los mijos tienen en común con otros cereales que son predominante-

mente amiláceos. El contenido de proteína de estos granos es comparable al del

trigo y el maíz (Tabla 6). El mijo perla y el mijo pequeño  poseen el mayor con-

tenido de grasa, mientras que el mijo coracán contiene el mínimo. Es conocido el

mijo de los arrozales por su contenido mínimo de hidratos de carbono y valor

energético. Una de las características de la composición del grano de mijo es su

alto contenido en ceniza. Es relativamente rico en hierro y fósforo. El mijo cora-

cán es conocido por su máximo contenido en calcio entre todos los cereales ali-

menticios. El alto contenido en fibra y la escasa digestibilidad de los elementos

Figura 8. Consumo y aporte energético del sorgo en los principales países consumi-
dores en el mundo (2000-2003). Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006. 
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Figura 9. Aporte calórico diario a través de la ingesta de cereales en países consumi-
dores de mijo (A) y sorgo (B) en 2001-2003. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviem-
bre de 2006. 

Figura 10. Evolución de la producción absoluta y relativa de mijo de los principales
países productores 1961-2005. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006. 
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Tabla 3. Producción y consumo (1000 toneladas, %) anual de mijo en los principales
países del mundo.
País 1990 2004

producción consumo producción consumo
(103 t) % (103 t) %

Angola 63 0,24 57 0,25 123 0,44 103 0,53
Argentina 65 0,25 0,00 11 0,04 0,00
Australia 39 0,15 0,00 35 0,13 0,00
Benin 22 0,08 13 0,06 37 0,13 22 0,11
Burkina Faso 449 1,69 691 3,10 938 3,38 785 4,06
Chad 168 0,63 197 0,88 298 1,07 281 1,45
China 4576 17,27 3529 15,83 1813 6,53 829 4,29
EE UU 180 0,68 0,00 342 1,23 0,00
Etiopia 0 0,00 0 0,00 305 1,10 246 1,28
Ghana 75 0,28 94 0,42 144 0,52 127 0,66
India 10423 39,33 9327 41,83 9400 33,88 7774 40,23
Myanmar 126 0,48 104 0,46 160 0,58 124 0,64
Nepal 232 0,87 219 0,98 283 1,02 243 1,26
Niger 1765 6,66 1352 6,06 2100 7,57 1683 8,71
Nigeria 5136 19,38 3703 16,61 6282 22,64 4077 21,10
Pakistán 196 0,74 84 0,38 193 0,70 84 0,43
Rusia 0 0,00 0 0,00 1117 4,03 230 1,19
Senegal 505 1,91 461 2,07 324 1,17 204 1,06
Sudán 85 0,32 331 1,48 500 1,80 522 2,70
Tanzania 200 0,75 172 0,77 215 0,77 200 1,04
Togo 58 0,22 66 0,30 50 0,18 35 0,18
Uganda 560 2,11 480 2,15 700 2,52 411 2,13
Yemen 50 0,19 46 0,21 66 0,24 50 0,26
Zambia 32 0,12 27 0,12 40 0,14 27 0,14
Zimbabwe 143 0,54 110 0,49 40 0,14 38 0,20
Mundial 26498 100,00 22297 100,00 27747 100,00 19323 100,00
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Tabla 4. Características estructurales de los granos de sorgo y de algunos mijos

Fuente: FAO 1995

Revestimiento de la semilla Aleurona

Grano

Sorgo

Mijo perla

Mijo coracán
Mijo proso
Mijo cola de zorra

Tipo

Cariopsis

Cariopsis

Utriculo
Utriculo
Utriculo

Forma

Esférica

Ovoide, hexa-
gonal, globular
Globular

Color

Blanco, amarillo, rojo,
pardo
Gris, blanco, amarillo,
pardo púrpura
Amarillo, blanco, rojo,
violeta

Peso 1000
granos (g)

25-30

2,5-14

2,6
4,7-7,2

1,86

Grano

Sorgo
Mijo perla
Mijo coracán
Mijo proso
Mijo cola de zorra

Número
de capas

1
1
5
1
1

N ú m e r o
de capas

1
1
1
1
1

Pigmentada

A veces
A veces

Si
No

Espesor
(um)
0,4
0,4

10,8-24,2
0,2-0,4

Tamaño de la
célula (µm)

16-30x5-15
18 x 7,6
12 x 6

Granos amiláceos Sustancias proteicas
Grano

Sorgo

Mijo perla

Mijo coracán

Mijo proso
Mijo cola de
zorra

Diàmetro
(µm)

20-30

10-12

3-21

2-10
10

Zona
Harinosa

(µm)

7,6

11-21

4,1

Zona 
periférica

(µm)

6,4

8-16,5

3,9

Grano
Sorgo
Mijo perla
Mijo coracán
Mijo proso
Mijo cola de zorra

Germen Tamaño (µm)

1 420 x 620
980 x 270

1 100 x 310

Proporción endospermo: germen
8,4 :1
4,5:1
11:1
12:1
12:1

Zona
córnea

(µm)

6,4

3-19

4,1

Tipo (µm)

Simple

Simple

Simple/
compuesto

Simple

Tamaño

0,3-3

0,6-0,7

2,0

0,5-1,7

Ubicación 

Todas las
zonas

Todas las
zonas

Periferia/
córnea

Periferia
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nutritivos son también otros rasgos característicos de los granos de sorgo y mijo

que influyen considerablemente en la aceptabilidad por el consumidor. En gene-

ral, los granos enteros son una fuente importante de vitaminas del grupo B, gran

parte de las cuales se concentran en las capas exteriores del salvado del grano. El

sorgo y el mijo no contienen vitamina A preconstituida, a excepción de algunas

variedades de endospermo amarillo que contienen pequeñas cantidades de β-caro-

Figura 11. Evolución de la superficie cultivada de mijo de los principales países pro-
ductores 1961-2005. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.

Figura 12. Aporte calórico (kcal) diario a través del consumo de mijo en los principa-
les países consumidores (media de cinco años). Fuente: www.gramene.org. 17 de
noviembre de 2006. 
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teno, precursor de la vitamina A. 

El sorgo puede usarse como sustituto del trigo en productos cocidos libres de glu-

ten generalmente sin levadura. Algunas variedades son ricas en antioxidantes. A

excepción del sorgo rico en taninos, el aroma y el sabor son neutros, y el grano

absorbe los de los otros ingredientes presentes en los guisos. 

Métodos de obtención de harina y sus propiedades

Elaboración y almacenamiento
Las técnicas tradicionales de procesamiento del grano comprenden el descorteza-

miento (de ordinario mediante el machacado, al que sigue el aventado y a veces el

cernido), el malteado, la fermentación, el tostado, la exfoliación y la molienda que

Fracción
del grano

Sorgo
Grano
entero
Endosper
mo
Germen

Salvado

Mijo perla
Grano
entero
Endosper
mo
Germen

Salvado

Peso 
en el 
grano 

(%)

100

82,3

9,8

7,9

100

75

17

8

Aceite 
(%)

3,6

0 6
(13)
28 1
(76)
4,9
(11)

6,3

0,53
(6)

32,2
(87)
5,0
(6)

Prote
ina 
(%)

12,3

12 3
(80)2
18,9
(15)
6,7

(4,3)

13,3

10,9
(61)
24,5
(31)
17,1
(10)

Ceniza 
(%)

1,67

0 37
(20)
10,4
(69)
2,0
(11)

1,7

0,32
(14)
7,2
(71)
3,2
(15)

Almidón 
(%)

73,8

82 5
(94)
13,4
(20)
34 6
(4)

Ca
(mg/kg)

55

17
(25)

168
(36)

P
(mg/kg)

358

240
(56)

442
(15)

Niacina
(mg/100g)

4,5

4,4
(76)
8,1
(17)
4,4
(7)

Ribofla
vina

(mg/100g)

0,13

0 09
(50)
0,39
(28)
0 40
(22)

Piridox
ina

(mg/100g)

0,47

0 40
(76)
0,72
(16)
0,44
(8)

Tabla 5. Contenido de nutrientes del grano entero y sus fracciones

1 N x 6,25.
2 Las cifras entre paréntesis representan el porcentaje del valor del grano entero
Fuentes: Hubbard y otros 1950 (sorgo): Abdelrahman y otros 1984 (mijo perla).
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modifican la composición y las propiedades tecnológicas de la harina (Tabla 7) y

originan frecuentemente un producto de calidad mejorable. Las posibilidades de

elaboración industrial del sorgo y el mijo son buenas y en varios países se han des-

arrollado técnicas industriales mejoradas e implantado la molturación de encargo.

El objetivo del almacenamiento es preservar el valor del grano para su empleo pos-

terior. La humedad del grano y la temperatura del almacenamiento son las varia-

bles físicas más importantes causantes de pérdidas (FAO 1970), que se pueden

reducir cuando el sorgo y el mijo seco y trillado se mezclan con un 30% de arena

o se tratan  con fosfato tricálcico al 2% (Rao y Vimala 1993). En algunos países de

Africa Occidental, los granos de sorgo y mijo se mezclan con ceniza de madera y

se almacenan en vasijas de arcilla (Vogel y Graham 1979). En Nigeria, el sorgo y

el mijo se almacenan como espigas sin trillar en recipientes de paredes sólidas

denominados rumbu. En Uganda, el sorgo se trilla y se almacena en sacos de yute,

mientras que el mijo se almacena sin trillar. En el Sudán, se utilizan hoyos como

depósitos subterráneos que contienen de 2 a 5 toneladas de grano.

En la India, donde la mayor parte del sorgo (Figura 13) y de los mijos (Figura 14)

que se cultivan se destina al consumo personal, es muy frecuente que el grano se

almacene en sacos de yute, que se apilan en el suelo o en plataformas de madera

elevadas. La harina se suele producir a medida que se necesita y generalmente no

se almacena  durante largos períodos pues tiende al enranciamiento. 

Métodos tradicionales de elaboración

Elaboración de granos sin tratar
La harina que se confecciona moliendo el grano entero se emplea ocasionalmen-

te, sobre todo en el caso de los mijos menores; pero en la mayoría de los lugares

donde se consumen sorgo y mijo, el grano se separa parcialmente en sus compo-

nentes antes de preparar alimentos con él. El primer objetivo de la elaboración

suele ser eliminar las capas exteriores fibrosas del grano (parte de la cáscara o sal-

vado) machacando el grano y luego aventándolo o cerniéndolo. El grano puede

machacarse seco, humedecido (agregándole un 10% de humedad) o húmedo

(habiéndolo puesto en remojo durante la noche). Cuando se machacan granos

duros, el endospermo sigue relativamente intacto y puede separarse de la harina

gruesa aventándola. Cuando los granos son blandos, el endospermo se rompe en
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pequeñas partículas y el pericarpio puede separarse aventándolo y cerniéndolo.

Cuando se moja un grano debidamente preparado, la parte del salvado contiene

casi todo el pericarpio, junto con algo de germen y endospermo. Esta fracción

suele darse a los animales domésticos. La otra parte, que contiene casi todo el

endospermo y buena parte del germen junto con algo de pericarpio, se destina al

consumo humano. 

Elaboración de granos malteados
El malteado supone la germinación del grano y el brote. Lo usual es humedecer el

grano poniéndolo en remojo de 16 a 24 horas. De esa forma el grano absorbe sufi-

Figura 13. Producción y consumo de sorgo (1990-2004) de los principales países pro-
ductores. Fuente: FAOSTAT, 2006.  
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ciente humedad para germinar. Sin embargo, las raicillas del sorgo germinado y

los brotes contienen cantidades muy abundantes de durrina, un glucósido ciano-

génico que por hidrólisis produce ácido cianhídrico (HCN) y cianuro (Panasiuk y

Bilis 1984). El hullu-murr es un alimento tradicional importante preparado con

sorgo malteado en el Sudán (Bureng y otros 1987). Con sorgo y mijo germinados

se preparan en Kenya bebidas alcohólicas y budines. En la India es de uso común

el maltear el mijo coracán, considerándose como un producto superior al sorgo y

al maíz malteado, con mayor biodisponibilidad de vitaminas y minerales.

Figura 14. Producción y consumo de mijo (1990-2004) de los principales países pro-
ductores. Fuente: FAOSTAT 2006.  
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Elaboración de grano tratado con solución alcalina
Para confeccionar un tipo especial de tortilla popular en México, se cuecen los

granos de sorgo en agua salobre por poco tiempo y se maceran a lo largo de toda

la noche; se lavan luego para eliminar la solución alcalina sobrante y se muelen

para formar una pasta. Se emplea ceniza de madera en los tratamientos tradicio-

nales para reducir el nivel de tanino en los sorgos pardos y mejorar la calidad

nutricional. El nivel de tanino se reduce remojando primero el sorgo durante la

noche en una mezcla de ceniza de madera en agua. Una vez enjuagado, se deja

cuatro días hasta que germine. Los granos germinados se secan al sol y se muelen

para liberar la ceniza de madera adherida y para eliminar los brotes, dado su ele-

vado contenido de cianuro. Luego se muele el grano, que se emplea para preparar

una bebida no alcohólica denominada obushara o una bebida alcohólica, que con-

tiene 3% de alcohol, llamada omuramba (Rizley y Suter 1977).

Elaboración de grano sancochado
El sancochado ayuda al descascarillado del mijo kodo (Shrestha 1972) y a elimi-

nar la pegajosidad de las gachas de mijo coracán cocido (Desikachar 1975).

Elaboración industrial

En los procesos industriales, una vez limpiado el grano, la primera operación de

elaboración suele ser el descortezado o descascarillado, que consiste en la separa-

ción de desechos (pericarpio y germen) de la parte comestible. La parte comesti-

ble se suele molturar para reducir el tamaño de las partículas de la fracción comes-

tible. La mayoría de las operaciones industriales que pueden realizarse con el

grano sin tratar también pueden emplearse con el grano tratado. Los métodos

seguidos para el descortezamiento o descascarillado del sorgo y del mijo a escala

comercial pueden dividirse en tres grupos: a) la utilización de descortezadores

abrasivos b) el empleo de máquinas de frotación, en lugar de abrasión del pericar-

pio, que lo separa del endospermo, y c) el empleo de molinos de rodillos que cor-

tan el endospermo desde el interior del pericarpio.

Mediante descortezamiento abrasivo 
Los descortezadores abrasivos actúan por abrasión del pericarpio fibroso. Ésta
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Tabla 8. Formas de utilización del sorgo y los mijos en India

Alimentos Tipo de producto Tipo de grano Consumidores
empleado N porcentaje1

Sorgo
Roti Pan plano sin levadura Harina 1 132 67
Sangati Gachas consistentes Mezcla de particulas 811 48

gruesas y harina
Annam Como arroz Grano descascarado 586 35
Kudumulu Hervido Harina 295 18
Dosa Torta Harina 213 13
Ambali Gachas delgadas Harina 167 10
Boorelu Muy frito Harina 164 10
Pelapindi Grano entero Mezcla de partículas 94 6

reventado y harina gruesas y harina
Karappoosa Muy frito Harina 42 3
Thapala chakkalu Poco frito Harina 24 3
Mijo perla
Roti Pan sin levadura Harina 706 88
Sangati Gachas consistentes Mezcla de particulas 305 38

gruesas y harina
Annam Como arroz Grano descascarado 268 33
Kudumulu Hervido Harina 229 29
Boorelu Muy frito Harina 145 18
Dosa Torta Harina 26 3
Thapala chakkalu Poco frito Harina 24 3
Ambali Gachas delgadas Harina 22 3
Mijo coracán
Sangati Gachas consistentes Arroz quebrado 308 63

y harina
Roti Pan sin levadura Harina 151 31
Ambali Gachas delgadas Harina 149 31
Mijo proso
Annam Como arroz Grano descascarado 236 94
Muruku Muy frito Harina 96 38
Karappoosa Muy frito Harina 37 15
Ariselu Muy frito Harina 17 7
Mijo cola de zorra
Annam Como arroz Grano descascarado 517 96
Ariselu Muy frito Harina 21 4
Sangati Gachas consistentes Harina 12 2
Roti Pan sin levadura Harina 7 1
Mijo kodo
Annam Como arroz Grano descascarado 76 96

1 Porcentaje que consume la preparación especificada entre los consumidores
investigados para cada grano. Por ejemplo 67% de los consumidores de sorgo
reportados lo consumen preparado como roti.
Fuente: Pushpamma y Chittemma Rao 1981.
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comienza en la parte exterior y las capas exteriores del revestimiento de la semi-

lla son las primeras que se someten a abrasión. 

Mediante técnicas de frotación
El descortezamiento se consigue mediante un rotor de acero que rota la masa de

grano dentro de una cámara generalmente cilíndrica (Munck y otros 1982). El

pericarpio se desprende frotando, con el movimiento de una semilla contra otra. 

Mediante molinos de rodillos
La molturación con rodillos es adecuada para la obtención de productos de alta

calidad, partiendo de cantidades comparativamente grandes de grano de calidad

media o baja. La molturación semi húmeda es la idónea para moler mijo y sorgo,

aunque el almacenamiento se acorta. Para los mijos, debe llegarse a un equilibrio

de un 10% de agua en el grano durante 4 horas antes de que esté listo para la mol-

turación, y para el sorgo hay que añadir un 20% de humedad y acondicionar el

grano por espacio de 6 horas. Con tasas de humedad altas, el endospermo se

ablanda y necesita menor energía para la molienda (Klopfenstein y otros 1991).

Reducción del tamaño
El molino de martillos es el comúnmente empleado para reducir el tamaño de las

partículas obtenidas por descortezamiento. Consisten en hojas afiladas que rotan

rápidamente dentro de un cilindro cerrado y con una apertura cubierta por un

tamiz. El tamaño de los agujeros del tamiz determina el tamaño de las partículas

de harina.

Productos a base de sorgo y/o mijo

El sorgo y los mijos se utilizan para elaborar alimentos que pueden agruparse en

productos tradicionales e industriales no tradicionales. Los granos, procesados o

no, se pueden cocer enteros o descortezados, molidos para obtener harina por

medio de uno de los métodos tradicionales o industriales, para dar lugar a distin-

tos tipos de pan, gachas, productos cocidos, productos hervidos, bebidas y alimen-

tos de refrigerio (Rooney y McDonough 1987), resumidos en la Tabla 8 (FAO

1995). En EUA, donde el sorgo constituye el tercer cultivo mayoritario, existen
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alimentos comerciales a base de sorgo como grano entero o harina de sorgo: ali-

mentos libres de gluten, galletas, cereales, barras, panes, bizcochos, cerveza libre

de gluten y platos cocinados (Figura 15).

Grano entero
Los granos verdes de sorgo se tuestan a veces enteros. En los pueblos de la India

el sorgo, y en menor medida el mijo perla y el mijo coracán, se hacen estallar (se

calientan secos) en baños de arena calentados al fuego para preparar platos calien-

tes especiales (Subramanian y Jambunathan 1980). El sorgo reventado proceden-

Figura 15. Productos de panadería, bollería y platos cocinados a base de sorgo con-
sumidos en EE UU. Fuente: www.grains.org.   
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Tabla 9. Producción y consumo (1000 toneladas, %) anual de avena en los principa-
les países del mundo.
País 1990 2004

producción consumo producción consumo
(103 t) % (103 t) % (103 t) % (103 t) %

Alemania 2105 8,22 183 3,52 1186 4,23 177 4,41
Argentina 0,00 25 0,48 0,00 28 0,71
Australia 1530 5,97 58 1,11 1321 4,71 8 0,19
Austria 244 0,95 9 0,18 139 0,49 9 0,24
Belarus 0,00 0,00 765 2,73 57 1,41
Bolivia 3 0,01 0,00 5 0,02 0,00
Brasil 178 0,69 195 3,76 434 1,55 309 7,67
Bulgaria 64 0,25 0,00 101 0,36 0,00
Canadá 2692 10,51 64 1,23 3683 13,13 0,00
Chile 205 0,80 13 0,26 539 1,92 22 0,54
China 890 3,47 568 10,95 600 2,14 18 0,44
Colombia 2 0,01 11 0,21 4 0,01 26 0,65
Dinamarca 111 0,43 13 0,25 310 1,10 19 0,48
Ecuador 1 0,00 32 0,62 1 0,00 34 0,84
EEUU 5189 20,26 1442 27,78 1679 5,99 564 14,03
España 512 2,00 7 0,14 1019 3,63 6 0,16
Estonia 0,00 0,00 73 0,26 0 0,00
Finlandia 1662 6,49 26 0,50 1002 3,57 12 0,29
Francia 839 3,28 15 0,30 603 2,15 10 0,24
Grecia 61 0,24 1 0,02 88 0,31 0,00
Holanda 16 0,06 28 0,55 11 0,04 16 0,39
Hungría 163 0,64 0,00 217 0,77 0,00
Irlanda 144 0,56 13 0,25 155 0,55 7 0,17
Italia 298 1,16 1 0,02 338 1,20 6 0,16
Japón 5 0,02 13 0,26 2 0,01 2 0,05
Kazakhstan 0,00 0,00 130 0,46 9 0,23
México 121 0,47 1 0,03 103 0,37 21 0,51
Noruega 601 2,35 16 0,31 359 1,28 13 0,33
Nueva Zelanda 79 0,31 13 0,26 35 0,12 8 0,20
Perú 1 0,00 7 0,14 12 0,04 17 0,42
Polonia 2119 8,27 42 0,81 1430 5,10 20 0,51
Portugal 72 0,28 9 0,17 61 0,22 5 0,13
Reino Unido 530 2,07 216 4,17 630 2,25 183 4,55
República checa 0,00 0,00 227 0,81 2 0,05
Rep. Dem.Corea 60 0,23 39 0,76 15 0,05 9 0,22
Rumanía 234 0,91 0,00 447 1,59 0,00
Rusia 0,00 0,00 4955 17,66 106 2,65
Sudáfrica 42 0,16 22 0,42 37 0,13 25 0,61
Suecia 1584 6,18 37 0,71 925 3,30 5 0,13
Suiza 55 0,21 14 0,27 16 0,06 5 0,11
Turquía 270 1,05 1 0,03 275 0,98 1 0,02
Ucrania 0,00 0,00 1007 3,59 111 2,75
Uruguay 51 0,20 0,00 26 0,09 0,00
Mundial 25614 100,00 5191 100,00 28051 100,00 4022 100,00
FAOSTAT, Statistics Division, consultado en diciembre de 2006
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te de granos pequeños, con un pericarpio de mediano a grueso, un endospermo

duro y una relación muy baja entre el germen y el endospermo (Murty y otros

1982). Además es más blando que el maíz y contiene menor proporción de cásca-

ra, por lo que hace menos ruido al comerlo y se mete menos entre los dientes.

(Shukla y otros 1986).

Sémola
En la India el sorgo y el mijo descortezado se hierven en agua y se sirven como el

arroz. El sorgo preparado de esta manera se denomina kichuri en Bangladesh,

lehta wagen en Botswana, kaoliang mi fan en China, nifro en Etiopía y oka baba
en Nigeria (Subramanian y otros 1982). En Malí se ha desarrollado un producto

de sorgo denominado sori que es análogo al arroz. En China, para el sorgo hervi-

do se emplea grano con un índice de extracción del 80%. En ocasiones se mezclan

y cuecen sorgo perla, arroz y frijoles. En algunos lugares pueden utilizarse como

sucedáneo del arroz variedades de sorgo con granos pequeños y duros, que se cul-

tivan especialmente para su transformación en alimento.

El sorgo y el mijo se elaboran en hojuelas o copos. Se humedece la sémola des-

cortezada con agua y se hierve o cuece para gelatinizar parte del almidón, se seca

luego hasta que alcance un contenido de humedad de 17% y posteriormente se

machaca en un mortero especial o se pasa por unos rodillos apropiados (Rizley y

Suter 1977) para obtener un producto plano que se seca y pueden almacenarse

durante varios meses. El sorgo es sometido a este procedimiento en EE UU para

mejorar su digestibilidad por el ganado vacuno. En la India, los productos poha y

avilakki son alimentos en copos a base de sorgo y mijo. En África Occidental, se

cuecen al vapor la sémola de sorgo y mijo perla para producir un alimento grueso

y uniformemente gelatinizado que se denomina cuzcûz. El sorgo con una testa pig-

mentada produce un cuzcûz pardo rojizo con un gusto astringente. El cuzcûz se

seca y puede almacenarse durante más de seis meses (Galiba y otros 1987). Se usa

como alimento de fácil empleo en el Sahel.

Gachas
Las gachas, espesas o delgadas, constituyen el alimento más importante de varios

países africanos. Las gachas espesas se llaman ugali (Kenya, la República Unida de
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Tanzania, Uganda), tô (Burkina Faso, Níger), tuwo (Nigeria), aceada (el Sudán)

bogobe, jwa ting (Botswana) y sadza (Zimbabwe). Las gachas delgadas se denomi-

nan uji ( Kenya, República Unida de Tanzanía), ogi o koko (Nigeria, Ghana), edi
(Uganda), rouye (Níger, el Senegal), nasha (Sudán), rabri (la India), bota o mahe-
wu (Zimbabwe) y motogo we ting (Botswana). Para mejorar el valor nutricional de

los alimentos tradicionales como gachas se mezclan en distintas proporciones hari-

na de sorgo, malta de sorgo, guandû y cacahuete (Nout y otros 1988). 

En Uganda se preparan unas gachas amargas, denominadas bushera, hirviendo

harina de mijo sin germinar para producir una pasta espesa. Luego se mezcla con

ella harina de mijo recién germinado. Así se endulza las gachas y se reduce tam-

bién su viscosidad. El bushera puede conservarse durante tres a cuatro días antes

de que comience a fermentar. Acaba convirtiéndose en una bebida fuertemente

alcohólica.

En varias regiones de África se preparan gachas fermentadas. En África Oriental

se hace fermentar una suspensión de harina de maíz, mijo, sorgo o mandioca en

agua antes o después de la cocción para hacer gachas delgadas (Oniang'O y

Alnwick  1988) cuya duración es menor de 30 horas. En el Sudán se preparan con

sorgo unas gachas fermentadas delgadas denominada nasha. El ogi, gachas fer-

mentadas muy populares en Nigeria, se preparan empleando sorgo, mijo y maíz

en diversas proporciones (Tomkins y otros 1988) cuyos ácidos predominantes son

los ácidos láctico y acético. El ogi de maíz es más energético que el de sorgo. Sin

embargo, la proteína, la grasa y los minerales en peso seco son superiores en el de

sorgo que en el de maíz (Brown y otros 1988). La cerveza chibuku, que se suele

hacer de sorgo en Africa austral, consiste fundamentalmente en gachas delgadas

fermentadas. 

Panes y otros productos horneados
Los panes planos se elaboran cociendo las masas de harina de sorgo o mijo y agua,

fermentada o no, en una olla o parrilla caliente. Estos panes planos reciben nom-

bres locales diferentes como roti y chapatti en la India, tuwo en algunas partes de

Nigeria, y tortilla en América Central. El roti y la tortilla son panes sin fermen-

tar. El roti y el chapatti confeccionados con sorgo o mijos constituyen un alimen-

to común en la India, Bangladesh, el Pakistán y los países árabes. En la India más
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del 70% del sorgo cultivado se emplea para confeccionar roti (Murty y

Subramanian 1982).

La tortilla, que se prepara en México y América Central, es análoga al roti, salvo

que el grano de sorgo se cuece en agua de sal y se muele en húmedo (Dewalt y

Thompson, 1983). Los granos de sorgo con un pericarpio grueso blanco y un

endospermo amarillo, de plantas con glumas color de paja y color canela, ofrecen

grandes posibilidades para la confección de tortillas.

El injera (Etiopía) y el kisra (el Sudán) son los principales panes fermentados a

base de harina de sorgo (Gebrekidan y Gebre Hiwot, 1982). El teff es el cereal pre-

ferido para la preparación del injera. Sin embargo, pueden mezclarse sorgo y teff

o puede utilizarse sólo sorgo para confeccionarlo. La calidad del injera depende

en parte del tiempo de fermentación. En general, el injera poco fermentado con un

sabor amargo ligero es el que se da a los niños. El kisra es un alimento básico y

tradicional en el Sudán, que se prepara con sorgo y mijo ( Badi y otros 1987 ). La

textura del pan fabricado hasta 10% de harina de mijo es excelente y de sabor aná-

logo al del pan del trigo integral (Casey y Lorenz 1977). El volumen, estructura

de la miga y color de panes de harina de trigo conteniendo hasta  30% de harina

de sorgo, malta de sorgo o sorgo fermentado son aceptables (Hugo y otros 2003).

Las tortas y las galletas admiten mayor proporción de harina de mijo o sorgo. 

Pasta y tallarines
La calidad pastera del sorgo y el mijo es inferior a la del trigo debido a la ausen-

cia de gluten y  a la superior temperatura de gelatinización respecto del trigo. Se

puede obtener pasta de calidad aceptable a partir de harina compuesta consistente

en 70% de trigo y 30% de sorgo (Miche y otros 1987), o bien harina de trigo al

80% con harina de mijo proso al 20% (Lorenz y Dilsaver 1980), lográndose pér-

didas de cocción similares a las de pasta de trigo al 100%. Las mezclas de trigo,

sorgo y mijo dan lugar también a pastas aceptables (Faure 1992).

Productos por extrusión
La extrusión, que implica cocción a temperaturas elevadas durante un tiempo

corto, permite la  gelatinización del almidón y la desnaturalización proteica, mejo-

rando la digestibilidad del alimento, inactivando elementos antinutricionales y
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destruyendo en gran parte la microflora que limita la duración del producto. Los

productos por extrusión del sorgo y del mijo tienen escasa comercialización.

Experimentalmente, se han obtenido productos extrudidos de sorgo con bajo con-

tenido de taninos y de digestibilidad mejorada en 50% (Fapojuwo y otros 1987),

y otros con alta proporción de sorgo en las fórmulas (45-97%) y buena aceptación

sensorial (Youssel y otros 1990). 

Harinas compuestas
La dilución de la harina de trigo con cereales del país y cultivos de raíces estimu-

la el sector agrícola y reduce las importaciones de trigo en muchos países en

desarrollo. El empleo de harinas compuestas encierra buenas perspectivas para los

países en desarrollo y ha sido bien aceptado en países como Colombia, Kenya,

Nigeria, Senegal, Sri Lanka y Sudán (Dendy 1992). Se puede obtener pan de hari-

nas compuestas moliendo juntos el trigo con el mijo perla, mijo proso, mijo de los

arrozales o coracán. La proporción de mijo en la harina puede llegar hasta el 30%

(Crabtree y Dendy 1979). El pan con un 10% de harina de mijo perla posee exce-

lente textura y un sabor análogo al pan de trigo integral (Badi y otros 1976). La

harina de sorgo molido con un índice de extracción del 80% puede mezclarse con

harina blanca de trigo para hacer pan sin ningún efecto adverso (Rao y

Shurpalekar 1976). Estudios de aceptabilidad realizados en el Centro de

Investigaciones Alimentarias de Jartum, Sudán, indican que los panes a base de

un 70% de harina de trigo y un 30% de harina de sorgo de índice de extracción del

72 a 75% resultan aceptables. Los ensayos sobre aceptación de los consumidores

hechos en Nigeria indicaban que la sustitución de un 30% de harina de trigo por

la de sorgo conduce a pan comparable al pan de trigo al 100% (Aluko y Olugbemi

1989). La combinación del 80% de cereales no trigueros y un 20% de trigo es ade-

cuada para la producción de galletas de calidad aceptable. Es posible la utilización

de harina de sorgo y de mijo perla para hacer galletas mezclándolas con la harina

de trigo (Badi y Hoseney 1977). Olatunji y otros (1989) observaron que para las

galletas podía emplearse una proporción del 55% de sorgo sin deterioro organo-

léptico. El mijo proso es adecuado para hacer galletas debido al elevado conteni-

do de grasa del mijo (Lorenz y Dilsaver 1980), si bien la textura es ligeramente

arenosa. El mijo perla puede sustituir al trigo en un 50% en la confección de tor-
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tas y un 80% en la de galletas (Thiam 1981). En el Senegal mezclando harinas de

mijo con arroz, o harinas de maíz o trigo, se preparan alimentos tradicionales

como laax, conus y buñuelos (Thiam 1981). 

Recetas a base de sorgo y mijos elaborados en distintos
países (FAO, 1995)

Existen compendios extensos de recetas de productos derivados a base de sorgo y

mijo (FAO, 1995) que se consumen extensamente en zonas de África y Asia prin-

cipalmente, pero de consumo muy ocasional o nulo en Latinoamérica.

AVENA

Introducción

La avena es un cultivo herbáceo anual que actualmente crece en todo el mundo

(Figura 16) y se utiliza principalmente para alimentación humana y animal. El

nombre común es avena común y pertenece a la familia Poaceae o Graminae,  sub-

familia Pooideae, tribu Aveneae, especie Avena sativa L (Figura 17) . El tamaño

del genoma es de 11.300 Mb, posee 7 cromosomas 2n=14 y sigue la ruta fotosin-

tética C3. La producción mundial en 2005 ascendió a  24.571.370 t en una super-

ficie sembrada de 11.798.148 ha (FAOSTAT 2005).

La avena moderna se  originó probablemente a partir de avena roja asiática, que

crecía como mala hierba en Asia Menor y en el sureste de Europa invadiendo

otros cultivos de granos (Gibson y Benson 2002, Small 1999, Williams 2003), y

se utilizaba para propósitos médicos antes que para alimentación (Small 1999). La

avena presenta tres desventajas frente a otros granos: sabor suave, baja palatabili-

dad y tendencia al deterioro. En un principio fue considerado como trigo enfermo

por griegos y romanos (Williams 2003), y destinado a alimentación animal

(Whole Grains Bureau 2006) hasta que se convirtió en alimento básico en

Alemania, Irlanda, Escocia y los países escandinavos (North American Millers'

Association 2000). La avena se introdujo en América del Norte en el siglo XVII

por los escoceses y su cultivo se hizo extensivo a principios del siglo XX, verifi-

cándose una sostendia disminución durante el transcurso del siglo (Small 1999).
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Con los avances en el conocimiento de la calidad nutricional, la avena ha sido

reconocida como alimento saludable a mediados de la década del ochenta (Whole

Grains Bureau 2006) y su uso para alimentación humana se ha revalorizado. Otros

usos incluyen: a) Medicina - Protege contra cáncer y enfermedades coronarias,

aumenta la respuesta inmune a la infección, estabiliza el azúcar en sangre, relaja

la piel y alivia el malestar, actúa como antiespasmódico, diurético, emoliente,

tónico nervioso, suplemento, afrodisíaco y estimulante (Plants For A Future 2000,

USDA-NRCS. 2006) b) Agronomía – Actúa como herbicida natural, fertilizante,

biomasa, y controla la erosión (Wikipedia contributors 2006) c) Consumo -

whisky, sucedáneo de café, pasto, grano. (Wikipedia contributors 2006) d) Otros

- Cosméticos, fibras, papel, lecho para animales, relleno de almohadas, cobertura

de paja. La cascarilla y los productos de desecho se usan en el refinado de aceites

lubricantes, la fabricación de tintes para el calzado, herbicidas, fungicidas, fumi-

gantes para la tierra, y para la producción de nylon (Vandaveer 2004). 

Proteínas, %
Totales 15,1
Albúmina 1,0
Globulinas 78,0
Prolaminas 16,0
Glutelinas 5,0
Grasa, %
grano entero 5,4
grano pelado 7,6
cascarilla 0,6
Aminoácidos esenciales,         
g/100 g proteína
Lisina 3,7
Histidina 2,1
Arginina 6,3
Treonina 3,3
Valina 5,1
Metionina 1,7
Isoleucina 3,8
Leucina 7,3
Fenilalanina 5,0
Triptófano 1,3

Tabla 10. Contenido de proteínas y sus
fracciones y de grasa del grano de
avena. Fuente: Webster 1986

Vitamina/ Contenido, 
mineral (por 100 g)
Tiamina (mg) 0,67
Riboflavina (mg) 0,11
Niacina, (mg) 0,8
Vitamina E (I. U.) 3
Vitamina B6 (mg) 0,21
Ácido fólico (Ìg) 104
Biotina (Ìg) 13
Calcio (mg) 50
Hierro (mg) 3,81
Fósforo (mg) 450
Manganeso (mg) 4
Magnesio (mg) 141
Zinc (mg) 3
Cobre (mg) 0,33
Sodio (mg) 4
Potasio (mg) 370

Tabla 11. Contenido de vitaminas y
minerales de la avena extrusionada.
Fuente: Webster 1986.
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Cultivo, producción y consumo de avena

Los mapas de distribución muestran que el cultivo de la avena es particularmente

adecuado en las zonas húmedas y frías (North American Millers' Association

2000), aunque crece bajo condiciones climáticas y tipos de suelo diversos (Figura

16). La avena es principalmente un cultivo europeo y norteamericano, cuyo clima,

húmedo y frío favorece el cultivo. Rusia, Canadá, EUA, Finlandia, y Polonia son

los mayores productores de avena. La evolución del cultivo de avena pone de

Figura 16. Mapa de la producción  global de avena en 2005. Fuente:
www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  

Figura 17. Avena sativa. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.
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manifiesto que desde 1960 hasta 2005 la superficie cultivada se ha reducido a un

cuarto (Figura 18) y la producción del cereal a la mitad (Figura 19). Esta dismi-

nución significativa se adscribe principalmente a la sustitución de la tracción ani-

mal por la mecánica ya que el uso de la avena es mayoritariamente la alimenta-

ción animal (Figura 20). La Tabla 9 muestra con detalle la evolución de la produc-

ción y el consumo de avena para alimentación humana en los principales países

del mundo desde 1990 hasta 2004. La evolución en la producción y el consumo

de los principales países productores se muestra en la Figura 21.

Grano

La avena es un organismo discreto en el que se llevan a cabo numerosas y diver-

sas actividades metabólicas. Contiene un amplio rango de constituyentes quími-

cos, incluyendo proteínas, almidón, lípidos, vitaminas, compuestos fenólicos y

enzimas. Cada uno de estos componentes se localiza en estructuras específicas del

grano. La concentración y la distribución de cada constituyente varía entre las

diferentes variedades de avena. Se han utilizado métodos microscópicos para ilus-

Figura  18. Evolución de la superficie de cultivo de avena de los principales países
productores. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  
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trar los constituyentes mayoritarios en las avenas. El salvado consiste en distintos

tejidos, y contiene cuerpos proteicos, lípidos neutros, ácido ferúlico y concentra-

ciones significativas de niacina, fitina y aminas aromáticas. El endospermo almi-

donoso es la fuente primaria de almidón, proteínas y β-glucanos. El germen es

químicamente similar en muchos aspectos, pero no contiene niacina ni compues-

tos aromáticos. En la Figura 22 se ilustra un diagrama de la anatomía del grano

de avena, que muestra las relaciones entre las secciones longitudinal (izquierda) y

transversal (derecha). Se muestran asimismo las aproximaciones de las tres frac-

ciones industriales principales que incluyen (A) el salvado, (B) el endospermo

almidonoso y (C) parte del germen adyacente al endospermo almidonoso (Fulker

1986). 

Composición química, aportes nutricionales y funcionales

Globalmente la avena supone alrededor del 1% de la producción cerealista mun-

dial (Gramene 2006) y, colectivamente, proporciona sólo 3 kcal diarias como

media por persona (Figura 23). Sin embargo, en determinados países y culturas,

Figura 19. Evolución de la producción de avena de los principales países productores.
Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  
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la avena constituye una vía de aporte energético importante. En Belarus, país que

en 2004 produjo el 2,7% de la avena global (765.000 t) y consumió 1,4% del total

equivalente a 57.000 t (Tabla 9), la avena contribuye con más de 500 kcal diarias

a la dieta. 

La avena entera (con cascarilla) se utiliza generalmente para alimentación animal.

Aunque la cascarilla se elimina previamente a su consumo, el salvado permanece

en el grano y retiene las fuentes de sus nutrientes y la fibra (Whole Grains Bureau

2006). Algunos pacientes celíacos toleran los niveles de “gluten” de la avena en

sus dietas; sin embargo, la avena se considera perteneciente a la categoría llama-

da " granos con gluten", y los individuos sensibles al trigo deben evitar el consu-

mo de avena y sus derivados (Small 1999). 

La avena posee el mayor contenido proteico de todos los granos (12-24%), simi-

lar al de la carne, leche y huevos, así como el mayor nivel de grasa, que se con-

centra principalmente en el germen (Tabla 10). Su contenido en grasa, en compa-

ración con otros granos, favorece la rancidez (Small 1999) y debe guardarse en

refrigerador y/o comprarse en pequeña cantidad. La avena es fuente de mangane-

so, magnesio y hierro, así como de calcio, cinc y cobre, y buena fuente de tiami-

na y ácido pantoténico (Tabla 11). En general, la avena entera o integral se cuece

con tres partes de agua por una del cereal durante 50 min; las otras formas de

avena necesitan dos partes de agua por una de avena y menor tiempo de cocción

(Small 1999). 

Productos alimenticios a base de avena

La avena es un cereal único en sus usos y atributos. En primer lugar, se utiliza

como harina de grano entero o copo, mientras que, en general, en los otros cerea-

les se elimina el germen y el salvado,  en parte o en su totalidad, antes de incor-

porarlos a los sistemas alimentarios. Segundo, la avena se procesa térmicamente

para desarrollar las características sensoriales ligadas a la avena tostada, al tiem-

po que se inactivan las enzimas. Las harinas de avena desarrollan rápidamente

aromas y sabores de carácter amargo asociados a la acción de la lipasa, lipoxige-

nasa, y peroxidasa (Biermann y Grosch 1979). El tratamiento térmico incide tam-

bién significativamente sobre las propiedades funcionales y nutricionales de los

productos de avena, como son la disminución de la solubilidad de las proteínas y
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la degradación de los beta-glucanos. A este respecto recientes investigaciones

(Aman y otros 2004) ponen de manifiesto que la avena, la avena laminada, el sal-

vado de avena y los concentrados de salvado de avena no contienen beta glucanos

degradados. Sin embargo, los copos extrudidos, los macarrones y las magdalenas

conservan su identidad en cuanto a la distribución de pesos moleculares altos. Las

partículas grandes de salvado y los tiempos cortos de fermentación limitan la

degradación de los beta-glucanos durante la cocción. Las grandes diferencias en

la distribución de pesos moleculares  de los beta-glucanos en diferentes productos

de avena son de importancia nutricional.

Productos de avena comerciales
Los productos comerciales de avena tratados térmicamente se regulan mediante el

seguimiento de la actividad enzimática residual. Las especificaciones para estos

productos exigen que los derivados de avena sean tirosinasa y peroxidasa negati-

vos.

Los productos comerciales de avena más corrientes incluyen avena laminada

(copos), avena desnuda cortada, avena instantánea o rápida, copos de avena para

bebés, salvado de avena, y harina de avena (Figuras 24, 25, 26, 27). 

Los productos más típicos incluyen: 

Figura 20. Evolución del reparto de la producción mundial de avena en alimentación
humana y animal. Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.
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a) los copos de avena integrales, de mayor espesor que los copos de avena con-

vencionales; varían entre 0,508 y 0,762 mm de espesor, dependiendo del uso.

b) avena desnuda cortada, que se produce por corte de la avena desnuda en tro-

zos que se usan en la preparación de copos y harina y como ingrediente para

productos especiales.

c) avena rápida, que se obtiene de copos producidos a partir de avena desnuda

cortada, cuyo espesor se sitúa entre 0,356 y 0,457 mm y que requiere menor

tiempo de cocción que los copos de avena integral.

d) avena para bebés, producida a partir de avena desnuda cortada originando

Figura 21. Producción y consumo de avena (1990-2004) de los principales países pro-
ductores. Fuente: FAOSTAT 2006.  

q p / / g



232 CEREALES MENORES: AVENA, SORGO Y MIJO

copos más finos y de menor granulometría que la avena instantánea, que cue-

cen más rápidamente que ésta y poseen textura más suave.

e) copos de avena instantánea, producidos a partir de avena desnuda cortada e

“instantaneizada” y que poseen un espesor entre 0,279 y 0,330 mm.

f) harina de avena, producida por molienda de los copos o avena desnuda a hari-

na para utilizarse como ingrediente en amplia variedad de productos (Figura

27).

g) salvado de avena, obtenida a partir del tamizado ligero de la harina de avena

molida.

Productos procesados derivados de avena
En comparación con la literatura sobre otros granos de cereales, las referencias

sobre las aplicaciones y la funcionalidad de la avena son más escasas. El primer

uso de la avena es en cereales calientes para el desayuno; la mayor parte de las

demás aplicaciones hacen referencia a las especialidades propiamente dichas

resultantes de las características únicas de aroma, sabor, textura, retención de

humedad o propiedades estabilizadoras/ estabilizantes de la avena. Los dos facto-

res que diferencian a la avena del resto de los cereales es su identidad como grano

entero y su requerimiento de procesado térmico que limita su aplicación potencial.

A pesar de ello, la avena forma parte de la industria alimentaria que se beneficia

de sus propiedades únicas.

Cereales calientes
Los cereales para el desayuno, que se consumen en caliente, constituyen la prime-

ra aplicación de los copos de avena, y son el cereal seco mayoritario del mercado

estadounidense (Anónimo 1980). Los productos varían desde la avena laminada

(copos de avena entera), que requiere cinco minutos o más para su preparación en

la cocina, hasta la preparación instantánea en un tazón de productos de avena cor-

tada “instantaneizada”. Los productos instantáneos suelen estar fortificados y se

venden con variedad de aromas y sabores. Además de la conveniencia, estos pro-

ductos preparados de avena difieren considerablemente en textura. Los copos de

mayor tamaño, que necesitan mayor tiempo de cocción, conservan la identidad del

copo y la textura y exhiben las características propias de los β–glucanos inheren-
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tes; los más pequeños, los copos instantáne-

os, tienden a perder la identidad del copo

porque se rehidratan muy rápidamente y

poseen una textura más suave. El salvado de

avena es una aportación relativamente

reciente al mercado de los cereales de avena

que se consumen calientes. Los productos

enriquecidos en salvado contienen aproxi-

madamente el doble de fibra que la avena

laminada. Se pueden preparar como cereales

calientes o sustituir a los copos de avena en

otras aplicaciones. Los beneficios para la

salud de las fracciones ricas en β–glucanos

hacen del salvado de avena un ingrediente

atractivo para formular productos saluda-

bles cuya incidencia positiva en la respuesta

glicémica, insulinémica y lipidémica ha sido

demostrada (Pick y otros 1996) cuando se

Figura 22. Elementos estructurales
principales del grano de avena. A:
salvado, B: endospermo almidonoso,
C: germen. Fuente: Fulcher 1986.   

Figura 23. Evolución del consumo y aporte energético de la avena en el mundo.
Fuente: www.gramene.org. 17 de noviembre de 2006.  
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consume como pan, independientemen-

te del tamaño molecular de los glucanos

(Frank y otros 2004).

Cereales fríos
La harina de avena se utiliza frecuente-

mente como ingrediente en cereales que

se consumen fríos, constituyendo alre-

dedor del 15% de los cereales integran-

tes, por detrás del trigo y del maíz con el

37% y el 27%, respectivamente

(Youngs y otros 1982). El alto conteni-

do de grasa y de fibra de la harina de

avena restringe su uso en productos de

cereales extrudidos y fuertemente expandidos. La elaboración de este tipo de ali-

mentos requiere un estricto control de la temperatura y la humedad del producto

final. En concreto en el caso de los cereales listos para el consumo, la calidad de

los copos de avena crujientes y completamente gelatinizados depende de la dura-

ción de la cocción, del método de secado y de la humedad del producto final; este

último factor es particularmente crítico para el control de la rápida rancidez de

estos productos. El sobre-procesado térmico es el factor asociado en mayor medi-

da con la destrucción de la capacidad antioxidante de la avena (Martín 1958).

Figura 24. Rodillo para laminar avena  

Figura 25. (A) avena desnuda laminada (B) avena desnuda cortada (C) avena desnu-
da sin cortar  
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Productos de panificación

La utilización de avena como ingrediente en la fabricación de productos de pana-

dería aporta valor en cuanto a la vida de conservación por su propiedad de retener

la humedad (McKechnie 1983) (Figuras 28 y 29). En formulaciones de galletas,

se puede sustituir la harina de trigo hasta un 15% por harina de avena, para mejo-

rar la consistencia, durabilidad y la estabilidad de las grasas (Dodok y otros 1982

a, 1982b).  En formulaciones panaderas, la sustitución de 10% de harina de trigo

por harina de avena mejora las características fermentativas de las masas y favo-

Figura 26. (A) copos de avena instantáneos  (B, C) copos de avena convencionales  

Figura 27. (A) harina de avena (B) harina de avena coloidal (C) productos de harina
de avena (D) galletas de harina de avena. 

q p / / g



236 CEREALES MENORES: AVENA, SORGO Y MIJO

rece el color de la corteza y el carácter blando de la miga en panes fermentados

químicamente; mientras que en panes que contienen levadura biológica, la adición

de copos de avena al 5% proporciona pan con mayor volumen y miga más blan-

da y suave en presencia de gluten añadido. En ausencia de gluten, la adición de

copos de avena provoca endurecimiento de la miga y reducción de volumen en

panes con levadura (Gormley y Morrissey 1993). En harinas compuestas de trigo

y de avena, la calidad reológica de las masas panaderas varía en función de la can-

tidad de avena introducida en la fórmula (Oomah 1983). El desarrollo de la masa,

la fuerza, la capacidad de retención de agua y el volumen disminuyen mientras

que la tolerancia al amasado, la capacidad de absorción de agua y la estabilidad al

amasado aumentan con la cantidad de avena añadida en la mezcla (D’Appolonia

y Youngs 1978).

Figura 28. (A) Avena laminada natural (B) pan de avena laminada (C) galletas de
avena laminada.   

Figura 29. (A) harina de avena con salvado (B) pan con salvado de avena
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Los productos de avena se usan en algunos panes para atraer el mercado preocu-

pado por la salud. La avena proporciona proteínas, fibra dietética y la imagen de

grano entero (Collar 2006). Se pueden obtener panes con texturas diferentes

variando el tipo de producto de avena, la cantidad y la forma de incorporar el pro-

ducto. Según McKechnie (1983), la descripción de la aplicación panadera de los

productos de avena es la siguiente: la avena laminada se añade típicamente a aque-

llos productos panaderos de textura masticable que necesitan conservar la identi-

dad del copo; la avena instantánea o las avenas para bebés proporcionan una capa-

cidad de retención de humedad alta, menor textura de copo y más suave; mientras

que la avena cortada imparte textura de semilla al pan. La harina de avena puede

reemplazar hasta el 30% de la harina de trigo, proporcionando retención de hume-

dad y frescura. 

Productos de galletería
La avena está presente como ingrediente en formulaciones de galletas, afectando

la capacidad de absorción de agua de la masa, característica determinante en la

masa galletera, y al aroma, el sabor y la textura del producto final (McKechnie

1983). La absorción de agua de la masa galletera varía con el tamaño y el espesor

de las partículas de avena, así como de la temperatura (Figuras 28 y 29). 
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QUINUA
Descripción del grano y producción
La quinua es una planta alimenticia del área andina y su cultivo data de 5000 años

a. C. Los incas y las culturas preincaicas reconocieron desde muy temprano su alto

valor nutricional. Antes de la llegada de los españoles, la quinua se cultivaba en

todo el imperio incaico, que incluyó el Perú actual, la mayor parte de Bolivia,

Ecuador, partes de Chile, Argentina y Colombia. La quinua era considerada un ali-

mento sagrado, empleado además para usos medicinales

En la actualidad, la quinua se cultiva en Bolivia (46%), Perú (42%), EUA (6%),

Ecuador (3%) y en algunas zonas de Colombia, Chile y Argentina (0,5%). Es una

planta anual cuyo periodo vegetativo varía de 150 a 240 días. Se adapta muy bien

a diferentes condiciones ambientales y por ello se puede cultivar desde el nivel del

mar hasta los 4000 m de altura.

En la Figura 1 se presenta la producción de quinua y sus rendimientos en diferen-

tes departamentos del Perú (MINAG 2004). Los rendimientos en el Perú varían

entre los 492-2000 kg/ha en diferentes departamentos; de ellos, Arequipa y

Huancavelica son los de mayor y menor rendimiento, respectivamente.

Rea (1979) indica que aunque el altiplano muestra una de las ecologías más difí-

ciles para la agricultura moderna, la quinua pervive en este medio ecológico, con

límites altitudinales de 3000 y 4000 m sobre el nivel del mar, donde los suelos son

frecuentemente aluviales y de escaso drenaje. Según el Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Altiplano Boliviano se divide en tres

zonas representativas: Altiplano Norte con 750 mm de precipitación anual y 8 ºC

de temperatura media anual, Altiplano Central, con 300 a 400 mm y 7 ºC, y el

Altiplano Sur con 50 a 200 mm y 5,7 ºC, parámetros que muestran las condicio-

nes extremas en las que este cultivo se desarrolla.

Su nombre científico es Chenopodium quinoa. La planta de quinua alcanza un

tamaño entre 0,5 y 2 m. Su tallo puede ser recto o ramificado y su color, variable.

La panoja tiene entre 15 y 70 cm. El grano varía en tamaño entre 1,5 y 2,5 mm de

diámetro, dependiendo de la variedad. Además, varían en cuanto al color, ya que

existen quinuas de color crema, plomo, amarillo, rosado, rojo y morado. En la

semilla, el pericarpio contiene una sustancia amarga, la saponina. En la Figura 2

se muestra la planta de quinua.
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Figura 1. Producción de quinua en los departamentos en el Perú. Fuente: MINAG
2004

Figura 2. Quinua. Fuente: Repo-Carrasco 1992
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El fruto de la quinua es un aquenio; el perigonio cubre una sola semilla y se des-

prende con facilidad al frotarlo. A su vez, la semilla esta envuelta por un episper-

mo casi adherido (Figura 3).

El episperma ha sido estudiado por Villacorta y Talavera (1976), quienes descri-

bieron la presencia de cuatro capas: una capa externa, que determina el color de la

semilla, de superficie rugosa, quebradiza y seca que se desprende fácilmente con

el vapor; la segunda capa difiere en color de la primera y se observa sólo cuando

la primera capa es traslúcida; la tercera capa es una membrana delgada, opaca, de

color amarillo; la cuarta capa es traslúcida y está formada por una sola hilera de

células que cubre el embrión. Las saponinas se ubican en la primera membrana, y

su contenido y adherencia en los granos es muy variable.

El grano de quinua almacena los almidones en el perisperma, a diferencia de los

cereales que lo hacen en el endospermo. 

Según Mujica (1993) se reconocen cinco categorías básicas de quinua:

Quinuas de valle: crecen en los valles entre los 2000 y 3000 msnm. Son de gran

tamaño y tienen un largo periodo de crecimiento.

Quinuas de altiplano: crecen alrededor del lago Titicaca. Son pequeñas, carecen

de ramas y tienen un corto periodo de crecimiento. Resistentes a las heladas.

Quinua de terrenos salinos: crecen en las llanuras de altiplano boliviano. Soportan

terrenos salinos y alcalinos. Tienen semillas amargas con alto contenido proteico.

La quinua Real de Bolivia es una de éstas y es conocida por sus semillas blancas

y de tamaño grande; es muy cotizada en el mercado internacional.

Quinuas del nivel del mar: encontradas en el sur de Chile. Tienen semillas de color

amarillo y son amargas.

Quinuas subtropicales: crecen en los valles interandinos de Bolivia. Tienen semi-

llas pequeñas de color blanco o amarillo.

Variedades de quinua en el altiplano boliviano

El mercado internacional donde se comercializa quinua para exportación general-

mente tiene preferencia por aquellas variedades “ecotipos de la raza de quinua

real”, que tienen características de grano grande y que generalmente se producen

en el altiplano sur; sin embargo, en condiciones del altiplano centro las caracterís-

ticas de los granos son de tamaño mediano a pequeño y dulces. En términos gene-
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Figura 3. Anatomía del grano de quinua. Fuente: Tapia 2000

Tabla 1. Variedades de quinua cultivadas en la zona de salares, Bolivia.

Variedad local Color de grano Tamaño de grano
Pandela Rosado pálido Grande
Blanco Blanco Grande
Utusay Blanco Grande
Pasankalla Rojo marrón Grande
Wila Koimini Blanco Grande
Toledo Amarillo Grande
Kaslala Anaranjado Grande
Kellu Amarillo Grande
Kutu Kutu Blanco Grande
Yri Amarillo claro Grande
Fuente: Tapia 2003

Tabla 2. Variedades nativas de quinua en la zona de Patacamaya, 3500 msnm.

Variedad local Color de grano Tamaño de grano
Ccoito Gris plomizo Pequeño
Jank´o Jupha Blanco Pequeño
Wila Jupha Rosado oscuro Pequeño
Killu Jupha Amarillenta Pequeño
Pitu Jupha Rosado Oscuro Pequeño
Isla Blanco Mediano
Jaru Jupha Blanquecino Pequeño
Real Blanco Grande
Mujjsa Jupha Blanco Pequeño
Fuente: Tapia 2003
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rales se puede indicar que el mercado de la quinua exige granos grandes y de color

crema suave.

Entre las variedades de quinua real se incluyen la Real Blanca, Pandela, Utusaya,

Toledo, Kellu, etc. Las variedades desarrolladas y mejoradas por el programa de

quinua del ex – IBTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuario) hasta los

años 90 fueron los siguientes: Sajama, Chucapaca, Surumi, Sayaña, Intinayra,

Patacamaya, Huaranga, Camiri, Ratuqui, Robura, Jilata, Santa Maria, Jumataqui.

En la actualidad, en las comunidades del altiplano centro y norte los agricultores

están sembrando algunas de estas variedades como la Chucapaca, Sajama, Sayaña

y Surumi (Soto y otros 2004). En las Tablas 1 y 2 se nombran algunas variedades

cultivadas en Bolivia.

KAÑIWA

Descripción del grano y producción
La kañiwa (Chenopodium pallidicaule) recibe diferentes nombres en sus lugares

de cultivo: kañawa, kañahua, kañagua, cañahua, cañihua, cañigua. Es una planta

menos conocida y difundida que la quinua. No obstante, la kañiwa ha contribuido

a la sobrevivencia de los pobladores andinos durante cientos de años, creciendo en

condiciones climáticas y ecológicas consideradas entre las más difíciles del

mundo. La planta tuvo especial relevancia para los habitantes en el altiplano

peruano-boliviano, donde se desarrolló la cultura Tiahuanaco y es donde actual-

mente existen mayores extensiones cultivadas con este especie. Durante los tiem-

pos incaicos la kañiwa era un alimento exclusivo del Inca y su corte, y la pobla-

ción común tenía prohibido consumir este alimento “real” (Gade 1970).

Lescano (1994) indica que la kañiwa tiene como subcentro de origen a la cuenca

del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Existe una mayor variabilidad genética en

la provincia Melgar – Puno en Perú; otro subcentro es la región de Copacabana en

Bolivia.

No existen evidencias arqueológicas relacionadas con la kañiwa. Se desconoce el

origen de su cultivo y, todavía hoy, las plantas pierden gran parte del grano por

dehiscencia, lo cual demuestra que aún no se ha logrado su completa domestica-

ción.
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La kañiwa fue mucho tiempo considerada como una variedad de quinua. Cherwin

(1908) fue uno de los primeros en mencionar que la kañiwa era diferente de la qui-

nua. En 1929 el botánico suizo Paúl Allen crea la denominación de Chenopodium
pallidicaule para referirse a esta especie, identificando a un espécimen de tallo

amarillo. Tapia (1996) cita a varios autores como Pedro Mercado de Peñaloza

(1583), cronista español, quien encontró la kañiwa en Pacajes - Bolivia. Diego

Cabeza en 1586 describió a la kañiwa como uno de los recursos de La Paz junto

al maíz, la papa, el chuño, la oca y la quinua. 

El cultivo de la kañiwa no está mayormente difundido fuera de la zona del altipla-

no peruano-boliviano y de las serranías de Cochabamba. El cultivo recibe mayor

atención en Perú, particularmente en los departamentos de Puno, en las zonas agro

ecológicas Suni y Puna baja (3500-4100 msnm) en Cuzco, Apurimac, Ayacucho

y Arequipa, donde la superficie cosechada llega a las 6000 ha por año, por su

potencial agroindustrial.

Tapia (1996) menciona que en Bolivia se cultiva en el departamento de La Paz en

la provincia de Pacajes, las regiones más altas de provincia Omasuyos y alrededor

de Independencia en el departamento de Cochabamba. En Bolivia específicamen-

te se cultiva en pequeñas parcelas en las inmediaciones del lago Titicaca, en el

departamento de La Paz, en el departamento de Oruro y en las provincias Bolívar

y Tapacari de Cochabamba. 

La kañiwa crece en condiciones ecológicas adversas, con altitudes entre los 3000

y 4200 msnm, en suelos con buena humedad y contenido de materia orgánica. El

valor nutritivo de los granos y su tolerancia a las heladas hacen de ella un cultivo

estratégico y de seguridad alimentaria para sistemas de producción de alto riesgo

como el altiplano.

La kañiwa tiene una gran variabilidad genética, y se clasifican en dos grupos

según su forma de crecimiento: Lasta y Saihua. La forma de Lasta presenta creci-

miento erecto y de pocas ramificaciones, la Saihua tiene numerosas ramificacio-

nes desde el cuello de la planta. Las plantas varían en su coloración y pueden ser

verdes, amarillas, anaranjadas, rosadas, rojas o púrpuras. Es más pequeña que la

quinua, llegando a alcanzar alturas de 20-70 cm. El fruto está cubierto por el peri-

gonio de color generalmente gris, mientras que la semilla es de forma lenticular

de 1 a 1,2 mm de diámetro (más o menos la mitad del tamaño de los granos de la
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quinua), y no contiene saponinas.

La kañiwa presenta hojas alternas, pecíolos cortos y finos, láminas engrosadas en

forma romboide de 1 a 3 cm de largo; la parte superior de la hoja está dividida en tres

lóbulos, rara vez dentados. Presentan tres nervaduras bien marcadas en la cara infe-

rior que se unen después de la inserción del pecíolo, sesiles, y protegen a la inflores-

cencia (León 1964). Las flores agrupadas en inflorescencia de tipo espiga, cimosas

axiales o terminales, están totalmente cubiertas por el follaje. Presentan flores herma-

froditas o estaminadas muy pequeñas, de 1 a 2 mm de diámetro (Tapia 2000).

Tapia (2000) menciona las siguientes variedades cultivadas: variedad Cupi tipo

Lasta de doble propósito, grano y forraje; Rosada Lasta, grano mediano de doble

propósito, grano y forraje; Variedad Ramis tipo Lasta; producción de grano gran-

de. Por otro lado el autor señala las variedades Lasta y Sahiua y destaca la recien-

te incorporación de la variedad Pampa Lasta. Otras variedades son: Kañiwa Lasta,

tallo principal no diferenciado de igual tamaño y grosor a sus ramificaciones late-

rales; Challiwa, color rosado; Puca, color rojo; Morado, color oscuro;

Condorsaya, marrón a gris; Kañiwa Saihua (tallo principal más desarrollado y

erecto, ramas laterales diferenciadas); Acallapi; Puca; Morado y Condorsaya.

Los hábitos de crecimiento tienen las siguientes características:

Saihua: plantas erguidas con pocas ramas estrechas entre sí, con ramificaciones

primarias y secundarias; la coloración varía en su tonalidad de color pudiendo ser

morada, rosada, amarilla y anaranjada de acuerdo al contenido de los pigmentos

de antocianos y xantófilas.

Lastas: plantas postradas o semi-erguidas, con numerosas ramas primarias a

secundarias que nacen desde la base y en su madurez fisiológica muestran las

tonalidades de color morada-rosada, amarilla y anaranjada.

Pampalastas: plantas que presentan tallos caídos o tendidos en los cuales sólo sus

extremos son erguidos y con numerosas ramificaciones primarias y secundarias.

En las Figuras 4 y 5 se puede apreciar la planta de kañiwa.

Los requerimientos del cultivo de la kañiwa son similares a los de la quinua, aun-

que es menos exigente en cuanto a la calidad del suelo. Soporta temperaturas

bajas, hasta -3 °C. Es también menos exigente que otros cultivos andinos en cuan-

to a la humedad. Los rendimientos en diferentes regiones del Perú varían entre 402

y 1000 kg/ha. Con el uso de fertilización se ha podido obtener 2400 kg/ha, utili-
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zando nitrógeno y potasio

(Lescano 1997).

En Bolivia se cuenta con un

banco de germoplasma de

granos andinos que guarda

todas las variedades de

kañiwa existentes y estudia-

das hasta el momento, el

cual es dependiente de la

fundación PROINPA.

También la Facultad de

Agronomía de la

Universidad Mayor de San

Andrés (Bolivia) cuenta

con estos recursos y promo-

ciona la utilización y pro-

ducción de kañiwa e inclu-

so tiene variedades de kañi-

wa mejoradas y que se están

utilizando en el Altiplano

(Figura 6). Las colecciones

se clasifican según el núme-

ro de accesiones, es decir la

cantidad de especies exis-

tentes, que asciende a 770.

El banco de germoplasma

tiene la función principal de

resguardar las accesiones así

como conservar cada una de

ellas, proporcionando al pro-

ductor lo necesario para la

producción de kañiwa. 

En la Figura 7 se presenta

Figura 4. Tipos de kañiwa. Fuente: Tapia 2000

Figura 5. Kañiwa. Fuente: Repo-Carrasco 1992
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una descripción gráfica de las zonas de producción de kañiwa.

El área de producción de kañiwa en Bolivia es tan pequeña que la especie ni

siquiera figura en los censos agropecuarios de cada año. Se cultiva en pequeñas

parcelas (Figura 8).

El área de cultivo de la kañiwa no llega a 2000 ha, de las cuales el 85% aproxi-

madamente se cultivan para el autoconsumo y el resto para la agroindustia y mer-

cados de abasto.

En la Figura 9 se presenta la producción de kañiwa por departamentos en el Perú

(MINAG 2004).

Figura 7. Zonas de producción de kañiwa. Fuente: Fundación PROINPA 2005.

Figura 6. Diversidad genética de la kañiwa
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Figura 8. Producción de kañiwa en Bolivia. Fuente: Fundación PROINPA 2005.

Figura 9. Producción de kañiwa en el Perú. Fuente: MINAG 2004.

Estadísticas de producción de kañiwa por departamentos 2004
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KIWICHA

Descripción del grano y producción

El amaranto es conocido en el Perú como kiwicha. Al género Amaranthus perte-

necen por lo menos cuatro especies que fueron cultivadas en América antes de la

llegada de los europeos: A. hipocondriacus, A. cruentus, A. caudatus y A. edulis.

Las dos primeras fueron cultivadas en Mesoamérica y las dos últimas en los

Andes. En América del Norte se cultivan cuatro especies: Amaranthus edulis, A.
retroflexus, A. tricolor y A. gangeticus. Aparte de los granos del amaranto, tam-

bién se utilizan sus hojas como hortalizas.

El Amaranthus caudatus o kiwicha tiene su origen en los Andes de América del

Sur. Tapia (1997) considera al Perú como centro de domesticación de la kiwicha.

Esta especie crece en zonas de Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina. La kiwicha

tiene diferentes nombres locales en el Perú y Bolivia, como ejemplo achita, qui-

huicha, inca jataco, ataku, sankurachi, millmi, coimi y sangorache. En México, su

pariente, A. hipochondriacus, era considerada como una planta sagrada. Esta fue

una de las razones por las cuales su cultivo fue prohibido. De acuerdo a los cro-

nistas españoles, el cultivo y el consumo de la kiwicha se hallaba ampliamente

extendido en la población local en el momento de llegada de los europeos. Según

Blanco (1990), la kiwicha no está entre las primeras plantas domesticadas en los

Andes. Su máxima utilización y expansión se alcanzó en el último milenio antes

de la conquista. El mismo autor presenta la hipótesis de que la kiwicha era una

maleza de los maizales y que, dadas sus características, fue aceptada y cultivada.

A este tipo de cultivos se los llama cultivos secundarios. Los cultivos primarios son

aquellos que pasaron de plantas silvestres a cultivadas por acción del hombre a tra-

vés de un largo proceso de mejoramiento. Los españoles llevaron la planta a Europa.

La kiwicha es una planta anual de familia Amarantaceas. Puede alcanzar una altu-

ra de 2-2,5 m. Sus inflorescencias son decorativas, de color púrpura intenso y a

veces amarillas o rojas, que en algunos casos pueden alcanzar 90 cm de longitud.

Las inflorescencias pueden ser erectas, semierectas o laxas. Las semillas son de

tamaño parecido al de la kañiwa: 1-1,5 mm de diámetro. Una planta de kiwicha

puede tener hasta 100.000 semillas. El color de éstas varía de negro hasta rojo,

pero más comúnmente blanco o marfil. Durante años se ha hecho una selección
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para obtener granos de color pálido. La semilla está rodeada por un embrión, de

modo similar a la quinua.

La mayoría de especies de amaranto puede crecer bien en suelos alcalinos, ácidos,

con alto contenido de sal y aluminio. También tienen gran capacidad para adaptarse

a diferentes altitudes (desde el nivel del mar hasta 3500 msnm). Algunos genotipos

resisten relativamente bien temperaturas bajas. En cuanto a la humedad para su des-

arrollo, las especies de amaranto requieren un nivel menor que, por ejemplo, el maíz.

Se han encontrado varios ecotipos en los Andes, generalmente distinguidos por la

forma de la panícula y por el color de las hojas, frutos y semillas. Los rendimien-

tos de la kiwicha en el Perú varían entre 600 y 1500 kg/ha. Los mayores rendi-

mientos se han obtenido en Arequipa y Lima, en la zona de Majes, Arequipa. Se

han seleccionado las variedades “Noel Vietmayer”, “Oscar Blanco”, Centenario.

Estas variedades dan rendimientos entre 3 y 5 t/ha en condiciones óptimas. 

En la Figura 10 se muestra la producción de kiwicha por departamentos en el Perú

(MINAG 2004). En la Figura 11 se presenta la planta de kiwicha.

Las regiones de mayor producción de la kiwicha son Libertadores Wari, Chavin e

Inca. Los rendimientos varían entre 600 y 1500 kg/ha, y los mayores rendimien-

tos se han obtenido en Arequipa. 

Figura 10. Producción de kiwicha en el Perú. Fuente: MINAG 2004.
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TARWI

Descripción del grano y producción

El tarwi (Lupinus mutabilis) es una leguminosa que pertenece al grupo de lupinos.

Semillas de tarwi han sido encontradas en tumbas de la cultura Nazca, con más de

1700 años de antigüedad. También algunas pinturas estilizadas de esta planta

están representadas en cerámicas tiawanaquenses (500 - 1000 d.C.) en las regio-

nes altoandinas (Torres 1976). En la dieta de los incas era uno de los alimentos

principales; además, su cultivo era importante porque el tarwi fija nitrógeno en el

suelo, mejorando su calidad. Los incas supieron desamargarlo y también utilizar

las hojas y vainas tiernas. Garcilazo de la Vega en sus Comentarios Reales escri-

be: “… ellos (incas) tuvieron lupinos, como en Europa, pero más grandes y blan-

cos, y los llamaban tarwi”. 

Figura 11. Kiwicha. Fuente: Repo-Carrasco 1992.
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Esta planta presenta una gran variabilidad morfológica y de adaptación ecológica

en los Andes, por lo cual se ha sugerido que puede dividirse en tres subespecies

(Gross 1982):

– Lupinus mutabilis, chocho (norte de Perú y Ecuador), de mayor ramificación,

muy tardío, mayor pilosidad en hojas y tallos; algunos ecotipos se comportan

como bianuales. Tolerantes a la antracnosis.

– Lupinus mutabilis, tarwi (centro y sur de Perú), de escasa ramificación, media-

namente tardío, algo tolerante a la antracnosis.

– Lupinus mutabilis, tauri (altiplano de Perú y Bolivia), de menor tamaño (1-1,40

m) con un tallo principal desarrollado, muy precoz, susceptible a la antracnosis.

El tarwi se conoce también con los nombres de tauri o chocho. Los nombres tarwi

y tauri se usan en el sur del Perú y en Bolivia, chocho en el norte del Perú y

Ecuador. En el área andina de América del Sur se cultiva actualmente en Perú,

Bolivia, Ecuador y Colombia. 

Las plantas del género Lupinus también son conocidas en otras partes del mundo,

Figura 12. Tarwi. Fuente: Repo-Carrasco 1992.
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se cultivan por ejemplo en Egipto y Grecia. Los griegos parecen haber cultivado

Lupinus desde tiempos muy remotos. Lupinus albus se cultiva todavía en la parte

sur de Italia. En Egipto donde también se cultiva actualmente, fue conocido y

aprovechado desde más de 2000 años a. C.

El tarwi tiene inflorescencias de color morado, blanco o rosado. La planta crece

erecta, alcanzando alturas de 0,8-1,0 m. Las semillas se encuentran dentro de una

vaina de 6-7 cm. El color de las semillas varía, pueden ser blancas, marrones y

negras y tienen un diámetro aproximadamente de 1 cm. Estas semillas contienen

alcaloides amargos que impiden su consumo directo.

Se cultiva normalmente en asociación con otros cultivos o en rotaciones, porque

mejora la calidad del suelo, ya que fija entre 150-200 kg de nitrógeno/ha al año.

En las raíces de la planta se encuentra la bacteria Rhizobium lupini que es la res-

ponsable de la fijación del nitrógeno. Es poco exigente en insumos para su fertili-

zación, tan solo necesita fósforo. Los otros tres cultivos (quinua, kañiwa y kiwi-

cha) requieren de nitrógeno y fósforo. Crece bien en suelos ácidos o neutros y en

general en suelos con pocos

nutrientes. 

Además de su papel en la ali-

mentación, el tarwi se cultiva

para mejorar la calidad de la tie-

rra tras las rotaciones, para

aumentar el valor de las tierras

marginales (por ej. en las tierras

en altura con poca lluvia) y para

proteger otros cultivos (maíz,

habas, cebada, trigo).

En la Figura 12 se puede apre-

ciar la planta de tarwi y sus flo-

res y frutos.

En la Figura 13 se presenta la

distribución del cultivo de los

granos andinos en el Perú. Figura 13. Distribución del cultivo de los
granos andinos en el Perú. Fuente: Repo-
Carrasco 1992.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y APORTES
NUTRICIONALES Y FUNCIONALES

Composición proximal

Según su contenido en nutrientes, los alimentos andinos nativos se pueden clasi-

ficar de acuerdo a lo que principalmente aportan (Tapia y otros 1979)

a. Una cantidad importante de proteínas (quinua, kañiwa, y amaranto). 

b. Un elevado contenido de proteínas y grasas (tarwi o chocho).

c. Hidratos de carbono (tubérculos y raíces).

d. Buenas cantidades de carotenos, como el tomate de árbol, el capulí y la arra-

cacha. 

e. Un buen contenido de minerales como la macha, la quinua y la kañiwa.

La quinua, la kañiwa, la kiwicha y el tarwi han formado parte de la dieta del pobla-

dor andino desde tiempos muy remotos. La experiencia milenaria con estos culti-

vos permitió que las poblaciones que lo empleaban aprovecharan de modo inte-

gral su valor nutritivo, principalmente correctivo y terapéutico. Su consumo reem-

plazaba al de las proteínas animales y aun actualmente en muchas áreas sigue

siendo una de las principales fuentes proteicas.

En el caso de la quinua, su consumo se efectúa bajo distintas formas. Algunos pla-

tos regionales como el “pesque” (la quinua se cocina en agua y se le añade sebo

de llama u ocasionalmente leche y queso) se sigue preparando todavía en la zona

cercana al lago Titicaca. También se preparan mazamorras y panes llamados

“quispiña”, cocinados en olla de barro. Las hojas tiernas de la quinua siguen uti-

lizándose como hortalizas. En tiempos de la colonia su consumo era casi exclusi-

vo por parte de la población nativa; era considerado un “alimento de indios” y

como tal se asociaba a un bajo estatus social. Actualmente la quinua se consume

sobre todo en las partes altas de Perú y Bolivia, pero también en grandes ciudades

como Lima y Arequipa.

La composición química varía según las variedades o ecotipos (Tabla 3). La

mayor parte de la proteína de la semilla de la quinua se localiza en el germen, que

representa el 30% del peso total de la semilla. En el caso de cereales comunes,

como el trigo, el germen representa sólo el 1% de la semilla. La proteína de la qui-

nua tiene una mayor proporción de albúminas y globulinas que la proteína del
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trigo y la quinua no contiene gluten. Este hecho la hace adecuada para personas

que sufren de celiaquía.

En la Tabla 4 se compara la composición proximal de los granos andinos y de los

cereales comunes. La kañiwa tiene el mayor contenido de proteínas de todos los

cereales. Los granos andinos destacan por su alta proporción de grasa comparan-

do con los otros cereales.

Proteínas
La calidad nutricional de un producto depende tanto de la cantidad como de la

calidad de sus nutrientes. La kañiwa tiene un alto contenido de proteínas compa-

rado con los cereales. No obstante, la importancia de las proteínas de la kañiwa y

quinua radica en su calidad. Las proteínas de kañiwa y quinua son principalmen-

Tabla 3. Composición química del grano de quinua
Componente Promedio (%) Rango (%) Número de determinaciones
Humedad 12,65 6,80 - 20,70 58
Proteína 13,81 7,47 - 22,08 77
Grasa 5,01 1,80 -  9,30 60
Cenizas 3,36 2,21 -  9,80 60
Carbohidratos 59,74 71,30 - 38,72 50
Celulosa 4,38 1,50 - 12,20 22
Fibra 4,14 1,10 - 16,32 30
Fuente: Repo-Carrasco 1988, 1992.

Tabla 4. Composición proximal de los cereales y granos andinos (g/100 g materia
seca)

Proteína Grasa Fibra cruda Cenizas Hidratos de Carbono
Trigo Manitoba 16,0 2,9 2,6 1,8 74,1
Trigo Inglés 10,5 2,6 2,5 1,8 78,6
Cebada 11,8 1,8 5,3 3,1 78,1
Avena 11,6 5,2 10,4 2,9 69,8
Centeno 13,4 1,8 2,6 2,1 80,1
Triticale 15,0 1,7 2,6 2,0 78,7
Arroz 9,1 2,2 10,2 7,2 71,2
Maíz 11,1 4,9 2,1 1,7 80,2
Sorgo 12,4 3,6 2,7 1,7 79,7
Quinua 14,4 6,0 4,0 2,9 72,6
Kañiwa 18,8 7,6 6,1 4,1 63,4
Kiwicha 14,5 6,4 5,0 2,6 71,5
Fuente: Kent 1983, Repo-Carrasco 1998.
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te del tipo albúmina y globulina (Tabla 5). Éstas tienen una composición balance-

ada de aminoácidos esenciales parecida a la composición aminoacídica de la case-

ína, la proteína de la leche. 

Según Repo-Carrasco (1998) la composición de aminoácidos en las diferentes

fracciones proteicas es variable. Las proteínas solubles albúminas y globulinas tie-

nen mayor contenido de aminoácidos esenciales, especialmente lisina, que las pro-

teínas insolubles (prolaminas y glutelinas). Por eso su valor biológico es superior.

Los granos andinos contienen dos veces más lisina que el trigo. En los granos

andinos no se ha encontrado deficiencias en este aminoácido.

En los tres cultivos andinos, quinua, kañiwa y kiwicha, se destaca el alto conteni-

do de lisina, el aminoácido limitante en los cereales comunes. La FAO ha señala-

do que una proteína es biológicamente completa cuando contiene todos los ami-

noácidos esenciales en una cantidad igual o superior a la establecida para cada

aminoácido en una proteína de referencia o patrón. Tradicionalmente, se utilizaba

como patrón de aminoácidos a las proteínas de la leche o del huevo. Actualmente

los patrones de aminoácidos (aa) recomendados para evaluar la calidad biológica

de las proteínas se basan en los requerimientos de personas de diferentes edades

según FAO/WHO (1985). Las proteínas que poseen uno o más aminoácidos limi-

tantes, es decir que se encuentran en menor proporción que la establecida en la

proteína patrón, se consideran biológicamente incompletas, debido a que no se uti-

lizan totalmente. La relación del limitante que se encuentra en menor proporción

con respecto al mismo aminoácido en la proteína patrón, se denomina cómputo

aminoacídico (CA).

Repo-Carrasco (1991) analizó los aminoácidos y calculó el cómputo químico de la

quinua y kañiwa. Según este autor la variedad Amarilla de Maranganí no tiene

ningún aminoácido limitante. Todas las variedades de quinua y kañiwa mostraron

un cómputo químico alto (Tabla 6).

Para determinar el valor nutritivo de un alimento, no es suficiente conocer el con-

tenido de proteínas y aminoácidos, sino que es necesario también conocer el valor

biológico de las proteínas. Hay que saber si estos aminoácidos tienen disponibili-

dad biológica, en otras palabras si son aprovechados por el organismo. Para medir

esto, se usan pruebas biológicas empleando animales experimentales. Se puede

medir el crecimiento de las ratas o usar métodos basados en el balance del nitró-
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geno. Ranhotra y otros (1993) determinaron el valor de la eficiencia proteica

(PER, protein efficiency ratio) de la quinua y obtuvieron un valor superior a la

caseína, proteína de leche (2,7 y 2,5, respectivamente).

Todas las especies de Amaranthus tienen un contenido proteico alto y su compo-

sición en aminoácidos esenciales bastante bien balanceada. La digestibilidad pro-

teica de la kiwicha es alta, 88% (Kiez 1992). La proteína principal del amaranto

es la globulina, soluble en soluciones salinas. Específicamente se ha identificado

la globulina como amarantina, globulina 11S y también como globulina 7S

(Marcone 2005). Estas dos subunidades tienen diferentes propiedades nutriciona-

les y reologicas. Las globulinas 7S tienen menor contenido de aminoácidos esen-

ciales que las globulinas 11S. 

El tarwi tiene un alto contenido de proteínas, varía entre 35 y 50%. En una mues-

tra desgrasada y sin alcaloides el contenido de proteínas es muy elevado, 47-64%

(Repo-Carrasco 1988). La fracción principal de la proteína del tarwi es la globu-

lina, seguida por la albúmina. Las proteínas del tarwi tienen deficiencias en trip-

Tabla 5. Fracciones proteicas de la quinua y kañiwa (% de proteína total) 
Albúminas + Prolaminas Glutelinas + 
Globulinas proteínas insolubles

Quinua 45 23 32
Kañiwa 41 28 31
Fuente: Scarpati y Briceño, 1980.

Tabla 6. Contenido de amino ácidos esenciales y cómputo químico de quinua y kañiwa
Quinua Cómputo Kañiwa, Cómputo

a.a. g/16 N a.a. g/16 g N
Isoleucina 3,9 1,00 3,2 1,00
Leucina 6,9 1,00 6,5 0,98
Lisina 6,3 1,00 5,7 0,98
Metionina + cistina 3,7 1,00 2,9 1,00
Fenilalanina + tirosina 7,2 1,00 6,8 1,00
Treonina 3,4 1,00 3,1 0,91
Triptofano 1,1 1,00 1,2 1,00
Valina 4,6 1,00 4,0 1,00
Cómputo químico 1,00 0,91
Amino ácido limitante - treonina
Fuente: Repo-Carrasco 1991.
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tófano, y tienen mayor cantidad de aminoácidos azufrados que otras leguminosas.

Schoeneberger y otros (1982) estudiaron el valor nutricional de las proteínas del

tarwi mediante pruebas biológicas, y obtuvieron un valor del PER muy bajo (1,19)

para el tarwi desmargado. Sin embargo, la digestibilidad fue buena: 85,8%.

Uno de los compuestos más valiosos de la kañiwa y los granos andinos es el ami-

noácido lisina. Sin embargo, éste es termolábil y puede reaccionar con otros com-

puestos del grano (por ejemplo, en la reacción de Maillard) disminuyendo su bio-

disponibilidad. Los procesos que utilizan calor seco, como el tostado y reventado

o expandido de los granos, pueden disminuir notablemente la disponibilidad de la

lisina. Así, la cifra de lisina disponible en g/16g N para el grano de kañiwa es 6,35

y para la harina tostada (cañihuaco) 3,25, con una pérdida cercana al 50% (Repo-

Carrasco 1992).

Hidratos de carbono
El almidón es el hidrato de carbono más importante en todos los cereales.

Constituye aproximadamente el 60-70% de la materia seca. El contenido del almi-

dón en la quinua es 58,1-64,2% (DeBruin 1964). El tamaño de los gránulos de

almidón de la quinua es pequeño, 2 μm, y el almidón tiene un comportamiento

adecuado en la refrigeración y retrogradación (Ahamed y otros 1998). Estos auto-

res encontraron también pentosanos en la quinua (3-4%).

Ahamed y otros (1998) encontraron en los granos de kañiwa, además de polisacá-

ridos, azúcares libres, en pequeñas cantidades. Los cultivos andinos tienen mayor

contenido de azúcares que los cereales. 

Según Repo Carrasco (1992) el contenido de azúcares libre en los cereales es 1-

3%, tal como se muestra en la Tabla 7. Los cultivos andinos tienen mayor canti-

dad de azúcares que los cereales. Los azúcares tienen una especial importancia en

el proceso de malteo y panificación. En la harina también se encuentran las dex-

trinas.

Tabla 7. Contenido de azúcares en granos andinos (g/100 g materia seca) 
Glucosa Fructosa Sacarosa Maltosa

Quinua 1,70 0,20 2,90 1,40
Kañiwa 1,80 0,40 2,60 1,70
Kiwicha 0,75 0,20 1,30 1,30
Fuente: Repo-Carrasco 1992.
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Los granos malteados ofrecen una alternativa interesante para aumentar el conte-

nido de energía y también de nutrientes en los alimentos destinados a la alimenta-

ción infantil. El objetivo de la germinación es lograr el desdoblamiento de nutrien-

tes como almidón, proteínas y grasas mediante enzimas y obtener de esta manera

un alimento más digerible. Se ha probado el malteado de quinua, amaranto y kañi-

wa, dejándose germinar durante 1 a 3 días (Tabla 8) (Repo-Carrasco 1992). La

secuencia del proceso para el malteado de granos andinos consistió en limpieza,

lavado y remojo durante 14 a 15 horas con 35 a 40% de humedad, germinación en

condiciones ambientales, secado a 58-60 °C, revegetado y molienda.

La quinua presenta en general una mayor facilidad de germinación que los otros

dos granos. El amaranto mostró dificultades para la germinación; se demoró más

tiempo y su poder germinativo fue bajo (50 a 60%). En todas las muestras germi-

nadas se apreció un aumento de la mayoría de los azúcares simples durante la ger-

minación y la disminución simultánea del almidón. En el caso de la quinua, el

aumento de la glucosa y la maltosa en el primer día de germinación fue conside-

rable. Se concluyó que la duración óptima de germinación para quinua y kañiwa

es de 2 días y para amaranto de 3 días.

El principal hidrato de carbono en la kiwicha es el almidón, el cual representa el

Tabla 8. Contenido de almidón y azúcares en granos germinados (g/100g)
Muestra/días Glucosa Fructosa Sacarosa Maltosa Almidón

de germinación
Quinua

0 1,7 < 0,2 2,9 1,4 48
1 20,0 < 0,2 4,5 25,0 46
2 15,0 0,33 5,0 19,0 41
3 14,0 0,47 4,3 15,0 40

Kañiwa
0 1,8 0,40 2,6 1,7 21
1 1,7 0,20 5,7 2,4 16
2 3,2 0,43 6,7 5,7 17

Amaranto
0 0,75 < 0,2 1,3 1,3 24*
2 6,9 < 0,2 2,1 13,0 48
3 1,7 < 0,2 2,1 6,3 41

Los resultados variaron entre 17-31 g/100g.
Fuente: Repo-Carrasco 1992.
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62-69% del total. Las características del almidón de Amaranthus son distintas a

las del trigo, ya que contiene considerablemente menos amilosa que el almidón del

trigo (5-7%) (Becker y otros 1981). Así, la capacidad del almidón de Amaranthus
para hincharse cuando se mezcla con agua es mucho más baja que la del trigo, esto

lo hace menos apropiado para la panificación. El tamaño de gránulos del almidón

de amaranto es pequeño, 0,7-3 μm. La temperatura de gelatinizacion es 62-68 ºC

(Saunders y Becker 1984). 

En Venezuela se han llevado a cabo varias investigaciones con cultivos de ama-

ranto sembrados en Centro Experimentales de Investigación en Agronomía del

país. Primero se determinó la composición proximal de los granos de amaranto de

las variedades experimentales codificadas como: 1011 (A. cruentus mexicano),

1024 (A hypochondriacus) y K 112 (un híbrido de A. cruentus x A. cruentus) y sus

propiedades reológicas medidas con el amilógrafo Brabender y viscosímetro de

Brookfield (Rodríguez y otros 1990, Pérez y Emaldi 1999). Los resultados de esta

investigación no mostraron diferencias en la composición proximal, con conteni-

dos (base seca) de proteínas que variaron de 16,04 a 16,20%; grasa cruda 7,03 a

9,14% y ceniza 2,54 a 2,66%. Sin embargo, su conducta reológica sugirió diferen-

cias en la estructura de sus componentes, pero no en la proporción en que se

encuentran. Posteriormente se procedió a evaluar la metodología de cuantificación

y extracción del almidón del amaranto. Se ensayaron varios métodos de cuantifi-

cación y extracción. Como conclusión se estableció que el método de cuantifica-

ción más adecuado fue el descrito en la AACC (Pérez y otros 1990). Pérez y otros

(1993a) publicaron un método de extracción de almidón de amaranto a nivel de

laboratorio, que es bastante simple y fácil de implementar y no requiere del uso de

reactivos caros, inflamables, explosivos o tóxicos. Con este método se obtiene un

almidón de alta pureza con poco cambio en sus propiedades funcionales.

Posteriormente se extrajo almidón de amaranto de dos variedades cultivadas en

Estados Unidos: la K 343 (A. hypochondriacus) y la R 149 (A. cruentus). El almi-

dón extraído se cuantificó y modificó por entrecruzamiento con tripolifosfato de

sodio (Pérez y otros 1993b). Los resultados indican que se obtuvo un almidón de

alta pureza, sin mostrar diferencias en la composición química entre los almido-

nes nativos de las dos variedades, pero con ligeras diferencias en sus propiedades

reológicas. Obviamente estas propiedades variaron al modificar químicamente
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estos almidones. El bajo pico de viscosidad los hace ideales para sopas instantá-

neas. Cuando se cambian sus propiedades desarrollando alta viscosidad y estabi-

lidad a la temperatura, lo hacen adecuado para usar como espesantes de salsas y

aderezos de ensaladas. Rincón y otros (2002) modificaron almidón de A. cruentus
por pre-gelatinización y deshidratación con doble tambor (double drum dryer); las

características de composición y funcionales del almidón modificado fueron sig-

nificativamente diferentes del almidón nativo. Los autores sugieren este almidón

para usarse en el desarrollo de productos donde se requiera el desarrollo de visco-

sidad en frío, tales como chichas, merengadas o puré. Todas las investigaciones

realizadas coinciden en que la forma y el tamaño de los gránulos de almidón de

amaranto de las diferentes variedades y líneas se apiñan en racimos con forma

angular y poliédrica y con un tamaño que varía de 0,8 a 1,5 μm. 

Fibra dietaria
Los granos andinos son buenas fuentes de fibra dietética (Tabla 9).

La kañiwa, en especial, tiene un alto contenido de fibra insoluble, lo cual se debe

probablemente a la presencia de perigonios que envuelven el grano y que no han

sido eliminados por completo.

El contenido de fibra dietaria de seis variedades de quinua y de dos de kiwicha fue

analizado por Glorio y otros (2006) y se encontró que ambos son una buena fuen-

te de fibra, tanto como insoluble.

Los efectos beneficiosos de la fibra del amaranto (A. cruentus) han sido estudia-

dos por Grajeta (1999). En este estudio se encontró que el salvado del amaranto

tuvo efectos similares en la reducción del nivel de colesterol en ratas experimen-

tales que el salvado de avena. Este autor recomienda el uso del salvado de ama-

ranto en profilaxis y tratamiento de arteriosclerosis. Plate y Areas (2002) estudia-

Tabla 9. Contenido de fibra insoluble, soluble y fibra dietética total (FDT) en los gra-
nos andinos (g/% de materia seca)
Muestra Fibra insoluble Fibra soluble FDT

(g/100g) (g/100g) (g/100g)
Amaranto 5,76 3,19 8,95
Kañiwa 12,92 3,49 16,41
Quinua 5,31 2,49 7,80
Fuente: Repo-Carrasco 1992.
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ron el efecto del amaranto (A. caudatus) extrudido en el nivel de colesterol en

conejos hipercolesterolémicos. Ellos encontraron que el amaranto extrudido redu-

cía el colesterol LDL y total, por lo que recomendaron el amaranto como una

opción para prevenir enfermedades coronarias.

Lípidos
Según Repo-Carrasco (1998) el contenido de lípidos en cultivos andinos es de 5-

7%, la mayor parte de los cuales se encuentra en el germen. Es importante recal-

car la cantidad relativamente alta de aceite en la kañiwa, aspecto que ha sido muy

poco estudiado. Esto convierte a este grano en una fuente potencial para la extrac-

ción de aceite. En la universidad Nacional Agraria La Molina (Perú) se han efec-

tuado estudios sobre la caracterización de la fracción lipídica de kañiwa, así como

la determinación de ácidos grasos y tocoferoles. Se obtuvo un rendimiento para el

aceite de kañiwa de 6,4%. Este aceite tuvo una gravedad específica de 0,435872,

su índice de refracción fue 1,4735 y el índice de yodo, que muestra el grado de

instauración de los aceites, fue alto (121,14), indicando un alto contenido de áci-

dos grasos insaturados. Otras características del aceite de kañiwa fueron: el por-

centaje de ácidos grasos libres fue 0,14 para la kañiwa; el índice de saponifica-

ción, 187; el material insaponificable encontrado, 4,2. Al determinar el contenido

de ácidos grasos se encontró que el mayor porcentaje (42,59%) de ácidos grasos

presentes en este aceite es el ω6 (ácido linoleico), valores muy similares a los

encontrados en el aceite de germen de maíz, que tiene un rango de 45 a 65%. Este

ácido graso fue seguido por el oleico (42,59%); los valores encontrados para el ω3

(ácido linolénico) fue de 6,01%, mientras que el contenido de ácido palmítico fue

de 17,94%. Se encontraron también el ácido esteárico y el eicosapentaenoico en

pequeña proporción. El 72,85% de ácidos grasos contenidos en el aceite de kañi-

wa pertenecen a ácidos grasos insaturados. En las últimas décadas los ácidos gra-

sos insaturados han cobrado gran importancia por la actividad benéfica para el

organismo que se les atribuye, al mantener la fluidez de los lípidos de las mem-

branas. El contenido de tocoferoles fue 788,4 ppm y 726,0 ppm de alfa y gamma

tocoferol, respectivamente.

La quinua tiene un contenido relativamente alto de aceite, 6%. Este aceite contie-

ne principalmente ácidos grasos insaturados, siendo el ácido linoleíco el ácido
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graso predominante (50,2%). El aceite contiene tocoferoles: α-tocoferol y γ-toco-

ferol, 721,4 ppm y 797,2 ppm, respectivamente (Repo-Carrasco y otros 2003). 

El aceite de Amaranthus es rico en ácidos grasos insaturados y además contiene

escualeno. Este triterpeno es abundante en el aceite de tiburón y existe en cantida-

des más reducidas en los aceites de germen de trigo, arroz y aceitunas. El escua-

leno actúa como un intermediario en el proceso de síntesis de los esteroides, que

son fisiológicamente importantes (formación de hormonas). Saunders y Becker

(1984) encontraron 4,9-8,1% de escualeno en amaranto. Marcone y otros (2005)

analizaron el contenido de ácidos grasos en algunas accesiones de A. hypochon-
driacus y A. cruentus. Ellos encontraron que el ácido linoleico era el ácido graso

principal (39,4-49,1%) y segundo el ácido palmítico (21,4-23,8%). El contenido

de ácidos grasos insaturados fue 71,4-73,2%.

El contenido de aceite en tarwi es muy alto: 14-24%. La calidad de aceite que se

extrae del tarwi se sitúa entre el de maní y el de soja por su composición de áci-

dos grasos. El principal ácido graso es el oleico, seguido por el linoleico, un ácido

graso esencial. En comparación con el aceite de la variedad amarga de Lupinus
mutabilis, la variedad semidulce y el Lupinus albus presentan un mayor conteni-

do de ácido oleico y menor de linoleico (Gross 1982).

Vitaminas, minerales y otros compuestos menores
En general casi todas las sustancias minerales (61%) están ubicadas en la capa de

aleurona en los cereales. En la quinua resalta el alto contenido de calcio, magne-

sio y zinc (Tabla 10). La kañiwa es especialmente rica en hierro, fósforo y calcio.

Un 70-75% del fósforo de los cereales se presenta como ácido fítico formando un

quelato con iones bivalentes que evita que el fósforo sea absorbido en el tracto

intestinal (Repo-Carrasco 1998). La fitasa una enzima presente en los cereales,

hidroliza el ácido fítico transformándolo en inositol y acido fosfórico libre. Por

esta razón, la actividad enzimática resulta importante ya que convierte un antinu-

triente en inositol y nutrientes. Durante la fermentación de la masa panadera una

parte importante del ácido fítico se hidroliza.

En cuanto a vitaminas, la kiwicha tiene menor contenido de tiamina, riboflavina y

niacina que el trigo (Repo-Carrasco 1992). En lo que se refiere a los minerales, la

kiwicha tiene muy alto contenido de calcio, 236 mg/100 g (Collazos 1993) y de
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hierro, 21-104 mg/g (Bressani 1994).

Marcone y otros (2001) analizaron el contenido de fitoesteroles en amaranto y

encontraron los siguientes fitoesteroles: β-sitoesterol, campesterol y estigmaeste-

rol. En muchos estudios se ha demostrado que el consumo de fitoesteroles reduce

el nivel de colesterol en el plasma. Entonces la kiwicha tiene varios compuestos

que pueden producir este efecto: las proteínas (globulinas), fitoesteroles y la fibra.

El tarwi contiene alcaloides (0,3-3%) que le dan un sabor amargo y no permiten

su consumo directamente. Además de los alcaloides, existen en muchas legumi-

nosas otros componentes tóxicos o llamados principios antinutritivos, como los

inhibidores de proteasas, las hemaglutininas y el ácido prúsico (HCN). Sin embar-

go, no se han encontrado presentes en cantidades significativas en el tarwi, o son

eliminados en el proceso de desamargado (Tapia 2000). Repo-Carrasco (1988)

analizó dos variedades de tarwi, SCG-25 y Andenes, y encontró un contenido de

alcaloides de 1,40 y 1,85%, respectivamente para el tarwi sin desamargar y 0,018

y 0,020% para las mismas variedades desamargadas.

En el tarwi se encuentran también isoflavonas. Las isoflavonas pueden inhibir el

crecimiento de tumores cancerosos, estimular el desarrollo de los huesos evitando

la osteoporosis, reducir el nivel de colesterol y aliviar los síntomas de menopau-

sia. Dini y otros (1998) encontraron dos isoflavonas en el tarwi, mutabilina y

mutabileina.

Valor nutritivo de las hojas 
El consumo de las hojas tiernas de kañiwa forma parte de los hábitos alimenticios

tradicionales en las áreas de producción de estos granos. Por lo general se realiza

Tabla 10. Constituyentes minerales de los cereales y granos andinos (mg/100 g de
materia seca)

Trigo Cebada Avena Centeno Triticale Arroz Quinua Kañiwa Kiwicha
Ca 48 52 94 49 37 15 94* 110* 236*
Mg 152 145 138 138 147 118 270*** n,r, 244**
Na 4 49 28 10 9 30 11,5*** n,r, 31**
P 387 356 385 428 487 260 140* 375* 453*
Fe 4,6 4,6 6,2 4,4 6,5 2,8 16,8* 15,0* 7,5*
Cu 0,6 0,7 0,5 0,7 0,8 0,4 3,7*** n,r, 1,21**
Zn 3,3 3,1 3,0 2,0 3,3 1,8 4,8*** n,r, 3,7**
Fuente: Kent 1983, * Collazos 1993, ** Becker y otros 1981, *** Latinreco 1990.
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al momento del raleo o desahije del cultivo, es decir, en los meses de diciembre y

enero, cuando el abastecimiento alimentario es a menudo crítico. El contenido de

nutrientes de las hojas ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de la dieta por

su aporte en proteínas, minerales y vitaminas.

Los estudios efectuados respecto a la quinua y el amaranto se han concentrado en

determinar su valor nutritivo y buscar el momento oportuno de la cosecha de la

hoja, desde el punto de vista de cantidades de nutrientes presentes y los rendimien-

tos de materia verde y seca.

No existen estudios sobre las hojas de kañiwa referidos a la calidad de sus prote-

ínas y a la biodisponibilidad del calcio, fósforo, hierro y ß-carotenos.

PRESENCIA Y ELIMINACION DE LOS ANTINUTRIENTES EN LOS
GRANOS ANDINOS 

La quinua y el tarwi contienen compuestos antinutricionales y de sabor amargo

que deben ser eliminados antes de ser consumidos. En términos generales se

puede afirmar que los granos de quinua, tal como salen de la trilladora, no deben

ser utilizados directamente en la elaboración de alimentos por las impurezas aso-

ciadas (pajas, piedras, tierra, etc.) y por tener generalmente un sabor amargo noto-

rio. Por ello estos granos tienen que pasar por un proceso de limpieza y desamar-

gado, es decir de eliminación de compuestos químicos en los que predominan las

saponinas, moléculas orgánicas pertenecientes ya sea al grupo de los esteroides o

de los triterpenoides y que tienen alta solubilidad en agua, soluciones de NaCl,

NaOH o etanol. También se debe señalar la posibilidad de que otros compuestos

puedan acentuar sabores indeseables en el grano de la quinua. Entre ellos, la frac-

ción insaponificable de la grasa (sustancias precursoras de saponinas tales como

esteroides, escualeno, terpenoides), los ácidos grasos oxidados, sales minerales de

magnesio, oxalatos, etc. 

Desaponificación de la quinua
Hay dos vías para reducir el contenido de saponinas en el grano de quinua para

consumo humano: 

a) genética (por mejoramiento genético tradicional o por ingeniería genética). La

variedad Sajama de quinua es un ejemplo de lo que se puede lograr en cuanto a
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producción de quinuas de muy bajo contenido de saponinas. 

b) El procesamiento agroindustrial. Esta última opción debe ser priorizada por las

siguientes razones: las saponinas parecen ser factores protectores de las plantas y

del grano de quinua, normalmente es difícil evitar el cruzamiento entre quinuas y

por ende mantener la total pureza de las que tienen bajo contenido de saponina.

Son mayores los daños que causan los pájaros al momento de la cosecha, al pre-

ferir alimentarse con los granos de quinua de menor contenido de saponinas y en

todo cultivo es cada vez más conveniente reducir al máximo la utilización de pla-

guicidas artificiales, por motivos sanitarios y ambientales.

Por ello sería deseable trasladar gran parte del problema de eliminación de la

saponina al sector agroindustrial, en donde puede ser relativamente sencillo dis-

minuir su contenido o transformarla, mejorando la aceptabilidad del grano, sin

alterar su excelente valor nutritivo. 

Tradicionalmente la quinua se desamargaba por los campesinos y las amas de casa

utilizando los procesos húmedos los cuales consisten en sucesivos lavados del grano

en agua, haciendo fricción con las manos o una piedra para facilitar la eliminación

de las primeras capas (Tapia y otros 1979). Otro proceso tradicional que se emplea

en algunas comunidades de la región de los salares en el altiplano sureño de Bolivia

(población de Llica) es la utilización de una piedra horadada de unos 50 cm de diá-

metro, donde se coloca la quinua mezclada con arena gruesa, que en la región se

denomina pokera. La mezcla quinua-arena se expone al sol durante unas horas hasta

que se caliente, así se consigue que el pericarpio se dilate y facilite su desprendi-

miento al frotarse el grano manualmente o con los pies (Tapia y otros 1979).

Básicamente se han estudiado hasta el momento cuatro tipos de procesos de des-

amargado: el seco a temperatura ambiente; el seco en caliente; el húmedo y el

combinado que usa la vía seca y la vía húmeda.

En Bolivia, a raíz del decreto Supremo Nº 121187 del 17 de enero de 1975, la

Empresa Ferrari Ghezzi y Cía. de Oruro tomó la decisión de desarrollar industrial-

mente la producción de harina de quinua probando las vías seca, húmeda y com-

binada. En el Perú, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Agroindustriales

del Ministerio de Agricultura, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas

(IICA) y el Fondo Simón Bolívar, se realizó un importante esfuerzo para diseñar

una máquina escarificadora de quinua que pueda producir rendimientos elevados
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de separación de saponinas, a bajos costos. Dicho sistema utiliza medios mecáni-

cos abrasivos y la acción combinada de paletas giratorias que golpean el grano

contra tamices estacionarios y permiten un raspado eficiente de los granos de qui-

nua (Torres y Minaya 1980). El polvillo desprendido pasa a través de la malla y

se separa el episperma del grano, este es transportado al interior del tamiz para

pasar a una tolva que desemboca en sacos de polipropileno. Las mallas permiten

el paso del afrechillo pero no del grano escarificado. El grano escarificado que

sale del cilindro recibe una corriente de aire que arrastra el polvillo y afrechillo,

los cuales son recuperados en una cámara de expansión que actúa como cámara

separadora de partículas. Según Torres y Minaya (1980) la eficiencia y capacidad

de procesamiento de la máquina escarificadora fue de 94,6%. 

Procesos secos a temperatura ambiente
Se tienen noticias de antes de 1950 del esfuerzo realizado por pequeños moline-

ros de Cuzco para desamargar el grano de quinua mediante la utilización de equi-

pos de molienda de trigo. Usaron el ingenio para ajustar los equipos disponibles

al grano de quinua. Producían quinua perlada y harina de quinua, y obtenían un

afrecho con saponina que se utilizaba para la alimentación animal, el lavado de la

ropa o la elaboración de cerveza.

El proceso de cepillado realizado con los equipos de Ferrari Ghezzi y Cía. dio

como resultado que las pérdidas fueran del orden del 8,74% y que el contenido de

saponinas después de la cuarta pasada llegaba a 0,74%, cifra que está muy por

encima del valor de 0,06 a 0,12% considerado como máximo aceptable por

Zavaleta (1998). Posteriormente, la empresa descartó la producción de harina de

quinua ante la falta de reglamentación del decreto que impedía la importación

indiscriminada de harina de trigo a precios subsidiados.

Zavaleta (1982), de acuerdo a la revisión de resultados obtenidos con equipos

escarificadores, destaca la buena eficacia del equipo montado en Juliaca, al sur de

Perú. Además, bajo algunas condiciones de tratamiento se producía un excesivo

desprendimiento de germen del grano de quinua de la variedad Sajama, disminu-

yendo la calidad proteica de la quinua perlada. Se podía eliminar eficazmente la

saponina, pero a costa de perdida de proteínas.

Sin embargo, no se dio este caso en la quinua Real boliviana tratada experimen-
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talmente. 

Lamentablemente, ninguno de los equipos diseñados para escarificación de qui-

nua permitió obtener niveles de separación de saponinas lo suficientemente eleva-

dos como para posibilitar el consumo humano directo sin posterior tratamiento.

Procesos con uso de calor seco
Las primeras empresas que intentaron producir harina de quinua desamargada

también usaron métodos de tostado, con el fin de eliminar las cáscaras que conte-

nían las saponinas. En Breña, Lima, en el año 1954, se producía harina de quinua

procesada por tostado en una bola de hierro, donde la quinua era sometida a alta

temperatura mediante la llama de un calentador aplicada externamente mientras

rotaba la bola. Una vez tostada la quinua, era pasada por un cernidor que separa-

ba las cáscaras tostadas y molida en un molino de piedra. El producto se vendía

en Lima, pero la empresa desapareció a los pocos años.

En 1978 en Bolivia se experimentó la desaponificación tostando y posteriormen-

te recurriendo al uso de la fricción simple con NaCl. Los resultados mostraron la

mayor efectividad del tostado con fricción combinada (Bacigalupo y Tapia 2000)

Es bastante difícil obtener un tostado uniforme sin quemar una parte de los granos

y adicionalmente se producen apreciables pérdidas de nutrientes, especialmente

de aminoácidos como lisina, con el uso del calor seco.

Procesos húmedos
Durante el periodo 1979-1981, con el apoyo de la FAO, se estableció en Huarina,

Bolivia, un centro experimental para el procesamiento industrial de quinua. Allí

se desarrolló un proceso por vía húmeda para desamargar la quinua, con el cual se

elaboraron tres productos: quinua perlada, hojuela y harina de quinua. Los equi-

pos utilizados fueron diseñados y construidos en Perú y Bolivia. Los productos

elaborados son de alta calidad, y se han alcanzado niveles de saponina entre 0,70

y 0,85% expresados como extracto acuoso.

En la misma planta piloto de Huarina y en varias instituciones de Brasil, Perú,

Guatemala y Bolivia se han realizado investigaciones dirigidas a mejorar la efi-

ciencia de la extracción húmeda, tomando en consideración los tiempos de remo-

jo previo y de contacto de la quinua con agua turbulenta, volumen de agua utili-
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zado, temperatura del agua, escurrimiento, etc.

En la Universidad Agraria de La Molina (Perú) se realizaron diferentes estudios

sobre los tiempos óptimos de remojo y lavado de algunas variedades de quinua,

así como las temperaturas más adecuadas.

En trabajos de laboratorio se encontró que el tiempo óptimo de remojo era de 10

minutos, y que era aconsejable un primer lavado de 15 minutos y un segundo lava-

do de 5 a 10 minutos para obtener una mejor extracción de la saponina. Además,

al incrementar la temperatura del agua de lavado de 40 a 70 ºC aumentaba progre-

sivamente la extracción de saponina y mejoraba hasta un 67,3% en relación al

lavado hecho a temperatura ambiente (Briceño y Villacorta 1975). Sin embargo,

se concluyó que no sería recomendable la utilización de temperaturas de 70 ºC en

vista de que los granos de quinua lavados a esa temperatura cambiaron su aspec-

to y perdieron en gran proporción su embrión o germen. 

Este comportamiento se explica por la gelatinización de todos los gránulos a

70 ºC (Scarpati y Briceño 1982). De allí que la temperatura de lavado debería

tener como límite máximo 50 ºC.

Zavaleta (1982) llevó a cabo un detallado estudio sobre determinación de alterna-

tivas de desaponificación de quinua. En primer lugar revisó aquellos parámetros

que pudieran tener mayor incidencia en la extracción de saponinas, usando ya sea

la vía seca o la vía húmeda. Posteriormente realizó una serie de ensayos experi-

mentales en laboratorio y planta piloto con la finalidad de caracterizar el método

de extracción húmeda en vista de sus cualidades inherentes, usado independiente-

mente o como complemento de la vía seca.

Después de una serie de pruebas Zavaleta llegó a las siguientes conclusiones:

La mayor parte de la desaponificación se debe a un efecto mecánico abrasivo del

solvente desplazado a alta velocidad sobre la superficie de la quinua; esta parte de

la operación podría ser realizada más eficientemente utilizando la vía seca.

El lavado debe realizarse a régimen completamente turbulento y por tiempo de

contacto reducido. Sin embargo, no debe excederse el número de Reynolds críti-

co (130.000), por encima del cual se aprecia destrucción del grano de quinua.

Tiempos prolongados de extracción de saponinas de quinua con agua no mejoran

sustancialmente el rendimiento de extracción y eventualmente pueden bajarlo,

acarreando además la desventaja de producir niveles muy elevados de hidratación
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del grano de quinua, lo que implica mayores gastos para el secado.

Independientemente de las condiciones que se utilicen al aplicar exclusivamente

la vía húmeda, una sola pasada no sería suficiente para rebajar el contenido de

saponinas de quinua Real a un nivel aceptable para el consumidor. El contenido

porcentual de humedad de la quinua inmediatamente posterior a su tratamiento

puede llegar a 27%. A estos niveles de hidratación, los secadores solares o inclu-

sive la exposición directa al ambiente pueden resultar suficientes como medio de

secado, sin peligro de germinación precoz del grano de quinua

Proceso combinado vía seca-vía húmeda
Una combinación de los procesos de escarificación por vía seca y húmeda da

mejores resultados que los métodos seco o húmedo utilizados separadamente,

tanto para la eliminación de saponinas, como por demandar menor cantidad de

agua. El proceso combinado ha sido perfeccionado exitosamente en Ecuador y en

Oruro, Bolivia (Bacigalupo y Tapia 2000). 

En Bolivia se utiliza en primera instancia la vía seca mediante escarificación de la

capa que contiene la saponina, a través de un cilindro provisto de ocho paletas que

permite eliminar aproximadamente 65% de la saponina. Una vez que salen del

cilindro escarificador, los granos pasan por un sistema de clasificado vibratorio

con fuerte ventilación para separar la mayor parte del polvillo. El lavado se reali-

za en un equipo que presenta la forma de una cámara en plancha, con recubrimien-

to interno. Interiormente existe un sistema de correa transportadora que lleva la

quinua al interior del reactor en el cual es sometida a un sistema de extracción sóli-

do – líquido en forma de riego continuo de agua a presión y temperatura ambien-

te, sobre el lecho móvil. Se puede optimizar esta operación y trabajar con ciertos

parámetros como tiempo de permanencia en el reactor, presión del agua, veloci-

dad de la correa, etc. Una vez lavada la quinua se somete a escurrimiento en el

mismo equipo. La espuma es separada del agua de lavado mediante un filtro en la

parte intermedia entre la cinta transportadora y el depósito de agua al fondo, donde

se acumula el agua escurrida. El agua no se considera contaminada por las bajas

concentraciones de saponina remanentes. La quinua sale con aproximadamente 27

a 30% de humedad, cifra que facilita la operación de secado, el cual se efectúa en

un secador con energía combinada solar – eléctrica. El aire es calentado hasta
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alcanzar aproximadamente 65 ºC y pasa a través de un cilindro rotatorio de malla

fina hasta la salida por mecanismo helicoidal y fenómeno de gravedad. El produc-

to final tiene una humedad de alrededor del 11%. La instalación se complementa

además por un equipo separador de piedras, de características hidráulicas y un

equipo de centrifugación para facilitar y agilizar el presecado. Algunas empresas,

tales como la Central de Cooperativas Agropecuarias, Operación Tierra Ltda. De

Mañica y Nor Lípez, en el departamento de Potosí, Bolivia, han adicionado equi-

pos de lavado con agua para lograr una mayor extracción de saponina y mejor

comercialización.

Desamargado del tarwi
Los métodos para eliminar los alcaloides del tarwi pueden dividirse en tres gru-

pos, según Tapia (2000): 

- Desamargado con agua: el método tradicional

- Desamargado con alcohol: a la torta del tarwi a la que se le ha extraído la grasa

se le extraen luego los alcaloides con etanol

- Gasificación con etilenóxido: este método es muy costoso y ha sido utilizado

solo en forma experimental en laboratorio

Actualmente se utiliza el método tradicional que puede mejorarse en algunos

aspectos. El método “Cuzco” ha introducido algunas modificaciones en el méto-

do tradicional, realizando el desamargado más velozmente y con menor pérdida

de los nutrientes. En la Figura 14 se puede apreciar el flujograma del método

Cuzco.

OBTENCIÓN DE HARINAS

En la Figura 15 se presenta el flujo general para la elaboración de harinas de gra-

nos andinos. Como se puede observar, se tienen procesos similares; la diferencia

principal se da a nivel del acondicionamiento el cual depende de la naturaleza del

grano. Los granos que necesitan acondicionamiento son los de quinua, kañiwa y

tarwi.

Los pasos a seguir son:

a) Limpieza: a fin de separar las impurezas y semillas extrañas y de menor tamaño 
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b) Acondicionamiento: depende del

grano. Así, la quinua deberá ser

previamente desaponificada, mien-

tras que al tarwi se le deberá some-

ter a un desamargado. Para el caso

de la kañiwa el acondicionamiento

es necesario para ajustar el conteni-

do de humedad a 15%, lo cual faci-

litará su molienda; esto se logra

mediante un remojo de los granos

en agua a 37 °C por 18 horas

(Ghersi 1978). La kiwicha no

requiere de ningún acondiciona-

miento previo.

c) Molienda: tiene por finalidad

reducir el tamaño de los granos a

partículas que correspondan a la de

harina. Esta operación se realiza con

un molino de martillo con zarandas

o mallas para obtener harinas.

d) Tamizado: es una operación

opcional, que se realiza a fin de ase-

gurarse que las partículas tengan el

tamaño adecuado. 

e) Envasado: para evitar su deterio-

ro. 

f) Almacenamiento: se hará en un

lugar seco con piso de madera o sobre parihuelas. 

Quinua

El primer paso necesario para preparar alimentos de buena calidad a base de qui-

nua es conocer la calidad del grano, harina o materia prima de quinua que se va

utilizar. El grano debe ser seleccionado por tamaño para su uso. Se puede usar el

*Limpia, seleccionada y clasificada
Figura 14. El método Cuzco de desamarga-
do de tarwi. Fuente: Tapia 2000.
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grano grande como semilla o para comercializa-

ción e industrialización, el grano mediano para

consumo directo y el grano pequeño o quebrado

para harinas (Tapia 1996).

La adecuada tecnología de preparación final de

la quinua, como en cualquier alimento, tiene un

papel decisivo para su aceptación. La selección

de procesos y recetas adaptadas a los usos y cos-

tumbres locales podría tener un papel trascen-

dental en la apertura de nuevos mercados para

quinuas adecuadamente desamargadas. Cada

día se va ampliando más el horizonte de la utili-

zación de la quinua para la elaboración de ali-

mentos modernos de alta calidad. Un 43% de las

agroindustrias procesan hojuelas y grano, un

29% procesan harina, hojuela y grano, y un 14%

elabora tanto la harina como los insuflados

(pasankalla). La mayor proporción de transformados son las hojuelas de quinua,

por la aceptación de este derivado, seguido por la harina de quinua que se destina

a la elaboración de galletas, pan de quinua y otras masas de repostería (Yana

2005). 

En el año 1970, Briceño realizó un estudio de molienda diferencial del grano de

quinua, utilizando un molino automático de laboratorio Buhler, con seis elevacio-

nes neumáticas, tres pasajes de trituración y tres de compresión, utilizando diver-

sas variedades de granos de quinua previamente lavados o sin lavar. Los resulta-

dos obtenidos mostraron que la molienda diferencial para el rendimiento harinero

varió entre 45% sin lavado previo y 62% para granos lavados. Para granos lava-

dos acondicionados en estufa a 55 ºC durante una hora y humedecidos hasta14%

de humedad, se obtuvieron rendimientos harineros de 83%.

En la Figura 16 se presenta la descripción del proceso de obtención de la harina y

las hojuelas de quinua y la quinua perlada, en la que se incluye el proceso de per-

lado que es el descascarado de la quinua en seco (descarificador) o por lavado en

agua o la combinación de éstos.

Figura 15. Flujo de operaciones
general para la elaboración de
harina de granos andinos
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Adicionalmente, se tienen otros productos tradicionales de quinua: lawua, sopa

espesa de quinua; el pesque que es un puré de quinua con sebo o queso y leche;

los kispiños, panecillos elaborados con harina de quinua y cal cocida al vapor; el

sankhu o sango, mazamorra espesa hecha a base de harina de quinua tostada y

sebo animal; el pisara, con leche, azúcar y canela; quinua tostada; los guisos,

revueltos, los buñuelos, pan, empanadas, galletas, pasteles, tortas, turrones con

miel, turrones con chocolate, quinua con pasas y refrescos.

Figura 16. Diagrama de flujo para la obtención de quinua perlada, hojuela y harina
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Kañiwa

Para la obtención de harina de kañiwa

se siguen las operaciones indicadas en

la Figura 15, previo acondicionamien-

to. La composición química de la hari-

na de kañiwa se presenta en la Tabla

11. 

La kañiwa es clasificada como pseudo-

cereal por la cantidad de proteínas y la

riqueza nutricional que presenta. La harina de kañiwa cruda tiene un alto conteni-

do de fósforo, proteínas y calorías que la convierten en un alimento energético por

excelencia; además, se digiere muy bien por la cantidad de fibra que ofrece.

La harina de kañiwa se produce en industrias dedicadas a la promoción de cerea-

les andinos. La elaboración de harina de kañiwa se realiza con más frecuencia en

las zonas de producción donde los productores realizan una molienda artesanal y

luego proceden al tostado y la comercialización, más como pito de kañiwa que

como harina cruda. Los productores consumen el 85% de este producto y el resto

sale a la venta. La demanda de harina de kañiwa es baja, debido a la falta de cono-

cimiento de su calidad nutricional. La mayor demanda proviene de las industrias

que elaboran productos derivados de la harina de kañiwa. Es por esta razón que la

producción de kañiwa es más limitada que la de la quinua y depende de los pro-

ductores que consideran su cultivo una tradición familiar.

Kiwicha y tarwi

En la Figura 17 se presenta el diagrama de flujo para obtener harina de kiwicha

germinada y en la Figura 18 el de la harina de tarwi. 

HARINAS COMPUESTAS

Existen productos que pueden sustituir parcialmente a la harina de trigo en la ela-

boración de pan, pastas alimenticias, galletas y otros, bajo dos objetivos: la susti-

tución parcial para mejorar la calidad nutricional de los alimentos y para dismi-

Tabla 11. Composición química proximal
de la harina de kañiwa (g/100g)
Componentes Harina de kañiwa
Humedad 11,10
Proteína 10,20
Grasa 2,00
Ceniza 3,90
Fibra 0,30
Hidratos de Carbono 72,30
Fuente: Castro 1992.
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nuir el uso de trigo. En Bolivia y Perú se ejecutaron algunos proyectos para ela-

borar harinas compuestas destinadas a la fabricación de productos finales. Un sus-

tituto parcial de la harina de trigo es la quinua. Los niveles de sustitución adecua-

dos en la elaboración de pan y otros productos es variable, desde 10 a 50%.

Otro sustituto parcial es la harina de kañiwa. Estos productos son los sustitutos

inmediatos que técnicamente permiten elaborar productos con características físicas

y organolépticas similares a los elaborados con harina de trigo al 100%. Sin embar-

go, los problemas de orden económico son los que no han permitido su utilización.

Según Repo-Carrasco (1998) la harina de trigo puede ser sustituida parcialmente

con harinas de kañiwa y otros granos andinos, por lo que en la mayoría de los

casos el nivel máximo de sustitución es de 20% para el pan; con este nivel de sus-

Rendimiento del 60%

Figura 17. Diagrama de flujo para obtener harina
de kiwicha germinada. Fuente: Aparcana 1999.

Figura 18. Diagrama de flujo
para obtener harina de tarwi.
Fuente: Repo-Carrasco 1998.
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titución el pan todavía mantiene sus características y es aceptado por el consumi-

dor. La elaboración de pan a base de harinas compuestas no es muy popular, ya

que el pan a base de trigo es el alimento más consumido en la región andina, pero

existen industrias que lo elaboran con un porcentaje de harina de kañiwa en su

composición. La mayoría de ellas son realizadas a nivel artesanal, por lo que se

requiere realizar estudios para ver el verdadero potencial que podría tener un ali-

mento a base de harinas compuestas de trigo y kañiwa.

USO DE GRANOS ANDINOS EN PANIFICACIÓN EN
PERU Y BOLIVIA
Quinua

Se han realizado numerosos estudios sobre este tópico, con algunos resultados

sobresalientes sobre el uso de algunas harinas compuestas, como trigo-quinua.

Rea (1979) señala la utilización de quinua en mezclas con harina de trigo para pani-

ficación, las cuales pueden variar entre 10 y 30%; los productos resultantes presen-

taron una degustación favorable y un buen grado de conservación. El estudio se

realizó utilizando harinas de cuatro variedades de quinua cultivadas en los altipla-

nos peruanos y bolivianos, y probados en Colombia. Las variedades de quinua fue-

ron: Sajama, Cheweca (como dulces), y Chullpi y Dorada de Bolivia (amargas),

cuyas mezclas fueron: % trigo-% quinua: 100-0, 95-5, 90-10, 80-20, 70-30, 60-40,

50-50. Del estudio se concluye que las mezclas con porcentajes de 5, 10 y 20% de

harina de quinua de las cuatro variedades, exhibieron volúmenes cercanos al del

testigo de trigo Sugamuxi 100%, porcentajes crecientes de harina de quinua produ-

cen un pan con cualidades desmejoradas. Las variedades amargas le trasmiten sus

caracteres organolépticos al pan, a diferencia de las variedades dulces. La textura

de los panes llega a mejorarse, e inclusive en algunos casos resultó ser superior al

testigo. Existen ya suficientes experiencias para considerar que la harina de quinua

puede reemplazar a la harina de trigo en la panificación, si el grano de quinua es de

una variedad seleccionada y si se trata adecuadamente.

Algunos molinos de Oruro, Bolivia, vienen usando un 7% de harina de quinua en

algunos de sus productos desde hace varios años, pero parece evidente que esta

proporción se puede elevar a 12%. El gobierno de Bolivia dictó en 1974 una ley
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por la cual se hacía obligatorio que todas las harinas de panificación en el país

tuvieran 5% de harina de quinua. Sin embargo, esta ley no se ha cumplido hasta

la fecha.

En un estudio realizado por IIAI (1977) se evaluó la sustitución de la harina de

trigo por harina de quinua a diferentes niveles (0, 5, 10 y 15%) en la elaboración

de pan de labranza y de pan de molde, encontrándose que la sustitución adecuada

fue del 10% para ambas formulaciones (Tabla 12). 

El efecto del estearoil lactilato de sodio (SSL) es mínimo al nivel de 0,3% y es

perjudicial al 0,8%, considerándose como óptimo el empleo de 0,5 a 0,6% del

mismo, pues se obtiene mejor volumen sin perjudicar la corteza ni la simetría del

pan. Adicionalmente, se comparó el efecto de la utilización de harina de quinua

cruda y la harina precocida en las características del pan, y se encontró que con la

harina precocida de quinua se consigue mejorar notablemente la absorción de la

mezcla y la estructura de la corteza, pero desmejoran las características físicas de

la miga.

También se realizaron estudios utilizando quinua precocida. Carrera (1995) eva-

luó diferentes tiempos de cocción y niveles de sustitución, y encontró que la sus-

titución del 10% (con 10 minutos de precocción) no presentó diferencias signifi-

cativas con la sustitución del 20% (con 15 minutos de precocción). Esta última

sustitución permitió obtener panes de buena calidad, pero con una disminución del

volumen en 8,19% respecto a un pan elaborado sólo con harina de trigo. A medi-

da que se incrementaba el tiempo de precocción de la quinua también aumentaba

su contenido de humedad, por lo que era necesaria una reducción del contenido de

Tabla 12. Formulaciones de los panes elaborados con harina de quinua 
Ingredientes (%) AACC Pan de labranza Pan de molde
Harina de trigo 100-95-90-85 100-95-90-85 100-95-90-85
Harina de quinua 0-5-10-15 0-5-10-15 0-5-10-15
Agua variable variable Variable
Levadura 3 2 5
Sal 1 1,5 1,5
Azúcar 2 2 3
Manteca 2 3 3
SSL 0-0,3-0,6-0,8 0,5 0,5
Propionato de calcio — 0,2 0,2
Fuente: IIAI 1977.
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agua en la formulación. En la Figura 19 se observa el diagrama de flujo de opera-

ciones de este estudio.

Galletas
Se utiliza el método directo de elaboración, con la adición de un tiempo de repo-

so de 15 min a temperatura ambiente antes de la incorporación de la margarina

(Figura 20).

La quinua se ha utilizado tanto en harina como cocida en forma de puré.

Figura 19. Flujo experimental  para la elaboración de pan con quinua precocida.
Fuente: Carrera 1995.

q p / / g



286 CULTIVOS ANDINOS

Fideos
En el trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones Agro industriales –

Programa Nacional de Alimentación popular (IIAI 1977) se elaboraron fideos

empleando tres porcentajes de sustitución (10, 20 y 30%) de la harina de trigo por

la harina de quinua, y dos porcentajes (10 y 20%) de sustitución por harina pre-

cocida de quinua. Para la elaboración de los fideos se utilizó un dado N° 10.5 x

0.85 (tipo cinta), con un tiempo de mezclado de 15 minutos, una temperatura de

secado de 40 °C a una humedad de 65% por un tiempo de 5 horas con 30 minu-

Figura 20. Diagrama de flujo para la elaboración de galletas con sustitución parcial
de harina de trigo por harina quinua. Fuente: IIAI 1977.
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tos de descanso intermedio. La sustitución

más adecuada fue la del 10% de harina

cruda y hasta 20% de quinua precocida con

el uso de 0,5% de SSL.

Kiwicha 

Aparcana (1999) determinó el nivel óptimo

de sustitución de harina de trigo por harina

de kiwicha malteada (10, 20 y 30%) en la

elaboración de galletas dulces, con el obje-

to de analizar las posibles mejoras de la

calidad nutricional de las galletas elegidas

para dirigir este producto al sector infantil.

Los productos obtenidos no presentaron

diferencias significativas desde el punto de

vista sensorial, por lo que se escogió la

galleta con mayor sustitución: 30%.

El diagrama de flujo para la elaboración de

estas galletas se presenta en la Figura 21 y

su composición química en la Tabla 13.

Tabla 13 Composición proximal de la galleta con malta de kiwicha. El testigo es la
galleta de trigo.
Componente Galleta con malta de kiwicha (%) galleta de trigo (testigo) (%)*
Proteína 8,80 8,10
Grasa 17,10 14,00
Fibra 3,40 1,60
Ceniza 2,33 0,80
CHOs 68,37 75,50
(%) * materia seca
Fuente: Aparcana 1999.

Figura 21. Diagrama de flujo para la
elaboración de galletas dulces con
sustitución parcial de harina de trigo
por harina de kiwicha malteada.
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Tarwi 

Soto (1983) realizó un estudio de la

caracterización de la harina integral

de tarwi y las mezclas con harina de

trigo, con el objeto de elaborar galle-

tas dulces y saladas de buena calidad.

Los análisis farinográficos y extenso-

gráficos de las mezclas de harinas en

los diferentes niveles de sustitución

trigo/tarwi (100/0, 95/5, 90/10,

60/40), demostraron un incremento en

la estabilidad de la masa hasta el nivel

75/25 y también un aumento de absor-

ción de agua a medida que se incre-

mentaron los niveles de sustitución,

simultáneamente el tiempo de

desarrollo fue cada vez menor. Las

pruebas extensográficas precisaron

que las masas a partir de 25% de sus-

titución se tornaban poco extensibles

y con una textura dura, disminuyendo

en consecuencia la energía y tornando

difícil la interpretación de la resisten-

cia a la extensión.

Los métodos utilizados en la elabora-

ción de galletas fueron el cremado en

las dulces y el de esponja-masa en las saladas. El nivel de reemplazo adecuado

para las galletas dulces fue de 25% de harina de tarwi (Figura 22), la fórmula

incluye manteca vegetal, azúcar granulada, leche en polvo y sal en solución, y las

condiciones de horneado son 205 ºC por 12 a 15 min; mientras que en las galletas

saladas, los resultados de los ensayos permitieron formular la galleta Sprayed
cracker (Figura 23), con un reemplazo de 15% de lupino. Se realizaron ensayos

biológicos PER, digestibilidad y urea en sangre, que determinaron la baja calidad

Figura 22. Flujo de procesamiento de las
galletas dulces (cookies). Fuente: Soto
1983.
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de la proteína de las galletas en comparación a la caseína. Así, el porcentaje del

PER en relación a la caseína (100%) fue de 60,14% y 68,7% en dulces y 86,35%

en las saladas, similar a la de la caseína, además los niveles de urea fueron mayo-

res al del control (2,5) caseína.

Pan libre de gluten
La FAO entre los años 1960 y 1970 ha implementado un programa de elaboración

de productos de panificación con harinas de diferentes regiones del mundo, algu-

nos de éstos con trigo y otros no. El gluten es importante para que el pan elabora-

Figura 23. Flujo de procesamiento de las galletas saladas (Sprayed Crackers).
Fuente: Soto 1983.
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do tenga las características conocidas de sabor y aceptabilidad. La fabricación de

productos de panadería sin gluten de trigo o con proporciones relativamente cuan-

tiosas de harina de granos distintos al de trigo, ha planteado considerables proble-

mas técnicos (Repo-Carrasco 1998); sin embargo, con los aditivos y coadyuvan-

tes tecnológicos que existen en el mercado podría ser posible la fabricación de dis-

tintos productos de panificación. Los granos andinos, libres de gluten, ofrecen una

alternativa muy atractiva en la elaboración de panes sin gluten para personas que

sufren de enfermedad celiaca.
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INTRODUCCIÓN

Las antiguas variedades de trigo y otros cereales como el teff que mantienen sus

características originales (Figura 1) están experimentando un resurgimiento aso-

ciado, principalmente, a la valoración por parte del consumidor de los beneficios

ocultos de los granos inalterados por el tiempo (Figura 2).

El trigo es utilizado como una fuente de alimentación básica desde la edad de pie-

dra (6700 a. C.) y cultivado desde aproximadamente 5000 a. C. Las variedades del

trigo moderno (Triticum aestivum) han evolucionado por diferenciación genómi-

ca a partir de tres granos ancestrales y por cruzamientos con trigos silvestres. Las

tres especies originales –actualmente referidas como granos antiguos- son  Espelta

(Triticum spelta), Farro (Triticum diococcum) y Escanda (Triticum monococcum)

(Bio-Oz 2007). Las evidencias más tempranas sugieren que las especies silvestres

de escanda crecieron en la región mediterránea y fueron cultivadas por primera

vez alrededor del período Neolítico (5000 a. C.). El farro, posee las características

de dos trigos silvestres (incluyendo la escanda silvestre) y se sabe que fue el pri-

mer trigo que creció en Asia, África y Europa durante los primeros 5000 años de

agricultura. Aunque el espelta se piensa que evolucionó en el suroeste de Asia,

este cereal se convirtió luego en un cultivo predominante en Europa. Tres espe-

cies de trigos sin cascarilla emergieron posteriormente como cultivos menores en

Europa, Oriente Medio y Asia: Kamut® (Triticum turanicum), Polaco (Triticum
polonicum) y Persa (Triticum carthlicum), de los que el más conocido y explota-

do es el Kamut®. Los tres trigos más antiguos retienen una cáscara/cascarilla pro-

tectora del grano maduro frente a ataques de insectos, que se pueden eliminar

mecánicamente antes del procesamiento del grano (Figura 3). En los trigos moder-

nos, que han ganado popularidad frente a los antiguos por sus bajos costos de pro-

ducción, esta cascarilla se trilla fácilmente durante la cosecha. Los trigos antiguos

vuelven a ganar terreno por sus características únicas de aroma, sabor y beneficios

saludables emergentes, avalados científicamente, y por su adecuación para la agri-

cultura ecológica y sostenible. 

Se han desarrollado alimentos muy sabrosos a partir de cereales antiguos. Éstos

incluyen: pan, bizcochos, magdalenas, galletas,  panqueques, barquillos, mezclas

para sopa, noodles, pastas, cereales para el desayuno, refrigerios, cerveza, sémola
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Figura 1. Cereales antiguos A: trigo Kamut, B: trigo espelta, C: trigo escaña, D: trigo
farro, E: teff. Fuente: Stallknecht y otros 1996. 

Figura 3. Espigas y granos de distintos trigos antiguos: escaña, farro, espelta y
Kamut.

Figura 2. Granos de cereales antiguos. A: trigo Kamut (www.kamut.com), B: teff
(www.scienceviews.com/photo/browse/SIA1149.jpg), C: trigo farro
(museum.agropolis.fr/.../grain_emmer_detail.htm), D: trigo escaña ( www.birds-
online.de/nahrung/koerner/einkorn.htm), E: trigo espelta con cascarilla (www.strobl-
naturmuehle.com/.../organic/spelt.htm), F: trigo espelta descascarillado. (www.strobl-
naturmuehle.com/.../organic/spelt.htm).
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y guisos étnicos (Figura 4, 5 y 6), que poseen características organolépticas úni-

cas y valor nutricional de excelente nivel. En este capítulo se revisan algunos

aspectos del teff, trigo Kamut®, trigo farro, trigo espelta  y trigo escaña (Figura

2) y de sus productos derivados  (Tabla 1).

TEFF

Origen, usos y estatus del cultivo

La palabra teff proviene del vocablo amhárico teffa que significa “perdido” debi-

do al pequeño tamaño del grano, o bien del vocablo árabe tahf usado por los semi-

tas en el sur de Arabia (Anónimo 1887; Stallknecht 1997). Nombres comunes:

teff, tef, tafi taf, ttheff, tteff, thaff, tcheff, thaft, tcheff, mijo etíope, hierba del

amor, montón de hierba anual, hierba de temporada cálida. Nombres científicos:

especies Eragrostis tef (Zucc.), E. pilosa (L.) P. beauv. var. tef (Zucc.); E. pilosa
(L.) P. beauv. subsp. abyssinica (Jacq.); E. abyssinica (Jacq.); Cynodon abyssini-
cus (Jacq.) Rasp.; Poa cerealis Salisb.; Poa abyssinica Jacquin; Poa tef Zuccagni.

Familia: Poaceae. 

Figura 4. Productos de panificación a partir de teff (A), Kamut (B) y trigo espelta (C).

Figura 5. Enjera
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El teff tiene sus orígenes en Etiopía entre los años 4000 y 1000 a. C. Se han des-

cubierto semillas de teff en una pirámide egipcia en el 3359 a. C. El grano se ha

cultivado ampliamente además de en Etiopía, en la India y sus colonias y en

Australia. El grano se muele a harina, se fermenta y se elabora el injera, un pan

plano que contiene masa madre (Ebba 1975). El teff se come como gachas o se

utiliza como ingrediente para elaborar bebidas alcohólicas caseras. Se cultiva tam-

bién para forraje ganadero, particularmente apreciado en Etiopía. La paja de teff

se utiliza así mismo para reforzar el barro o el yeso utilizado en las construccio-

nes de edificios. El teff es un cultivo herbáceo anual que se cosecha como grano

en Etiopía (Figura 1 y Figura 2). Su harina se utiliza actualmente para la obten-

ción del injera, el alimento básico más importante de Etiopía (Figura 5). El teff

crece también en menor extensión en

algunas zonas de África, India, Australia

y América del Sur. En EUA se cultivan

unas pocas hectáreas de teff para la pro-

ducción de grano, que se vende en los

restaurantes etíopes (Carlson, Idaho) o

bien se utiliza como cultivo tardío de

forraje ganadero (Larson, Minnesota). El

valor nutritivo del grano es similar al de

los cereales tradicionales. Se considera

Tabla 1. Usos actuales de los trigos antiguos. 

Usos actuales Espelta Farro Escaña Kamut
Pan 
Bizcochos/Magdalenas 
Galletas 
Panqueques/Barquillos 
Mezclas para sopa 
Noodles
Pasta 
Cereales para el desayuno 
Refrigerios  
Cerveza 
Sémola

Fuente: www.bio-oz.com.au/index.html. Acceso Febrero 2007.

Figura 6. Polenta frita
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que posee una excelente composición de aminoácidos, niveles de lisina superio-

res al trigo o a la cebada, y ligeramente inferiores a los del arroz o la avena. El teff

contiene muy poco gluten y una tasa alta de minerales, en particular de hierro.

Fisiología, ecología y cultivo agronómico

El teff es una planta herbácea anual C4 de características  anatómicas “Kranz”,

tetraploide 2n = 40 que pertenece a la familia Eragrosteae, subfamilia

Eragrostoideae.y clasificada entre planta tropical y de zonas templadas. Es un cul-

tivo herbáceo de estación templada, que se caracteriza por una larga corona,

muchos vástagos, y un sistema superficial de raíces. El germoplasma del teff pre-

senta una amplia variación de características morfológicas y agronómicas. La

altura de la planta varía entre 25 y 135 cm, la longitud del panículo entre 11 y 63

cm, con un número de espigas por panículo entre 190 y 1410. Los tipos de paní-

culo varían desde flojo, laxo, compacto, de formas multi-rama multi-lateral y uni-

lateral. La madurez oscila entre 93 y130 días. El color del grano va desde el blan-

co roto al blanco marfil, y desde el marrón o beige claro al marrón oscuro o al

marrón rojizo con tintes violeta. La semilla de teff es muy pequeña, entre 1 y 1,7

mm de largo y entre 0,6 y 1 mm de diámetro. El peso de l000 semillas de teff osci-

la entre 0,3 y 0,4 g. El grano muestra la máxima diversidad genética dentro del

germoplasma de teff  (Ketema 1997). .

El teff se adapta a  ambientes muy distintos que van desde la sequía extrema hasta

los suelos anegados de agua. La producción máxima tiene lugar a altitudes de

1800 a 2100 m, creciendo en temporada de lluvias fuertes de 450–550 mm, y tem-

peraturas entre 10 y 27 °C. La altura de la planta de teff depende de la luz, y el

cereal florece mejor durante las 12 horas de luz diurna. Se puede plantar a final de

mayo (hemisferio norte) como los mijos. La siembra tardía presenta la ventaja de

poder controlar las malas hierbas que emergen antes de la siembra, y ello es de

interés ya que el teff no puede competir con las malezas durante las etapas tem-

pranas de crecimiento. La tierra para la siembra debe ser firme y se acondiciona

como para la siembra de la alfalfa. Se siembra de 4,5 a 9,0 kg/ha a 12–15 mm de

profundidad, bien al voleo, bien en filas estrechas (Twidwell y otros 1991). El teff

germina rápidamente y compite fuertemente con las malas hierbas, particularmen-

te con Amaranthus retroflexus, cuyas semillas no se pueden separar del teff. La
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fertilización con nitrógeno y fósforo puede prevenir el alojamiento de otras semi-

llas. La cosecha del teff para grano merece algunas consideraciones especiales

debido al minúsculo tamaño del grano. Las cosechadoras no deben tener orificios

que permitan la pérdida del grano, y se debe prevenir que las partículas de tierra

alcancen la tolva ya que es imposible separar las partículas del grano de teff. 

El teff que crece en Etiopía comprende selecciones naturales y variedades desarro-

lladas adaptadas a regiones geográficas específicas (Ketema 1997). El mayor

número de variedades de teff se encuentran en el Centro de Recursos Genéticos

de Plantas de Etiopía (PGRC/E) y Ebba (1975) publicó una descripción detallada

de 34 cultivos de teff basados en las características morfológicas. 

Valor nutritivo 

El valor nutritivo del teff como forraje ganadero es similar al de otras hierbas uti-

lizadas como heno o forrajes ensilados (Twidwell y otros 1991). Los estudios de

digestibilidad sugieren que el teff posee características de hierba tropical: la pro-

teína y la digestibilidad como forraje disminuyen con la maduración. El conteni-

do proteico del teff forrajero producido en Dakota del Sur varía desde el 19,5 al

12%, conforme madura la planta. En Montana, el contenido proteico del heno de

teff varía desde 13,7 a 9,6%. El nivel proteico (10 a 12%) del grano de teff es simi-

lar al de los otros granos de cereales. El teff posee alto contenido de calcio, y con-

tiene niveles altos de fósforo, hierro, cobre, aluminio, bario, y tiamina. El uso

humano principal del grano de  teff es a través del pan etíope injera (Yetneberk y

otros 2005). Injera es el alimento básico más importante de Etiopía, que propor-

ciona aproximadamente 2/3 de la dieta de su población. Aunque se ha cuestiona-

do el alto contenido de hierro, la ausencia de anemia en Etiopía se considera aso-

ciada al hierro disponible en el  injera. Este se describe como un panqueque blan-

do, poroso y fino, de sabor agrio. El teff es bajo en gluten, y el derivado perma-

nece bastante aplastado. Cuando se come en Etiopía, la harina de teff se mezcla a

menudo con harinas de otros cereales, pero el resultado es la obtención de injera
menos sabroso. El injera hecho a partir de cebada, trigo, maíz o harinas de mijo

posee un sabor amargo. El grado de acidez del producto depende estrechamente

del tiempo de fermentación iniciado por la levadura  Candida guilliermondii. A
tiempos cortos, el sabor es dulce, y la textura aireada y abierta.
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Los intentos de mejorar los cultivos de teff  han proporcionado resultados discre-

tos. La producción de teff en Etiopía ocupa áreas muy extensas, y muchos culti-

vos son selecciones que han crecido durante miles de años. El desarrollo de los

cultivos ha merecido una prioridad alta en investigación, buena parte de la cual se

enfoca a prácticas agronómicas. 

Descripción de los productos que se elaboran en los
distintos países

El teff es una semilla muy versátil que se puede añadir sin cocer a gran variedad

de productos cocidos, o sustituir parte de semillas, nueces o granos de pequeño

tamaño. A causa de su pequeño tamaño y alta densidad, se utiliza en menor can-

tidad que el grano o semilla al que sustituye. Media taza de teff reemplaza a una

taza de semillas de sésamo. El teff cocido es gelatinoso e imparte cuerpo a los

pudins y a las tartas heladas. Es un buen espesante para sopas, estofados y salsas

de carne. Como es suave y ligeramente dulce, el teff es fácil de añadir como ingre-

diente en recetas de panes (Figura 5), galletas, bizcochos, sopas, estofados y

puddings (Wood 1997).

En Etiopía y Eritrea, El injera es el pan plano y esponjoso de sabor ácido que se

usa para acompañar estofados de carne y verduras. El injera va empapando los

jugos, y la comida se da por concluida cuando este “mantel comestible” se ha

comido (Figura 5). Los emigrantes etíopes y eritreos establecidos en Europa y

EUA han modificado sus recetas originales basadas exclusivamente en teff. Un

ejemplo es el siguiente: 

Ingredientes

1/4 taza de harina de teff, 3/4 taza de harina para todo uso y 1 taza de agua, una

pizca de sal, aceite vegetal

Procedimiento

1. Colocar la harina de teff en el fondo de un bol, y mezclar bien con la harina todo

uso

2. Adicionar el agua lentamente con agitación para evitar grumos.

3. Añadir la sal y agitar 

4. Calentar una sartén antiadherente

5. Añadir una capa fina de mantequilla
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6. Cocinar hasta que se observen agujeros en la superficie del pan. Una vez la

superficie está seca, sacar el pan de la sartén y dejar enfriar

Las recetas de productos a base de teff: panqueques, Hush Puppies, galletitas de

teff y algarroba, magdalenas de teff y salvado de avena, hamburguesa de teff y

pudding, se encuentran descritas y disponibles en la bibliografía (Riley 2007).

TRIGOS ANTIGUOS

KAMUT

Kamut® es una marca registrada de Kamut International, Ltd., utilizada en la

comercialización de productos fabricados con un grano determinado. Uno de los

aspectos más significativos de la introducción y el cultivo del tipo de trigo kamut

es que se trata de un nuevo cultivo para la agricultura sostenible cuyo origen es

muy antiguo y probablemente localizado en Egipto o Asia Menor (Figura 1). La

habilidad del grano para producir cereal de calidad sin adición de fertilizantes o

pesticidas lo hace especialmente adecuado para la agricultura ecológica. El cereal

está vinculado ancestralmente con el trigo duro moderno, posee de dos a tres veces

el tamaño del grano de trigo común (Figura 2) y 20 a 40% más de proteína, con-

tenido más alto en lípidos, aminoácidos, vitaminas y minerales, y constituye una

alternativa viable para los productos que utilizan trigo común (Quinn 1999).

Nutricionalmente superior al trigo común (Tabla 2), el trigo marca Kamut posee

aroma y sabor más intensos, y se digiere más fácilmente (Figura 4). 

La identificación botánica del kamut permanece por determinar a ciencia cierta.

Según Kamut International, el kamut es una forma de Triticum turanicum (tam-

bién conocido como T. turgidum subsp. turanicum), o trigo Khorasan que también

ha sido identificado como T. durum (Quinn 1999). 

Los alimentos basados en Kamut incluyen, entre otros, bebidas, pan y cereales

para el desayuno, que se suelen comercializar con marca en tiendas especializadas

en productos saludables (Tabla 1). Como especie de trigo que es, su uso no es apto

para celíacos.

El laboratorio Medallion de Minneapolis efectuó un análisis nutricional completo

del grano antiguo QK-77 que se comercializa como Kamut, y los resultados se
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compararon con los obtenidos para el trigo común (Tabla 2). La superioridad

nutricional del Kamut reside principalmente en el elevado contenido proteico y

lipídico, y consecuentemente se considera un grano altamente energético con un

contenido muy considerable de hidratos de carbono complejos cuyo valor dietéti-

co está bien documentado. Al tratarse de una semilla grande, la relación entre las

capas externas y el volumen de la semilla es menor que en otros trigos. Ello expli-

Tabla 2. Composición nutricional del trigo común y del trigo marca Kamut.
Nutriente Trigo común a. Trigo Kamut b
Agua 11,5% 9,8%
Energía /100g (calorías) 335 359
Proteína 12,3% 17,3%
Lípidos totales 1,9% 2,6%
Hidratos de carbono 72,7% 68,2%
Fibra cruda 2,1% 1,8%
Cenizas 1,66% 1,82%
MINERALES: (mg/100g)
Calcio 30 31
Hierro 3,9 4,2
Magnesio 117 153
Fósforo 396 411
Potasio 400 446
Sodio 2,0 3,8
Zinc 3,2 4,3
Cobre 0,44 0,46
Manganeso 3,8 3,2
VITAMINAS: (mg/100g)
Tiamina (B1) 0,42 0,45
Riboflavina (B2) 0,11 0,12
Niacina 5,31 5,54
Ácido pantoténico 0,91 0,23
Vitamina B6 0,35 0,08
Folacina 0,0405 0,0375
vitamina E 1,2 1,7
LÍPIDOS: (g/100g)
Saturados 0,303 0,550
16:0 0,225 0,400
18:1 0,733 1,580
18:2 0,035 0,125
Colesterol 0,0 0,0
a. Agriculture Handbook No. 8-20, “Cereal Grains and Pasta” 1988, Pág. 20071-20076.
b. Medallion Laboratories’ Analytical Report No. 88011589 done for Montana Flour &
Grains on Kamut brand wheat October 24, 1988.
Fuente: http://www.kamut.com, acceso febrero 2007.
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ca por qué la fibra localizada en el salvado es algo menor en comparación con

otros trigos. La cantidad de cenizas es indicativa de los minerales presentes, y con-

tiene ocho de los nueve minerales de los trigos; el magnesio y el zinc están parti-

cularmente presentes en mayor cantidad que la media de los trigos. En cuanto a

las vitaminas, de las siete normalmente presentes en los trigos, el trigo Kamut con-

tiene concentraciones mayores de cuatro de ellas. En particular, posee 30% más

de vitamina E. En cuanto a los lípidos, presenta contenidos superiores de todos los

ácidos grasos normalmente presentes en los trigos. Asimismo, posee mayor con-

tenido de 16 de los 18 aminoácidos de los trigos, a la vez que las concentraciones

de seis de ellos (treonina, cistina, arginina, histidina, ácido aspártico y serina) son

34 a 65% más altas. 

El Kamut contiene un promedio de 900 μg/kg de selenio, muy superior a los nive-

les promedios del trigo común (21 μg/kg). 200 g de pan de Kamut puede cubrir

las necesidades diarias de este mineral para buena parte de la población, estima-

das en 1 μg/kg de peso diario según el National Research Council (EUA, 1989). 

Otra de las características del trigo kamut es el bajo contenido de humedad, típi-

co de los granos que crecen en tierras secas,  y que protege frente a ataques de

insectos. Para la mayoría de los cereales antiguos, las proteínas se encuentran pre-

sentes en mayor cantidad y poseen una calidad nutricional muy alta. En la Tabla

3 se recoge la comparación de algunos aminoácidos esenciales en el trigo común

(trigo panadero), espelta, escaña y Kamut®. El porcentaje de lisina y treonina

indican un cierto valor nutricional asociado al efecto sobre el factor de asimilación

limitante de otros aminoácidos. Las proteínas solubles poseen un valor nutricional

superior al de las proteínas insolubles. Cambiando las relaciones entre las diferen-

tes fracciones proteicas, se efectúa modificaciones en la cantidad y en la calidad

del suministro de nitrógeno. A mayor contenido proteico de los granos, mayor

proporción de proteína insoluble respecto de soluble y mayor formación de glu-

ten. La harina de Kamut® es nutricionalmente superior a la del espelta (Tabla 4).

Muchos productos derivados del Kamut tienen un índice de glicemia muy bajo.

La glucosa se libera muy lentamente durante la digestión y proporciona energía

durante un largo período de tiempo. Esta condición es muy importante para dia-

béticos, personas a dieta y atletas que necesitan alimentos que no estimulen la

insulina y el almacenamiento de grasa. Cinco pastas de Kamut han recibido el
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sello de aprobación “bajo en glicemia” del Glycemic Research Institute de

Washington (Kamut Linguine, Kamut Spaghetti, Kamut Spiral Pasta, Kamut

Mixed Grain Spiral Pasta, Kamut Gemelli Pasta). Otros productos derivados del

Kamut han sido evaluados y se ha determinado su índice glicémico (IG). Cuanto

mayor es el tamaño de partícula, menor es el IG. De las marcas actualmente dis-

ponibles en el mercado,  el pan de Bob's Red Mill Kamut Cereal recibió la menor

puntuación (IG=43), el pan Great Harvest Kamut puntuación intermedia (IG=57)

y los cereales inflados de Kamut, el mayor IG (www.kamut.com).

Se puede acceder a las recopilaciones de recetas de productos a base de Kamut en

las siguientes direcciones: http://www.kamut.com/recipes/recipes.html,

http: / /soar.berkeley.edu/recipes/cgi-bin/webglimpse?query=kamut,

Tabla 3. Contenido de proteínas y aminoácidos esenciales de los cereales antiguos y
el trigo común.

Trigo común Espelta Escaña grano Kamut® 
(T. aestivum) (T. spelta) (T. monococcum) (T. turanicum)

Proteína (%, s.s.) 12 12,8 14,5 19,6
Lisina (%) 0,28 0,22 0,44 0,44
Metionina (%) 0,16 0,14 0,19 0,25
Treonina (%) 0,24 - - 0,54
Fuente: http://www.kamut.com, acceso febrero 2007.

Tabla 4. Información nutricional sobre la harina blanca del trigo Kamut (A), harina blan-
ca (B) y harina integral (C) de trigo espelta. 

Por 100 g
Nutriente A B C
Energía (kj) 1600 1621 1604
Proteína (g) 13,8 12,93 14,26
Grasa total (g) 1,3 1,27 2,16
Grasa no saturada 1,1 1,03 1,8
Grasa saturada 0,2 0,24 0,4
Hidratos de carbono
Totales (g) 70,0 72,21 60,07
Azúcares (g) 0,3 0,2 1,11
Fibra Dietética (g) 3,1 3,6 9,3
Sodio (mg) 16 18 1,72
Potasio (mg) 385 385 385

Fuente: www.bio-oz.com.au/index.html, acceso febrero 2007.
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http://www.nursehealer.com/Recipes19.htm. A continuación se incluyen las de

pan pita, y pan plano de Kamut recogidas en Kamut International (2007).

Pan Pita 

Ingredientes: agua, una bolsa de levadura deshidratada, 250 g de harina de

Kamut®, una cucharada sopera de sal marina, 250 g de harina de trigo, 3 cucha-

radas soperas de aceite de oliva. 

Preparación: mezclar los ingredientes y amasar, dejar que la masa hinche, desga-

sificar, reamasar, formar bolas de masa y cocer durante 25 min a 230 ºC.

Pan plano de Kamut® 

Ingredientes: 2 tazas de harina de Kamut®, 1/2 cucharilla de café de sal marina,

una cucharada sopera de azúcar moreno, 2 cucharillas de café de cremor tártaro,

1 yogur descremado, 2 cucharadas soperas de aceite de Canola.

Preparación: precalentar el horno a 230 °C. Mezclar la harina de Kamut, la sal, el

azúcar y el impulsor en un bol. Añadir el yogur y el aceite. Mezclar hasta la obten-

ción de una masa rígida. Formar la masa en una hogaza de 20 cm de diámetro y 1

cm de espesor. Pinchar con un tenedor. Cocer durante 10 a 15 min hasta que la

hogaza tome color. Cortar en porciones y servir caliente.

Como ejemplos de productos comerciales cocidos de Kamut, procedentes de la

agricultura ecológica, la marca Pacific Bakery que fabrica productos libres de

levadura ha lanzado los siguientes productos (Figura 7), cuya composición nutri-

cional se especifica en la Tabla 5.

Pan de Kamut® de grano entero

(KT) 24 oz. Grano entero de

Kamut® procedente de agricultu-

ra ecológica, agua filtrada y sal

marina. 

Pan de Kamut® de grano entero

con canela y uva (KCR) 24 oz.

Grano entero de Kamut® proce-

dente de agricultura ecológica,
Figura 7. Productos comerciales derivados del
Kamut®. Fuente:  Kamut International
www.kamut.com/english/index.htm” \t “wpext

q p / / g



CEREALES ANTIGUOS 309

uva procedente de agricultura ecológica, agua filtrada, canela no irradiada y sal

marina. 

Pan de Kamut® de grano entero con almendras y uva (KA) 24 oz. Grano entero

de Kamut® procedente de agricultura ecológica, uva procedente de agricultura

ecológica, agua filtrada, almendras procedentes de agricultura ecológica y sal

marina. 

Pan blanco de Kamut® (KA,) 16 oz. harina de Kamut® procedente de agricultu-

ra ecológica, agua filtrada, y sal marina.

Pan de granos antiguos (AG) 18 oz. Harina de trigo espelta procedente de agricul-

tura ecológica, grano entero de Kamut® procedente de agricultura ecológica, qui-

noa ecológica, amaranto ecológico, agua filtrada, y sal marina.

Pan ácimo de trigo antiguo libre de levadura y azúcar y bajo en grasa (KTB) 16

oz. Grano entero de Kamut® procedente de agricultura ecológica, agua filtrada y

sal marina. 

FARRO

El Triticum dicoccum o farro es un cereal estrechamente relacionado con la espel-

ta y la escanda —con las cuales suele ser confundido— y con el trigo. Es una

especie tetraploide, con 28 cromosomas, derivada de la hibridación fértil de dos

gramíneas silvestres diploides: el Triticum urartus y una especie aún (mayo 2006)

no identificada de Aegilops relacionada con el Aegilops speltoides.

Evolución e historia

Se conocen variedades silvestres de Triticum dicoccum como las halladas en el

yacimiento Ohalo II de Israel, datadas hacia unos 23.000 años (esto es, durante el

Neolítico Precerámico). Especies domesticadas se encuentran en la Creciente

Fértil desde 9200 a 8000 años a. C.

El T. dicoccum y la cebada eran los cultivos dominantes en el Cercano Oriente

durante el Neolítico y en esas épocas este cereal se extendió a Europa y a la India.

En el Cercano Oriente los cultivos del Triticum dicoccum declinaron durante la tar-

día Edad de Bronce −hacia el 3000 d. C.−; sin embargo, en el Antiguo Egipto el

Triticum dicoccum mantenía un lugar relevante entre los cultivos pese a que en paí-
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Tabla 5. Características nutricionales de panes comerciales de Kamut. 

PAN DE KAMUT (680 g)
LIBRE DE GRASA – LIBRE DE COLESTEROL – BAJO EN SODIO

Cantidad/ración % RD* Cantidad/ración % RD*
Grasa total 0 g 0% Hidratos de carbono totales 21g 7%

Tamaño ración:
1 Rebanada (47 g) Grasa saturada 0 g 0% Fibra 3 g 12%
Raciones 15 Colesterol 0 mg 0% Azúcares 0 g
Calorías 110 Sodio 140 mg 6% Proteína 6 g
Calorías de grasa 0 Vitamina A 0% Vitamina C 0%

Calcio 2% Hierro 6%

PAN DE KAMUT CON CANELA Y UVAS (680 g)
LIBRE DE GRASA – LIBRE DE COLESTEROL – BAJO EN SODIO

Cantidad/ración % RD* Cantidad/ración % RD*
Grasa total 0 g 0% Hidratos de carbono totales 22 g 7%

Tamaño ración:
1 Rebanada (47 g) Grasa saturada 0 g 0% Fibra 3 g 12%
Raciones 15 Colesterol 0 mg 0% Azúcares 3 g
Calorías 110 Sodio 140 mg 6% Proteína 4 g
Calorías de grasa 0 Vitamina A 0% Vitamina C 0%

Calcio 2% Hierro 6%

PAN DE KAMUT CON ALMENDRA Y UVAS (680 g)
LIBRE DE GRASA – LIBRE DE COLESTEROL – BAJO EN SODIO

Cantidad/ración % RD* Cantidad/ración % RD*
Grasa total 1 g 2% Hidratos de carbono totales 23 g 8%

Tamaño ración:
1 Rebanada (47 g) Grasa saturada 0 g 0% Fibra 3 g 12%
Raciones 15 Colesterol 0 mg 0% Azúcares 3 g
Calorías 120 Sodio 140 mg 6% Proteína 6 g
Calorías de grasa 10 Vitamina A 0% Vitamina C 0%

Calcio 2% Hierro 8%

PAN BLANCO DE KAMUT (450 g)
LIBRE DE GRASA – LIBRE DE COLESTEROL – BAJO EN SODIO

Cantidad/ración % RD* Cantidad/ración % RD*
Grasa total 0 g 0% Hidratos de carbono totales 20 g 7%

Tamaño ración:
1 Rebanada (33 g) Grasa saturada 0 g 0% Fibra 1 g 4%
Raciones 14 Colesterol 0 mg 0% Azúcares 0 g
Calorías 90 Sodio 130 mg 5% Proteína 3 g
Calorías de grasa 0 Vitamina A 0% Vitamina C 0%

Calcio 0% Hierro 2%
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ses vecinos se iba prefiriendo al trigo y al durah. En efecto, en el Egipto faraónico

el T. dicoccum era muy utilizado para preparar pan y cerveza.

Algunas de las primeras menciones de este cereal se encuentran en la Biblia

(Ezequiel 4:9), donde se le alude como uno de los constituyentes del pan. En grie-

go antiguo el T. dicoccum ha recibido el nombre Ολυρα, en latín se le conoció ini-

cialmente con el nombre ador y luego far, farris (del nombre latino de este cereal

deriva la palabra harina). La harina del Triticum dicoccum −o far− era la base de

las poblaciones latinas −con far se preparaba pan y el precedente de la polenta lla-

mado puls. La polenta actual (elaborada con harina de maíz) es un potaje, gacha o

puche originario del norte de Italia, muy difundido en Uruguay, Argentina, Austria,

Bosnia, Croacia, Eslovenia, México y Suiza; también es muy consumido en

Córcega, Saboya y Niza al sur de Francia, así como en los estados de Rio Grande

do Sul, Santa Catarina, Paraná y São Paulo al sur del Brasil (Figura 6).

Entre los romanos el pan de far era consumido conjuntamente por los recién casa-

dos durante el rito llamado cumfarreatio o nuptiae farreateae, que era la forma

más solemne de matrimonio en la antigua Roma. Por otra parte existían prepara-

ciones como la chidra (de origen griego) basada en las espigas tostadas de este

cereal, el tragum −una mezcla de farris con leche− o el athera, especie de jarabe

procedente de Egipto.

Sin embargo, tras el cultivo de otros cereales, por ejemplo el trigo, la cultura del

Triticum dicoccum casi desapareció, y es recién desde fines del siglo XX que ha

comenzado su recuperación en ciertas zonas merced a su resistencia y a sus ópti-

mas cualidades dietéticas.

PAN DE GRANOS ANTIGUOS (510 g)
LIBRE DE GRASA – LIBRE DE COLESTEROL – BAJO EN SODIO

Cantidad/ración % RD* Cantidad/ración % RD*
Grasa total 0 g 0% Hidratos de carbono totales 20 g 7%

Tamaño ración:
1 Rebanada (39 g) Grasa saturada 0g 0% Fibra 2 g 8%
Raciones 13 Colesterol 0 mg 0% Azúcares 0 g
Calorías 100 Sodio 120 mg 5% Proteína 4 g
Calorías de grasa 0 Vitamina A 0% Vitamina C 0%

Calcio 0% Hierro 6%

* % RD: Porcentaje del consumo diario recomendado
Fuente: www.pacificbakery.com/menu.htm, acceso enero 2007.
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Cultivo y recolección

El T. dicoccum (en algunas regiones llamado usualmente farro) crece bien en

terrenos pobres en nutrientes y es particularmente resistente al frío (Figura 1). La

siembra se efectúa en otoño con la semilla recubierta por su cáscara, sobre el terre-

no previamente preparado. No se requieren herbicidas ya que la planta es fuerte,

lo que también la exime de fitoquímicos; sin embargo, la cosecha es más tardía

que la del trigo y se efectúa en pleno estío con las mismas maquinarias que las

requeridas para el trigo. La semilla se presenta en tres variedades: pequeña,

mediana y grande (muchas veces llamada erróneamente espelta); las variedades

medianas y grandes son las más usadas para el cultivo (Figura 2 y Figura 3). Una

peculiaridad de este cereal es que aun tras ser trilladas las semillas cosechadas

mantienen aún el cascabillo —o cascarilla— y por esto es necesario un descasca-

rillado. Tal inconveniente, unido al relativamente bajo rendimiento (60-70% res-

pecto a la producción inicial), ha sido uno de los principales motivos para que se

le substituyera por el trigo (es.wikipedia.org/wiki/Triticum_dicoccum).

El cultivo actual

Actualmente el farro es un cultivo de zonas montañosas que proporciona buenos

rendimientos en suelos pobres, y es resistente a las micosis muy prevalentes en las

zonas húmedas. El farro crece en Marruecos, España (Asturias), los Cárpatos,

Albania, Turquía, Suiza e Italia, país donde su cultivo se encuentra bajo indica-

ción geográfica protegida (Toscana) y su producción, certificada por el Consorzio
Produttori Farro della Garfagnana.

Usos alimentarios

El uso principal del farro es la alimentación humana (galletas, mezclas para sopa,

pasta, cereales para el desayuno, sémola) (Tabla 1), aunque también se destina a

alimentación animal. Este cereal proporciona pan de buena calidad, ampliamente

consumido en Suiza. En Italia, el farro se consume tradicionalmente como grano

entero, en sopa. Su valor pastero es evaluado actualmente. Como cereal estrecha-

mente relacionado con el trigo común y el trigo duro, su uso no es apto para celí-

acos (Tabla 6).
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TRIGO ESCAÑA

El trigo escaña (del alemán Einkorn, literalmente "un grano") se refiere tanto a la

especie silvestre de trigo, Triticum boeoticum, como a su forma cultivada, Triticum
monococcum. Las formas silvestre y cultivada se consideran especies separadas, o

bien subspecies del T. monococcum. La forma silvestre es una especie diploide de

trigo, con cascarilla rígida que encierra y protege los granos. La forma cultivada es

semejante a la silvestre, salvo porque la espiga permanece intacta durante la madu-

ración y las semillas son más grandes (Figura 1 y Figura 2).

El trigo escaña es una de las formas cultivadas de trigo más antiguas junto con el

trigo farro. Actualmente, su cultivo permanece a nivel local y anecdótico para

obtener bulgur o para alimentación animal en áreas montañosas de Francia,

Marruecos, la antigua Yugoslavia y Turquía, sobreviviendo su cultivo en suelos

pobres donde otras especies de trigo no pueden crecer.  En contraste con otras for-

mas más modernas de trigo, existe evidencia de que la fracción de gliadinas del

trigo escaña no presenta toxicidad para los celíacos y se recomienda su inclusión

en alimentos y dietas libres de gluten (Stallknecht y otros 1996). Estudios recien-

tes llevados a cabo en Europa y Canadá subrayan la calidad nutricional del trigo

escaña. La composición de aminoácidos es similar a la del trigo común, indepen-

dientemente de las amplias variaciones en el contenido total de proteínas de las

líneas de trigo escaña analizadas (Acquistucci y otros 1995). Las líneas de escaña

son más nutritivas que el trigo

común, basado en el mayor nivel

proteico, de grasa, fósforo, potasio,

piridoxina, y β-caroteno. El gluten

posee una relación gliadina a glute-

nina de 2:1, comparado con 0,8:1

del trigo duro y del trigo común.

La harina del trigo escaña se carac-

teriza por un contenido alto de pro-

teína, cenizas y carotenos, y tama-

ño de partícula pequeño cuando se

compara con los trigos modernos.

Tabla 6. Composición química y valor energé-
tico por 100 g de parte comestible de trigo
farro. Fuente: Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione 

Nutriente 
(por 100 g de parte comestible)

Energía (kcal) 335
Agua (g) 10,4
Proteína (g) 15,1
Grasa total (g) 2,5
Hidratos de carbono disponibles (g) 67,1
Fibra (g) 4,2
Potasio (mg) 420,0
Calcio (mg) 43
Fuente: www.regione.piemonte.it/index.htm,
acceso enero 2007.
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Las características de la masa a que da lugar son muy inferiores a las de los trigos

modernos. La fuerza del gluten es similar a la que poseen los trigos blandos, pero

más pegajoso y con menor capacidad de retención de agua. Aunque la calidad de

los panes de escaña se considera inferior a los de farro y espelta, los panes de esca-

ña en Francia son apreciados y poseedores de mejor sabor que los de trigo común.

El trigo espelta (Triticum spelta) es uno de los granos originales conocidos del

hombre, cuyo origen se localiza en Irán (6000 – 5000  a. C.) y eventualmente se

extendió en Europa alrededor de 5000 años atrás. Si bien el trigo espelta confiere

al pan características de aroma y sabor superiores a las que imparte el trigo común,

el primero debe someterse a descascarillado, lo que produce rendimientos bajos

por lo que ha perdido interés como cultivo agrícola. El espelta ha sido siempre

popular en algunas regiones de Europa, pero desde hace 15 años que fue descu-

bierto por el mercado de los alimentos saludables y ha experimentado un resurgi-

miento a nivel popular en toda Europa, EUA y Australia (Stallknecht y otros

1996). Sus usos incluyen la fabricación de pan, bizcochos, magdalenas, galletas,

panqueques/barquillos, mezclas para sopa, noodles, pasta, cereales para el desayu-

no, refrigerios, cerveza y sémola (Tabla 1).

En Australia, el espelta ha crecido en popularidad debido a sus excelentes cuali-

dades panaderas, superioridad nutricional (Tabla 3 y Tabla 4), aroma y sabor y

características únicas. Algunas alegaciones saludables y la ausencia de modifica-

ciones genéticas o cruces comerciales en el espelta australiano han creado un inte-

rés adicional en este grano redescubierto. Actualmente los productos de espelta

están disponibles en muchas panaderías y tiendas especializadas a lo largo de

Australia y Nueva Zelanda comercializados por Bio-Oz (2007). El trigo espelta

exhibe propiedades similares a las de las variedades modernas de trigo. Es un

grano de dureza intermedia, aunque más rico en proteínas y en lisina, treonina y

metionina y menos rico en ácido glutámico y glutamina (Tabla 3). El trigo espel-

ta se caracteriza por ser un grano en el interior de una cascarilla, más semejante a

la avena que al trigo común y que ofrece protección natural frente al ataque de los

insectos. Las harinas de espelta poseen menor tamaño de partícula y menor capa-

cidad de absorción de agua, aunque similar color que las harinas de las variedades

modernas de trigo. Las variedades de espelta blando dan lugar a un gluten fuerte

que rinde panes de gran volumen (Figura 4). Poseen un agradable sabor a nueces
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derivado de los compuestos fenólicos (ausentes en el trigo común) que actúan

como antioxidantes naturales en el organismo, y contienen cantidades significati-

vas de azufre, potasio, niacina (B3), piridoxina (B6) y β–caroteno. El espelta

posee menor contenido de ω-gliadinas cuyos productos de degradación causan el

síndrome celíaco, comparado con el trigo común, pero siguen existiendo niveles

significativos de homología con otras proteínas como para ser problemática su

ingesta en individuos con la enteropatía celíaca confirmada. Existen evidencias

sobre la deficiencia del espelta en determinados alergenos del trigo, y también

sobre determinados azúcares que protegen las paredes de la mucosa interna del

intestino delgado. El almidón del espelta se metaboliza más lentamente que el del

trigo común debido a los diferentes niveles de proteína sobre los gránulos indivi-

duales, y consecuentemente posee bajo índice glicémico y se tolera mejor por dia-

béticos o aquéllos con niveles fluctuantes de azúcar en sangre.
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ORIGEN Y PRODUCCIÓN

La soja que actualmente se cultiva es muy diferente a la de sus ancestros; éstas

eran plantas rastreras que se desarrollaban en la costa este de Asia, principalmen-

te a lo largo del río Yangtse en China. Su evolución comenzó con la aparición de

plantas provenientes del cruzamiento natural de especies de soja salvaje que fue-

ron domesticadas y mejoradas en la antigua China.

Las primeras citaciones de los granos datan del período comprendido entre los

años 2838 y 2883 a. C., cuando la soja era considerada un grano sagrado junto con

el arroz, el trigo, la cebada y el maíz. Uno de los primeros registros del grano se

encuentra en el libro Pen Ts´ao Kong Mu, en el que se describían las plantas exis-

tentes en China al Emperador Sheng-Nung. Para algunos autores las referencias a

la soja son más antiguas aún, remontándose al “Libro de Odes”, publicado en

chino arcaico, y también a inscripciones en bronce. 

Su producción estuvo localizada en China hasta después de la guerra chino-japo-

nesa (1894 - 1895), época en que Japón comenzó a importar tortas de aceite de

soja para ser empleadas como fertilizantes. A finales del siglo XV fue introduci-

da en Europa, como curiosidad en los jardines botánicos de Inglaterra, Francia y

Alemania, y en 1765 se introdujo en América (Georgia, EUA) desde China vía

Londres. Sin embargo, no fue hasta la década del 40 (siglo XX) cuando se produ-

jo la gran expansión del cultivo en ese país, que desde 1954 lidera la producción

mundial de soja. 

En Brasil fue introducida en 1882, pero su difusión se inició a principios del siglo

XX y la producción comercial comenzó también en la década del 40, constituyen-

do en la actualidad el segundo productor mundial de grano de soja (Giorda 1997).

Desde 1970 Brasil ha invertido en tecnología para adaptar el cultivo de soja a las

condiciones del país, proceso liderado por la Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuaria. Esta inversión en investigación ha llevado a la “tropicalización” de

la soja, permitiendo, por primera vez en la historia, su cultivo en regiones de baja

latitud, entre el trópico de Capricornio y la línea del Ecuador. Este hecho ha

revolucionado la historia de la soja, su impacto comercial comenzó a notarse en

el mercado a partir del final de la década del 80 y más notoriamente en la década

del 90.
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En la India la soja fue promocionada

a partir de 1935. Estados Unidos,

Brasil, Argentina e India son los paí-

ses que en la actualidad lideran la

producción de este grano (FAO

2005, Tabla 1).

En Argentina, Brasil, Bolivia y

Paraguay se cultivan semillas de soja

genéticamente modificadas, resisten-

tes al herbicida no selectivo glifosa-

to. El uso de este cultivo transgénico

es resistido por entidades ambienta-

listas, dado que si bien no se ha comprobado que provoque daños al organismo

que lo consume, tampoco se sabe si la modificación es totalmente inocua. Los gru-

pos ecologistas promueven el cultivo de soja "orgánica" libre de modificaciones

genéticas, la que cada vez participa menos en la producción mundial, especial-

mente a partir de la aprobación en Brasil del cultivo de soja transgénica.

Mundialmente se observa que los países en desarrollo están produciendo soja

transgénica, mientras que los cultivos que no han sido modificados genéticamen-

te o que se cultivan sin herbicidas se producen fundamentalmente en Europa,

donde existen restricciones a la entrada de productos genéticamente modificados

(Wikipedia 2007).

DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO

La soja o soya Glycine max (L.) Merr es una leguminosa que pertenece a la sub-

familia de las papilionáceas. La planta puede alcanzar una altura de 80 a 100 cm,

sus flores son blanquecinas o púrpuras dependiendo de la variedad, las semillas

crecen en vainas que se desarrollan en racimos de 3 a 5 cm y cada vaina suele

tener de dos a tres semillas. Estas semillas pueden ser grandes o pequeñas, alarga-

das, redondas u ovales. El color también puede variar. Algunas son amarillas,

otras verdes, pero también pueden ser marrones o violetas, y algunas son incluso

negras (Dimitri 1972).

Tabla 1. Principales países productores 
de soja – Año 2005.

País                         Producción (t)
Estados Unidos 83.368.000
Brasil 53.053.000
Argentina 38.300.000
China 16.800.300
India 6.300.000
Paraguay 3.513.000
Canadá 3.161.300
Bolivia 1.689.087
Total mundial 213.976.284
Fuente: FAOSTAT - Food and
Agriculture Organization of the United
Nations. http://faostat.fao.org/
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Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la soja están comprendidas entre

los 20 y 30 ºC. La velocidad del crecimiento vegetativo de la soja disminuye nota-

blemente a temperaturas inferiores a 10 ºC y por debajo de los 4 ºC el crecimien-

to es nulo. Sin embargo, es capaz de resistir heladas de -2 a -4 ºC sin morir.

Temperaturas superiores a los 40 ºC provocan un efecto no deseado sobre la velo-

cidad de crecimiento, causando daños en la floración y en el grano (Infoagro

2007). La soja crece en casi todos los tipos de suelo, excepto en suelos muy are-

nosos con escasa retención de agua. El pH óptimo del suelo es 6,0 a 6,5. (Infoagro

2007). Respecto a la humedad, durante su cultivo la soja necesita entre 500 y 700

mm de agua para obtener una buena producción. La disponibilidad de agua es par-

ticularmente importante durante el periodo de desarrollo de la semilla

(Berk 1992). 

La existencia de variedades con diferentes periodos de maduración ha permitido

la óptima producción en un amplio rango de latitudes (Berk 1992).

Una característica muy importante de la soja es su capacidad de fijar nitrógeno a tra-

vés de la simbiosis con bacterias del genero Rhizobium que colonizan y forman

nódulos en las raíces de la planta. Se ha estimado que hasta 50% del nitrógeno total

de la planta puede ser incorporado por este mecanismo de fijación simbiótica.

CARACTERÍSTICAS DEL GRANO 

El grano de soja tiene forma esférica o alargada, según la variedad y las condicio-

nes de cultivo (Figura 1). La variedad industrial cultivada para producción de acei-

te tiene forma esférica, mientras que las variedades alargadas son las que se con-

sumen directamente como vegetal. El color de la semilla puede ser amarillo

(variedad industrial) verde, marrón o negro. 

La semilla de soja consta de una cubierta seminal, los cotiledones y el eje embrio-

nario. Los cotiledones representan 90% del peso de la semilla y almacenan casi la

totalidad de los lípidos y proteínas en sus células en empalizada. Los lípidos son

almacenados en los cuerpos lipídicos o esferosomas, que son organelas subcelu-

lares de 0,2-0,5 μm de diámetro. Las proteínas se encuentran en los cuerpos pro-

teicos, que miden 10 μm aproximadamente. La cubierta seminal constituye el 8%

del peso de la semilla y envuelve a los dos cotiledones a manera de película pro-

tectora. Esta cubierta debe ser eliminada mediante un proceso mecánico antes de
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la extracción del aceite (Berk 1992).

La soja es cultivada para la obtención

de aceite y de harinas proteicas. A

pesar del bajo contenido de aceite de

la semilla (20% en peso seco), aproxi-

madamente 50% del aceite producido

en el mundo es obtenido a partir de

este grano. Por cada tonelada de acei-

te crudo se obtienen 4,5 t de harina de

soja con 44% de proteína. El valor

comercial de la harina obtenida gene-

ralmente excede al del aceite, razón por la que la harina de soja no puede ser con-

siderada un sub-producto de la producción de aceite. 

Si la producción anual mundial de soja fuera utilizada directamente para consumo

humano podría proveer un tercio de las necesidades proteicas de la población. A

pesar de ser una excelente fuente de proteína dietaria, la mayor parte de la harina de

soja es usada en alimentación animal. El porcentaje de proteína de soja consumida

en la nutrición humana es todavía muy bajo. La composición química de la semilla

puede variar de acuerdo a las condiciones de cultivo. Generalmente, un aumento de

1% en el contenido de proteínas es acompañado por una disminución de 0,5% en el

contenido de aceite. En la Tabla 2 se muestra la composición química de los distin-

tos componentes del grano de soja (Berk 1992, Cheftel y otros 1985).

Los lípidos están representados básicamente por triglicéridos y fosfolípidos. El

93% de los triglicéridos presentes en soja están constituidos por ácidos graso insa-

turados (I); de los cuales 62% son del tipo III y 38% de tipo IIS, sólo 0,07% del

Tabla 2. Composición química de la semilla de soja y sus componentes.
Componente  % del peso Proteínas Lípidos Carbohidratos Cenizas
de la semilla de la semilla (%) (%) (%) (%)
Cotiledón 90 43 23 43 5,0
Cubierta 8 9 1 86 4,3
Hipocótilo 2 41 11 43 4,4
Semilla completa 100 40 20 35 4,9
Valores porcentuales expresados en base seca.
Fuente: Cheftel y otros 1985.

Figura 1: Semilla de soja.
Fuente: Plants Data Base, USDA.
http://plants.usda.gov/
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total de triglicéridos son trisaturados (SSS). Los ácidos grasos insaturados más

abundantes en la semilla son ácido oleico, linoleico y linolénico, con dieciocho

átomos de carbono y una, dos y tres insaturaciones, respectivamente. En la mayo-

ría de las variedades de soja la posición 3 del glicerol esta enriquecida en ácido

oleico, la posición 1 en ácidos grasos saturados y ácido linolénico y la posición 2

en ácido linoleico. 

Los granos de soja contienen además 35% de hidratos de carbono de los cuales un

17% son solubles y el 21% restante insoluble. La primer fracción esta formada por

azúcares de bajo peso molecular, como estaquiosa, rafinosa y sacarosa, y la segun-

da por hidratos de carbono de alto peso molecular, arabinanos, arabinoglucanos y

polisacáridos acídicos, que constituyen la fibra dietaria. 

Además, el grano de soja posee, en menor proporción, isoflavonas también deno-

minadas fitoestrógenos, saponinas y lisofosfolípidos (Fang y otros 2004) los cua-

les pueden poseer actividad biológica y minerales como potasio (1,5-1,9%), sodio

(0,4-0,6%), fósforo (0,35-0,70%), magnesio (0,09-0,21%), calcio (0,02-0,06%) y

hierro (0,004-0,016%).

PROTEÍNAS DE SOJA. IMPORTANCIA Y CARAC-
TERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS Y ESTRUCTURALES

Las proteínas de soja son altamente digeribles y de alto valor biológico, excepto

para los infantes, cuyo requerimiento de algunos aminoácidos esenciales es mayor

que en el adulto (Fukushima 1991). La composición aminoacídica balanceada de

estas proteínas, las convierte en un ingrediente potencial para complementar pro-

teínas de carne o de productos lácteos (Renkema 2001). En áreas de crecimiento

poblacional alto, resulta necesario contar con una fuente de proteínas vegetal eco-

nómica y de alta calidad nutricional, hecho que le confiere un alto grado de impor-

tancia al estudio de las proteínas de soja. Estas proteínas pueden utilizarse como

ingredientes en los denominados “alimentos funcionales”, que son aquellos ali-

mentos que proveen beneficios fisiológicos adicionales además de los requeri-

mientos nutricionales que satisfacen. Actualmente se tiende a impulsar el desarro-

llo de este tipo de productos, dado que existen evidencias acerca de la participa-

ción de algunos componentes en la prevención y tratamiento de varias enfermeda-

q p / / g



326 SOJA

des como cáncer, diabetes o patología cardiovascular. En este sentido, la soja

(Glycine max L.) despierta gran interés ya que su consumo ha sido asociado con

la prevención de dos de las patologías con mayor incidencia en la población mun-

dial, como son distintos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares, ade-

más de otros efectos como reducir la sintomatología posmenopáusica y la osteo-

porosis (Messina 2003, Desroches y otros 2004, Vis y otros 2005). 

Conformación de las proteínas de soja

Las proteínas mayoritarias de la soja son las globulinas, que de acuerdo a su velo-

cidad de sedimentación presentan cuatro fracciones: 2S (15%), 7S (34%), 11S

(41,9%) y 15S (9,1%) (Koshiyama 1969). La fracción 11S está compuesta por

subunidades de glicinina, mientras que la 15S está formada por polímeros de gli-

cinina. La fracción 7S, más homogénea, está constituida mayoritariamente por la

subunidad β-conglicinina, pero también por γ-conglicinina, lipoxigenasas, α-ami-

lasas y hemagluteninas, éstas últimas llamadas lectinas (Nielsen 1985). La frac-

ción 2S está compuesta por los inhibidores de tripsina Bowman-Birk y Kunitz,

citocromo C y α-conglicinina (Wolf 1970). La glicinina, β- y γ-conglicininas con-

forman las proteínas de reserva de la semilla. Las demás proteínas constituyen fac-

tores anti-nutricionales que deben inactivarse en el caso de destinar estas proteí-

nas para consumo humano.

La glicinina está formada por polipéptidos básicos y ácidos unidos entre sí por

uniones disulfuro. Se han aislado diversos polipéptidos ácidos y básicos (Nielsen

1984). La glicinina cuyo pI es 6,4 tiene forma hexamérica (11S) a pH 8 con una

masa molecular de 360 kD y forma trimérica a pH ácido (pH 3,5) del tipo 7S de

MM 180 kD. A fuerza iónica menor a 0,1 se produce la disociación 11S a la forma

7S de glicinina (Wolf y otros 1958, Lakemond y otros 2000). La β-conglicinina

por su parte es una glicoproteína trimérica (7S) compuestas por tres subunidades:

α' (57-72 kD), α (57-68 kD), y β (45-52 kD) (Yamauchi y otros 1991), unidas por

uniones hidrofóbicas y puente hidrógeno en siete combinaciones diferentes

(Sykes y Gayler 1981, Yamauchi y otros 1981). A pH 8 y fuerza iónica 0,5 pre-

domina la forma trimérica, mientras que a fuerza iónica menor a 0,1 la γ-congli-

cinina existe bajo la forma hexamérica. Esta proteína tiene un pI de 4,8 y a pH

ácido se disocia reversiblemente en la fracción 2S y 5S (Koshiyama 1983).
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Desnaturalización de proteínas de soja

Desnaturalización por agentes ácidos
La estabilidad térmica de las proteínas está afectada por el contenido de agua, el

pH y contenido de sales de la muestra. Por otro lado, el pH incide en forma sus-

tancial en la desnaturalización de las proteínas de soja; que a pH 8 se encuentran

en estado nativo, y cuando son analizadas por calorimetría diferencial de barrido

(DSC) presentan dos endotermas, correspondientes a la desnaturalización de las

globulinas 7S y 11S a 80 y 90 ºC, respectivamente (Puppo y Añón 1999).

El tratamiento de las proteínas de soja a pH por debajo del pI (2,5 a 3,5) disminu-

ye la estabilidad térmica y desnaturaliza las proteínas (Tabla 3) (Puppo y Añón

1999). El grado de desnaturalización a pH 3,0 es de aproximadamente 80% con

respecto al de un aislado nativo de pH 8,0, detectándose una sola endoterma

correspondiente a la forma hexamérica. La 11S hexamérica, a pH menor a 3,0, se

disocia a la forma 3S y no presenta endoterma por DSC, por lo que la endoterma

que aparece en el aislado corresponde a la β-conglicinina parcialmente nativa. El

aislado de soja a pH 3,5 presenta una endoterma a temperatura menor a 80 ºC,

correspondiente a la desnaturalización de la β-conglicinina y de la glicinina hexa-

mérica, y otra endoterma por encima de dicha temperatura perteneciente a la gli-

cinina dodecamérica. Estos resultados sugieren que la β-conglicinina es más resis-

tente a la desnaturalización por acidez que la glicinina (Puppo y Añón 1999).

Los cambios conformacionales de las proteínas de soja producidos por diferentes

tratamientos, se pueden evaluar también mediante la técnica de dicroismo circu-

lar en el UV lejano (UV-CD), que permite determinar los porcentajes de cada tipo

Tabla 3. Estabilidad (Td) y desnaturalización (ΔH) térmica de aislados proteicos de
soja a.

pH Td (°C) 7S Td (°C) 11S ΔH (J/g)
2,50 66,30 ± 0,11 nd 2,27 ± 0,09
2,75 68,60 ± 0,24 nd 2,76 ± 0,71
3,00 70,40 ± 0,24 nd 4,49 ± 1,68
3,25 72,50 ± 0,18 nd 7,19 ± 0,00
3,50 74,11 ± 0,16 81,88 ± 0,29 12,39 ± 0,68
8,00 79,38 ± 0,11 92,71 ± 0,57 18,26 ± 0,29

aLos resultados son valores promedios de duplicados
Fuente: Puppo y Añón 1999.
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de estructura secundaria que conforman la proteína. Las proteínas de soja presen-

tan el espectro típico de las proteínas α+β descritas por Venyaminov y Yang

(1996). El espectro presenta una banda positiva a 190 nm con un cruce en cero de

elipticidad a 200 nm y una banda negativa cerca de 210 nm. Una dispersión de 1

mg/mL de aislado de soja a pH 8 mostró valores de 40% de α-hélice, 12% de

lámina-β (β-sheets), 9% de giro-β (β-turns) y 39% de estructura al azar (random
coils), mientras que la proteína de soja disuelta a pH 3,0 presenta valores de 37%,

13, 10 y 40% para α-hélice, lámina-β, giro-β y estructura al azar, respectivamen-

te. La acidez despliega la proteína durante la desnaturalización, disminuyendo

levemente el contenido de α -hélice y aumentando la estructura al azar (Puppo y

otros 2004). 

Desnaturalización térmica
El tratamiento térmico es uno de los tratamientos más frecuentes empleados

durante el procesamiento de alimentos, incluidos los productos panaderos. Por

ello es sumamente importante conocer los cambios que pueden sufrir las proteí-

nas bajo estas condiciones. Los aislados proteicos de soja de pH 7 y 9 (10%)

calentados a 100 ºC durante 30 min, como se comentó anteriormente, presentan

las globulinas 7S y 11S totalmente desnaturalizadas que forman diferentes tipos

de agregados: los formados por subunidades AB-11S unidas por puentes disulfu-

ro y los agregados β-7S-B-11S estabilizados por uniones disulfuro y por uniones

no covalentes susceptibles de ser disociadas por urea y dodecil sulfato de sodio

(SDS). Estas proteínas presentan valores muy bajos de hidrofobicidad superficial

(H0). El calentamiento a tiempos cortos (5 min) de dispersiones 4% en proteína,

presentan mayor H0 y solubilidad que los anteriores (Petruccelli y Añón 1994a).

Según si el aislado alcanza la temperatura de desnaturalización de la fracción 11S

o no, es que presenta ambas globulinas (7S y 11S) completamente desnaturaliza-

das o la globulina 7S totalmente y la 11S parcialmente desnaturalizadas, respecti-

vamente. Esta desnaturalización va acompañada de la agregación a través de unio-

nes disulfuro, antes mencionada (Petruccelli y Añón 1994a). 

El tratamiento térmico a 90 y 100 ºC de dispersiones de proteínas de soja nativas

a la concentración crítica para la gelificación (70 mg/mL) provoca una disminu-

ción en el perfil electroforético de las subunidades AB-11S y β-7S con el tiempo
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de calentamiento conjuntamente con un aumento de los polipéptidos B y A de 11S

(Petruccelli y Añón 1995 b). Por encima de la Td de la glicinina y a tiempos cor-

tos de calentameinto, se produce desnaturalización y agregación de la subunidad

AB-11S, pero no hay indicios de disociación. Los agregados de alta masa mole-

cular (100-200 kD) y los formados entre las subunidades α- y α’-7S son estables

a temperaturas superiores a 80 ºC (Petruccelli y Añón 1995 b).

Es posible entonces obtener aislados con diferente hidrofobicidad superficial, con-

tenido de SH libres, estado de agregación y consecuentemente distinta solubilidad,

seleccionando las condiciones óptimas de tratamiento térmico: temperatura, tiem-

po, pH y concentración proteica. Estos aislados en principio, como se verá más

adelante, pueden ser utilizados en la formulación de diferentes alimentos.

Desnaturalización combinada pH-T
Dispersiones proteicas de soja (14 mg/mL) calentadas a 100 ºC presentan un

incremento de agregación de AB-11S con el aumento del pH de 7 a 10. A pH 6,

donde la ionización de grupos SH y por ende el intercambio SH/SS es desprecia-

ble, no se detecta agregación. A partir de pH 8, los polipéptidos están cargados

negativamente y por consiguiente se forman agregados β-7S/B-11S (Petruccelli y

Añón 1995 b). El aumento de pH favorece la desnaturalización y el intercambio

SH/SS, facilitando la disociación y agregación de las proteínas. El tratamiento tér-

mico favorece no sólo la agregación sino también la oxidación de los grupos SH

(Petruccelli y Añón 1995).

Desnaturalización por altas presiones
En las últimas décadas han surgido diferentes procesos de conservación de natu-

raleza no-térmica, entre ellos el tratamiento con alta presión (HP) es uno de los

que más se ha desarrollado y esta siendo empleado a nivel industrial. Este trata-

miento produce sobre las proteínas de soja diferentes efectos (Puppo y otros

2004). El tratamiento a presiones mayores a 200 MPa produce en una dispersión

1% en proteína de pH 8 importantes cambios estructurales: aumento de H0, reduc-

ción de SH libres, desplegamiento parcial de las fracciones 7S y 11S, y cambio a

una estructura secundaria más desordenada del tipo al azar (Tabla 4). La HP tam-

bién produce agregación proteica, especialmente de la fracción 11S. Los agrega-
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dos permanecen solubles y estabilizados por puentes disulfuro e interacciones no

covalentes. A pH 3, la proteína no tratada por presión está parcialmente desnatu-

ralizada y agregada y presenta cierta desestabilización térmica, especialmente la

fracción 11S. El tratamiento HP produce un aumento de la solubilidad proteica

(HP > 200 MPa) de la H0, como consecuencia del desplegamiento de la proteína

por efecto del pH ácido. A HP mayores a 400 MPa la proteína presenta desnatu-

ralización total con incremento de la hidrofobicidad y el contenido de SH libres.

Este efecto va acompañado de disociación y agregación proteica (Puppo y otros

2004).

PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS PROTEÍNAS
DE SOJA

Los macrocomponentes alimentarios presentan una serie de propiedades, diferen-

tes de las nutricionales, que contribuyen a las características fisicoquímicas y

organolépticas de los alimentos, denominadas propiedades funcionales. En parti-

cular las proteínas exhiben un amplio espectro de propiedades funcionales que

inciden fuertemente en la calidad de la mayoría de los alimentos. Por dicha razón

se describirán las principales propiedades funcionales que presentan las proteínas

de soja, habitualmente bajo la forma de harinas, concentrados o aislados proteicos

empleados como ingredientes en diversos alimentos como productos cárnicos,

lácteos y de panificación, entre otros.

Tabla 4. Estructura secundaria de proteínas de soja.

pH 8 (%)

pH 3 (%)

α−hélice
Lámina-β
Giro-β
Estructura al azar
α−hélice
Lámina-β
Giro-β‚
Estructura al azar

0,1
40
12
9

39
37
13
10
40

200
24
24
11
41
27
19
10
44

400
15
23
14
48
24
21
10
45

600
15
24
13
48
22
22
10
46

HP (MPa)

Fuente: Puppo y otros 2004.
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Propiedades de hidratación

El conocimiento de la viscosidad y de las propiedades reológicas de las dispersio-

nes permite predecir la naturaleza de las interacciones de las proteínas con el

medio acuoso, proporcionando una herramienta para el monitoreo y control de las

dispersiones proteicas durante su uso como ingrediente alimentario. Las medidas

de viscosidad permiten predecir el estado de hidratación y agregación proteicas y

describir la naturaleza de los sistemas complejos formados por proteínas (Wagner

y otros 1992). Los aislados comerciales están constituidos por proteínas con dife-

rentes estados de desnaturalización y agregación como consecuencia de los trata-

mientos térmicos y químicos experimentados durante la obtención y el procesa-

miento. La viscosidad aparente (ηap) y la capacidad de absorción de agua (WIC)

de diferentes aislados comerciales, constituidos por proteína parcialmente desna-

turalizada (Grupo I), proteína totalmente desnaturalizada por calentamiento

(Grupo II) y proteína totalmente desnaturalizada por tratamiento térmico y reduc-

tor que además contienen calcio (Grupos III y IV), varían en forma significativa.

Los aislados del Grupo I presentan valores bajos de viscosidad aparente (30 - 60

cP) y de WIC (5-8 g agua/g proteína). Cuando la proteína está totalmente desna-

turalizada por calor (Grupo II) aumenta la WIC (> 9 g agua/g proteína) y en mayor

grado la viscosidad (> 96 cP), mientras que cuando el calentamiento se produce

en presencia de calcio (Grupo III y IV), la viscosidad resulta intermedia (50- 70

cP) y la WIC adquiere valores bajos (< 8 g agua/g proteína). Estos resultados indi-

can que el calcio inhibe la hidratación de la proteína, modificando la atmósfera

iónica de las moléculas de agua que rodea a las macromoléculas. Dicho proceso

favorece la agregación proteica, especialmente a altas concentraciones (10%),

como puede deducirse de los bajos valores de solubilidad de la proteína en agua.

El calcio aumenta la carga positiva de la proteína a través de uniones puente hidró-

geno (Mulvihill y Kinsella 1988, Arntfield y otros 1990). Este cambio en la carga

neta aumenta las fuerzas de repulsión entre las moléculas y produce la desestabi-

lización de las proteínas. Existe un punto en el que el factor dominante es la repul-

sión de carga neta, efecto que conduce a la agregación proteica (Wagner y otros

1992). De acuerdo a resultados obtenidos por Scilingo y Añón (2004), el agrega-

do de bajas cantidades de calcio a proteínas de soja (1,23-5,0 mg/g proteína) indu-

ce la formación de agregados solubles entre las subunidades α y α’-7S, mientras
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que altas cantidades del ion (5,0-9,73 mg/g proteína) inducen la insolubilización

selectiva de la glicinina. El calcio también favorece la estabilización térmica de la

globulina 11S y la desnaturalización parcial de las globulinas de soja (Tabla 5).

Esta desnaturalización seguida de agregación favorece el plegamiento de la proteí-

na con la disposición hacia el interior de grupos hidrofóbicos, lo que conduce a una

disminución de la H0. Estos cambios conformacionales sugieren una interacción

específica entre el ión calcio y la glicinina. Consecuentemente, la solubilidad dismi-

nuye con el aumento del contenido de calcio a partir de 4,52 mg Ca/g proteína.

Por otro lado, el agregado de sales de sodio como NaCl (1%) a dispersiones pro-

teicas de soja disminuye tanto la WIC como la viscosidad, y dicha disminución

está directamente relacionada con el grado de desnaturalización del aislado que

determina el tipo de agregado formado. La disminución de la viscosidad en un ais-

lado nativo está relacionada con la pérdida de la capacidad de retención de agua,

mientras que en la proteína desnaturalizada puede estar relacionada con la forma-

ción de agregados compactos incapaces de retener agua (Wagner y otros 1992). 

El efecto del tratamiento térmico en las propiedades de hidratación fue también

estudiado por Petruccelli y Añón (1994a). Las autoras también encontraron que el

calentamiento a 100 ºC durante 30 min de dispersiones de aislado nativo de soja

de pH 7 y 9 (10%) produce agregación y pérdida de solubilidad de las proteínas,

conduciendo a un aumento de la capacidad de retención de agua (WHC) y de la

viscosidad del aislado. 

Tabla 5. Temperatura (Td) y entalpía (ΔH) de desnaturalización de globulinas de
soja y grado cooperativo de la glicinina (ΔT1/2) de aislados con diferentes conteni-
dos de calcio.

Aislado Ca+2 (mg/g) Td (ºC) ΔT1/2glicinina (ºC) ΔH (J/g)
β-conglicinina glicinina

1 0 75,5 90,9 9,50 15,0
2 1,23 77,0 93,5 9,50 18,5
3 2,05 73,5 92,5 9,50 17,8
4 2,87 74,0 93,6 9,02 14,6
5 3,70 74,1 93,6 9,50 16,2
6 4,52 76,0 94,7 9,50 14,7
7 7,24 76,9 95,8 8,50 ND
8 9,73 78,6 97,3 8,00 14,0

Fuente: Scilingo y Añón 2004.
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Estudios comparativos de las propiedades de hidratación de aislados de soja

comerciales y de laboratorio (Añón y otros 2001) mostraron que los aislados de

solubilidad intermedia presentan alta WIC, en tanto que una pérdida de la solubi-

lidad producida por tratamiento térmico o por agregado de calcio provoca bajos

valores de WIC. La viscosidad aparente aumenta con el aumento de la WIC, espe-

cialmente en el caso de aislados comerciales. En el caso de los aislados de labo-

ratorio, la viscosidad de las muestras tratadas en medio ácido que poseen proteína

parcialmente desnaturalizada, deamidada y disociada, es baja. La correlación

positiva entre la viscosidad y la WIC está relacionada con la interacción entre las

proteínas solubles e insolubles en agua, como también con la morfología, tamaño

e interacción de las partículas hidratadas. El tratamiento del aislado y las propie-

dades de hidratación que adquiere, determinan su potencial uso como ingrediente

alimentario. Los aislados tratados térmicamente en ausencia de calcio que poseen

solubilidades bajas, entre 30 y 60%, pueden ser utilizados como agentes de reten-

ción de agua. Aislados con baja proporción de calcio y calentados a baja concen-

tración proteica, pueden usarse como ingredientes nutritivos en bebidas (Añón y

otros 2001).

Gelificación 

Las proteínas de soja poseen diferente estructura (Brooks y Morr 1985) y compor-

tamiento térmico (German y otros 1982, Damodaran 1988), y presentan también

diferentes propiedades gelificantes (Hermansson 1986, Puppo y otros 1995,

Renkema y otros 2001, Renkema 2004, Renkema y van Vliet 2004). Los aislados

de soja se emplean habitualmente como agentes gelificantes en diferentes tipos de

alimentos (Damodaran y Kinsella 1982, German y otros 1982, Utsumi y otros

1984, Utsumi and Kinsella 1985). El efecto de sales, agentes desnaturalizantes y

reductores ha sido estudiado por muchos autores para explicar la naturaleza de las

fuerzas que están involucradas en la gelificación de las proteínas de soja induci-

das por calor (Shimada y Matsushita 1981, Utsumi y Kinsella 1985). Se ha demos-

trado que la estructura del gel está directamente relacionada con el grado de des-

naturalización y la naturaleza de los grupos funcionales expuestos de la proteína.

Gelificación térmica
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Los geles de pH 8 y de pH 2,5 al 10% p/p en proteína son transparentes y poco

firmes (Puppo y otros 1995), y se vuelven opacos y rígidos a medida que el pH se

acerca al pI (pI = 4,5). Cerca del pI los geles son más particulados, menos homo-

géneos y de estructura más abierta. A pHs extremos, ácido y alcalino, la proteína

tiene carga positiva y negativa, respectivamente; y la repulsión entre moléculas

previene la agregación y favorece la interacción entre las cadenas polipeptídicas. 

La solubilización de los geles en diferentes medios de extracción como agua y

buffers en presencia de urea y SDS, provee una herramienta útil en la determina-

ción de las fuerzas involucradas en la estabilización de la matriz de los geles. La

Tabla 6 muestra los valores de solubilidad de los geles en diferentes medios. La

solubilidad en agua es máxima para el gel más ácido y disminuye al acercarnos al

punto isoeléctrico. En las proximidades de este pH, la carga neta de la proteína

disminuye y predominan las interacciones proteína-proteína. La elevada solubili-

dad a pH 2,5 indica que las moléculas están en el gel débilmente unidas. En el buf-

fer de pH 8 la solubilidad es baja, muestra de la baja contribución de las fuerzas

electrostáticas en la estabilización del gel. En presencia de urea y SDS el gel de

pH 8 tiene una solubilidad de 85%, lo que indica que la matriz del gel está estabi-

lizada principalmente por uniones no covalentes del tipo hidrofóbicas y puente

hidrógeno. La proteína insoluble (15%) estabiliza la estructura del gel mediante

uniones disulfuro. A pH ácido, donde está inhibido el intercambio SH/S-S, la pro-

teína se disuelve totalmente en el buffer con agentes desnaturalizantes, comporta-

miento que sugiere la estabilización del gel sólo mediante uniones no covalentes

(Puppo y otros 1995).

El aumento de la concentración proteica disminuye la solubilidad de los geles.

Las diferencias entre la estructura de los geles ácidos y los alcalinos tienen rela-

ción directa con las propiedades de hidratación, viscoelásticas y texturales de los

geles. Los geles ácidos poseen una alta capacidad de retención de agua (WHC)

que disminuye al acercarse el pH al pI. La WHC del gel de pH 8 es similar a la de

los geles más ácidos (Tabla 7). Cerca del pI se favorecen las interacciones prote-

ína-proteína y disminuye la interacción proteína-agua por disminución de las

repulsiones electrostáticas entre las moléculas y el bajo grado de exposición de

grupos funcionales. Estos grupos son capaces de retener agua en multicapa por

uniones puente hidrógeno que se refuerzan durante la etapa de enfriamiento del
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gel. Un aumento de la concentración proteica disminuye levemente la WHC de los

geles de pH menos ácido.

El proceso de gelificación consta de dos etapas: una de calentamiento, que pro-

mueve la desnaturalización e interacción entre moléculas de proteína, y la de

enfriamiento, que refuerza la matriz del gel a través de uniones puente hidrógeno.

Durante la etapa de calentamiento, dentro del rango de viscoelasticidad lineal (1 Hz

y 10% deformación), dispersiones al 10% p/p experimentan un aumento del módulo

elástico a aproximadamente 60 ºC a pH ácido y a 70 ºC a pH 8. Estas temperaturas

coinciden con las temperaturas de desnaturalización de la fracción 7S a esos pHs. 

El espectro dinámico (G’ y G” vs frecuencia) sugiere un comportamiento de dis-

persión macromolecular semidiluída (Giboreau y otros 1994), cuya elasticidad

aumenta con la frecuencia de oscilación (dato no mostrado). Clark y Ross-Murphy

(1987) y Ross-Murphy (1995) clasificaron a estos tipos de geles en sistemas de

matriz estructurada que pueden describirse como “soluciones altamente elásticas”

con predominancia de asociación entre segmentos de cadenas proteicas por medio

de uniones principalmente hidrofóbicas.

La viscoelasticidad se representa mediante la tangente del ángulo de desfasaje (tan

δ = G”/G’). Las dispersiones proteicas de soja presentan durante la etapa de calen-

Tabla 6. Solubilidad de geles proteicos de soja de diferente pH
S (%) Agua destilada Buffer Tris pH 8 Buffer Tris pH 8 + urea 8 + SDS
pH gel
2,50 63,6 29,4 98,9
2,75 48,8 22,0 95,8
3,00 30,2 33,1 109,0
3,25 21,6 22,0 96,2
3,50 11,7 32,8 100,6
8,00 41,5 32,5 85,6

Fuente: Puppo y otros 1995.

Tabla 7. Capacidad de retención de agua (WHC) de geles proteicos de soja.

pH 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 8,0
10% p/p proteína 98,59 98,05 95,59 92,2 85,95 98,29
14% p/p proteína - 99,39 - - 85,18 -

Fuente: Puppo y otros 1995.
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tamiento valores de tangente menores a 0,5 (Tabla 8). Estos valores indican que

en esta etapa los geles tienen un comportamiento más fluido. Estos valores suelen

disminuir luego de la etapa de enfriamiento, indicando la formación de geles ver-

daderos. El aumento de la concentración proteica forma geles más elásticos, se

favorece la interacción entre cadenas peptídicas y la formación de una red tridi-

mensional ensamblada de estructura más sólida (Puppo y Añón 1998).

Propiedades de superficie

La habilidad de una proteína para actuar como agente emulsionante o espumante

depende de su velocidad de migración a la interfase y de la capacidad de formar

un film estable (Petruccelli y Añón 1994 b, Wagner 2000). Además, las condicio-

nes estructurales de la proteína necesarias para una u otra función son diferentes.

La formación de espuma es un proceso más lento que el de emulsificación, que

consiste en la incorporación de gas a una solución proteica con la consecuente cre-

ación de una nueva área interfacial, es decir, la formación de burbujas rodeadas

por una película proteica (Wagner 2000). Para la formación de una lamela estable,

no debe haber repulsiones electrostáticas entre las moléculas de polímero que for-

man el film (Poole 1989). Cuanto más estructurada está la proteína, más rígido y

cohesivo es el film que se forma (Graham y Phillips 1979a-c).

Las propiedades emulsionantes de una proteína dependen de dos factores: la habi-

lidad para reducir la tensión interfacial y la capacidad de formar una película que

actúe como barrera electrostática, estructural y mecánica. La formación de la

emulsión depende de la velocidad de desorción y de la capacidad de desplega-

miento y reorientación de la proteína en la interfase; mientras que la estabilidad

está determinada por la disminución de la energía libre interfacial y por las carac-

terísticas reológicas de la película, que a su vez dependen del grado de hidratación

y de las interacciones moleculares (Damodaran 1989, Mc Clements 1999, Wagner

2000). 

Propiedades de emulsión 
El estudio realizado por Petruccelli y Añón (1994a, 1994b) sobre la influencia del

tratamiento del aislado en las propiedades emulsionantes, nos muestra que el índi-

ce de actividad emulsionante (EAI) aumenta al pasar la proteína de pH neutro (pH
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7) a pH alcalino (pH 9), esta mejora

en las propiedades emulsionantes

puede atribuirse a cambios en el

grado de asociación-disociación o a

un mayor contenido de sales a pH

más alcalino. Los aislados que pre-

sentan mejores propiedades emulsionantes son los tratados térmicamente a tiem-

pos cortos y los reducidos con Na2SO3 en presencia de urea (Petruccelli y Añón

1994 b). Estos aislados están caracterizados por una elevada hidrofobicidad super-

ficial y solubilidad. Asimismo, aislados enriquecidos en la fracción 7S resultan

mejores agentes emulsionantes que los aislados comunes y los enriquecidos en

11S. El mayor EAI de los aislados enriquecidos en 7S es concordante con su

mayor H0 determinada. De todas las propiedades estructurales de las proteínas de

soja, la que mejor correlaciona con las propiedades emulsionantes es la hidrofobi-

cidad superficial (H0). Esta correlación fue encontrada también por otros autores

como Kato y Nakai (1980), Voutsinas y otros (1983), Hayakawa y Nakai (1985),

Nakai y otros (1991) y Kato (1991). 

Mitidieri y Wagner (2002) y Palazolo y otros (2003) estudiaron la capacidad de

formar emulsiones aceite/agua y la estabilidad de dichas emulsiones, de aislados

de soja nativo (ASN) y desnaturalizado (ASD) por calentamiento (90 ºC, 5 min)

y de las proteínas del suero de soja (PSN y PSD). El porcentaje de proteína adsor-

bida a la interfase (≅ 45%) y el IAE (≅ 135 m2/g) es semejante en todas las emul-

siones, presentando las proteínas desnaturalizadas valores levemente más eleva-

dos y el tamaño de gota ronda valores entre 10 y 15 μm (Tabla 9). Los bajos índi-

ces obtenidos para las proteínas desnaturalizadas indican que estas proteínas son

mejores agentes estabilizantes de las emulsiones que las nativas. La formación de

flóculos hidratados de estructura abierta retarda el cremado de las emulsiones en

los primeros estadios de almacenamiento estacionario, y esto se consigue en las

emulsiones preparadas con el aislado y las proteínas del suero desnaturalizadas

(Palazolo y otros 2005). Aunque estos flóculos se compactan durante la formación

de la fase crema, el contenido de agua intersticial es suficiente para que tenga un

alto grado de hidratación (Palazolo 2006). 

Las emulsiones preparadas con mezclas de proteínas presentan menor grado de

Tabla 8. Viscoelasticidad (tan δ = G”/G’)
de geles proteicos de soja.

pH 2,75 3,5 8,0  
10% p/p proteina 0,35 0,44 0,45  
14% p/p proteina 0,18 0,16 0,24  

Fuente: Puppo y Añón 1998.
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coalescencia con el aumento de la proporción de aislado nativo de la mezcla

(Mitidieri y Wagner 2002). Cuando hay dos tipos de proteína presente durante la

emulsificación, el componente de mayor actividad superficial predomina en la

interfase. La adsorción competitiva de las moléculas más hidrofóbicas, proteínas

de soja desnaturalizadas, de la mezcla proteica también fue informada por otros

autores (Dickinson 1986, Dickinson y Stansby 1998).

El agregado de NaCl 150 mM promueve la coalescencia en las proteínas nativas,

pero la disminuye en las desnaturalizadas; en cambio, la floculación parece afec-

tar sólo a los aislados (Tabla 10). En la mayoría de los casos, la presencia de NaCl

disminuye la estabilidad de las emulsiones frente al cremado, debido principal-

mente a un aumento de los diámetros promedio de las gotas (Palazolo 2006). 

Las propiedades de las emulsiones están directamente relacionadas a las propie-

dades de superficie de las proteínas (Tabla 11). Las proteínas desnaturalizadas

presentan mayor tensión interfacial y superficial, y dicha tensión es mayor en pre-

sencia de NaCl. Estas propiedades de superficie están directamente relacionadas

con la elevada hidrofobicidad de estas proteínas. 

La aplicación de una tecnología emergente, como la alta presión hidrostática, pro-

duce cambios estructurales en las proteínas que se traducen en la modificación

tanto en la funcionalidad como en los procesos de formación de geles y emulsio-

nes. Las proteínas de soja tratadas con altas presiones, como se vio anteriormen-

te, presentan cambios de conformación (Puppo y otros 2004). Estos cambios pro-

mueven la formación de emulsiones con diferentes características (Puppo y otros

2005) (Tabla 12). El tratamiento de un aislado nativo de soja de pH 8 a 200 MPa

Tabla 9. Propiedades de emulsiones de proteínas de soja.
Proteína IAE a δb PA c d3,2 d IC e IF f Kx103 g Dmed h

(m2/g) (mg/m2) (%) (μm) (%) (%) (1/min) (%)
ASN 134 2,2 45,0 14,0 19,8 7,2 8,59 1,7
ASD 137 2,9 46,0 15,2 5,0 0,5 1,48 0,4
PSN 131 1,8 41,4 11,2 55,3 33,3 11,28 27,3
PSD 138 2,7 47,0 13,1 3,8 1,9 3,32 2,4
aíndice actividad emulsionante, bconcentración interfacial, cproteína adsorbida,
ddiámetro de Sauter, eíndice coalescencia, fíndice floculación, gconstante cinéti-
ca de floculación-cremado, hporcentaje de desestabilización fase crema.
Fuente: Palazolo 2006.
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provoca la disminución del tamaño de gota, no observado a pH ácido (pH 3). Por

otro lado, la floculación por depleción aumenta levemente con la presión, espe-

cialmente a pH 8. La floculación por formación de puentes entre las gotas de la

fase dispersa disminuye y el porcentaje de proteínas adsorbidas aumenta con la

presión. Este tratamiento induce la adsorción, especialmente de los polipéptidos

β-7S y A-11S a la interfase aceite/agua. 

Existe un efecto sinérgico entre la temperatura y la presión sobre las emulsiones

preparadas con proteína de soja nativa, especialmente a presiones mayores a 200

MPa. Las emulsiones presentan diferentes viscosidades, bajo grado de flocula-

ción, no coalescen y el grado de agregación y estructuración de la proteína de la

interfase y del medio continuo es diferente según el tratamiento (Puppo y otros

2007). La viscosidad y la concentración proteica interfacial aumentan a 600 MPa

de presión. El aumento de viscosidad se debe a la gelificación de la proteína no

Tabla 10. Propiedades de emulsiones de proteínas de soja con NaCl 500 mM.

Proteína d3,2 a IC b IF c Kx103 d Dmed e

(μm) (%) (%) (1/min) (%)
ASN 18,7 51,8 12,7 27,6 18,2
ASD 17,9 0 0 3,81 0,1
PSN 14,8 79,8 21,9 12,38 48,1
PSD 14,0 0 6,1 3,35 0,1

adiámetro de Sauter, bíndice coalescencia, cíndice floculación, econstante cinéti-
ca de floculación-cremado, eporcentaje de desestabilización fase crema.
Fuente: Palazolo 2006.

Tabla 11. Propiedades superficiales de proteínas de soja (1 mg/ml en buffer fos-
fato de sodio 10 mM, pH 7,0) en ausencia y presencia de NaCl.

NaCl H0 πie πse NaCl H0 πie πse

0 mM (-)a (mN/m) b (mN/m) c 500 mM (-)a (mN/m) b (mN/m) c

ASN 68 13,2 21,0 ASN 191 14,6 23,0
ASD 350 14,2 21,7 ASD 521 14,7 23,2
PSN < 10 12,2 19,2 PSN 63 14,0 21,1
PSD 142 14,3 21,9 PSD 178 14,7 25,2
a hidrofobicidad superficial, b presión interfacial, c presión superficial. 
ASN: aislado nativo de soja, ASD: aislado desnaturalizdo de soja, PSN: proteína
de suero de soja nativo, PSD: proteína de suero de soja desnaturalizado. 
Fuente: Palazolo 2006.

q p / / g



340 SOJA

adsorbida a la interfase. El tratamiento a 60 ºC intensifica este fenómeno, que se

produce a presiones menores (400 MPa). El efecto combinado T-HP (60 ºC y 600

MPa) conduce a la disociación de los agregados proteicos disminuyendo la visco-

sidad y aumentando la fluidez de la emulsión. La proteína que estabiliza el film

interfacial está compuesta principalmente por agregados de alta masa molecular

formados por todas las subunidades de las fracciones 7S y 11S, por monómeros

β-7S y péptidos de 37 y 43 kD.

A partir de los resultados anteriores se deduce que no resulta el mismo efecto tra-

tar la proteína con altas presiones y emulsificar, que formar primero la emulsión

y tratar dicha emulsión con altas presiones. La diferente forma de estabilizar la

proteína conduce a la obtención de emulsiones con diferentes características físi-

cas, de estabilidad y reológicas.

Propiedades de espumado 
Las propiedades espumantes de distintos aislados proteicos de soja sometidos a

diferentes tratamientos fueron estudiadas por Petruccelli y Añón (1994 a y b). Los

aislados que presentan mejor capacidad espumante, medida por el volumen y la

constante de velocidad de líquido incorporado a la espuma, son los nativos de pH

7 y 9. El aislado de pH 7 dializado presentó menores valores de estos parámetros.

Los aislados no dializados son mejores agentes espumantes que los dializados,

Tabla 12. Propiedades de emulsiones obtenidas con proteínas de soja tratadas
con altas presiones

SPI8 d3,2 (μm)a FIb PA (%)c Γ (mg/m2)d

0,1 MPa 1,20 6,7 63,6 3,03
200 MPa 0,86 6,1 68,9 2,46
400 MPa 0,92 4,8 76,4 2,87
600 MPa 0,91 4,5 77,5 2,84
SPI3 d3,2 (μm)a FIb PA (%)c Γ (mg/m2)d

0,1 MPa 1,49 4,4 60,9 3,69
200 MPa 1,45 3,3 63,7 3,74
400 MPa 1,57 1,5 64,0 4,03
600 MPa 1,57 1,8 70,1 4,47
a diámetro de Sauter, b indice de floculacion, c proteína adsorbida, d concentra-
ción proteica interfacial

Fuente: Puppo y otros 2005.
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indicando que el aumento de fuerza iónica con el consecuente cambio en el grado

de asociación-disociación de las globulinas 7S y 11S o la presencia de proteínas

del suero de soja de baja masa molecular que desaparecen con la diálisis, favore-

ce la formación de espumas (Petruccelli y Añón 1994 b). 

Los aislados preparados con Na2SO3 2%, urea 6 M, en donde las subunidades

AB-11S están completamente disociadas, resultaron mejores agentes espumantes.

Además, se cumple que para que un aislado tenga propiedades espumantes acep-

tables, debe tener una relación glicinina/β-conglicinina cercana a uno. Es decir, el

aislado es mejor agente espumante que las respectivas fracciones. Ninguno de los

aislados tratados, ya sea por tratamiento térmico, o por tratamiento reductor en

presencia o ausencia de urea 6 M presentó mejor capacidad espumante que los ais-

lados nativos. Este hecho sugiere que la formación de espuma requiere no sólo una

elevada velocidad de migración de proteína a la interfase, promovida por la diso-

ciación de subunidades o el aumento de H0, sino también por la presencia de una

determinada estructura proteica. La formación de espuma es un proceso lento que

da tiempo a la desnaturalización de la proteína en la interfase y la exposición de

grupos hidrofóbicos. Proteínas con igual nivel de exposición de grupos presentan

propiedades espumantes semejantes. 

Por otro lado, la baja solubilidad de las proteínas de soja en medio ácido dificulta

Tabla 13. Propiedades de emulsiones tratadas con altas presiones

SPI-20 d3,2 (μm)a FI (-) PA (%)b Γ(mg/m2)c η’ app (Pa.s)d Flow Index (-)f

0.1 MPa 1,1 1,04 30,9 9,2 58 0,88
200 MPa 1,1 1,07 32,9 9,6 66 0,87
400 MPa 1,1 1,12 31,3 9,3 305 0,71
600 MPa 1,1 1,21 35,8 10,7 727 0,62
SPI-60 d3,2 (μm)a FI (-) PA (%)b Γ(mg/m2)c ηapp (Pa.s)d Flow Index (-)f

0.1 MPa 1,1 1,03 31,3 9,1 61 0,87
200 MPa 1,1 1,03 31,2 9,3 55 0,88
400 MPa 1,1 1,17 37,0 10,6 531 0,67
600 MPa 1,1 1,10 35,3 10,3 360 0,70
Fuente: Puppo y otros 2007.
a diámetro de Sauter, b indice de floculacion, c proteína adsorbida, d concentra-
ción proteica interfacial, e viscosidad aparente, f índice de flujo
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su uso en alimentos de acidez moderada, como bebidas cítricas y postres entre

otros, especialmente en aquellos donde la solubilidad es un factor importante,

como en espumas y emulsiones (Walstra 1989). La desnaturalización térmica

generalmente reduce la solubilidad de las las proteínas de soja en agua, especial-

mente a altas concentraciones (Sorgentini y otros 1995, Wagner y otros 2000). El

tratamiento ácido, conjuntamente con el calentamiento, es una herramienta útil

para aumentar la solubilidad proteica a través de la deamidación e hidrólisis par-

cial de las proteínas. Sin embargo, el efecto se consigue con tiempos de incuba-

ción elevados. 

Las propiedades de superficie, especialmente las de espumado, se ven favorecidas

por modificaciones estructurales de las proteínas, como la hidrólisis enzimática,

que favorece la obtención de péptidos de tamaño pequeño a partir de macromolé-

culas proteicas. La hidrólisis enzimática con proteasas es una herramienta útil para

mejorar la solubilidad de las proteínas de soja, tanto nativas como modificadas

(Molina Ortiz y Wagner 2002).

LA SOJA COMO ALIMENTO

La soja es un grano muy versátil que da origen a diferentes productos y subpro-

ductos muy utilizados por la agroindustria, la industria química y la industria de

alimentos. 

En la alimentación humana, la soja, debido a las propiedades funcionales que pre-

sentan sus componentes, especialmente sus proteínas –las cuales fueran previa-

mente detalladas−, forma parte de la composición de varios productos tales como

embutidos, chocolates, aderezos para ensaladas, entre otros.

Las proteínas de soja en particular se emplean como ingredientes alimentarios en

la elaboración de panes, masas, productos cárneos, bebidas, cereales para desayu-

no así como en productos dietéticos y otros destinados a la alimentación de bebes.

Quizá su uso más conocido es como aceite refinado, en cuyo proceso de elabora-

ción también se obtienen lecitinas, compuestos con excelentes propiedades ten-

sioactivas, por lo que son utilizadas en la elaboración de salchichas, mayonesa,

chocolates, etc. 

A continuación se detallan los principales productos derivados del grano de soja
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comercializados y consumidos en distintos países (Erickson 1995):

- aceite de soja: uno de los aceites más consumidos a nivel mundial. Es obtenido

por prensado, extracción con solventes o combinación de ambos procesos de gra-

nos de soja descascarados triturados o escamado (flaking). El aceite crudo así

obtenido es posteriormente refinado, proceso durante el cual se eliminan fosfolí-

pidos, ácidos grasos libres, pigmentos, productos de oxidación, jabones y com-

puestos volátiles así como ácidos grasos libres remanentes, en las etapas de dego-

mado, neutralización, blanqueo y desodorización, respectivamente.

- lecitina de soja: este producto esta formado por una mezcla de fosfolípidos (fos-

fatidilcolina, fosfatidil etanolamina, fosfatidil inositol, fosfatidilserina), fitoglicolí-

pidos, carbohidratos y agua. Se obtiene durante la etapa de degomado en el proce-

so de refinación de aceites. Los fosfolípidos se encuentran solubles en el aceite

crudo y en su gran mayoría cuando se adiciona agua se hidratan, se vuelven más

densos que los triglicéridos y precipitan, separándose del aceite por centrifugación.

La fracción de fosfolípidos no hidratables, constituida principalmente por sales de

calcio y magnesio del ácido fosfatídico, es poco afectada por el agua y tiende a per-

manecer solubles en el aceite. Este tipo de fosfolípidos puede ser removido del

aceite por adición de ácido fosfórico o cítrico, adición que no es recomendada

cuando se desea obtener lecitinas dado que su presencia las oscurece.

En el mercado se pueden obtener lecitinas naturales (plásticas y fluidas blanque-

das y no blanqueadas), refinadas (mezclas, fosfolípidos libres de aceite, fosfolípi-

dos libres de aceite fraccionados) y químicamente modificadas (hidrogenadas,

hidroxiladas, acetiladas, sulfonadas y halogenadas).

- harina de soja: este producto se obtiene a partir de la torta residual en el proce-

so de extracción de aceite, la que es sometida a un proceso de

desolventización–tostado y posterior secado, enfriamiento, reducción del tamaño

de partícula y tamizado. De esta forma se obtiene un producto libre de solvente y

con los factores antinutricionales (factores antitrípticos) inactivados. En general

este tipo de harina se emplea como alimento animal dado su alto contenido de pro-

teínas (40 a 55%).

- harina de soja para uso en alimentos: en este caso se pueden obtener distintos

tipos de productos, los denominados harinas y sémolas (grits) con alto contenido

de materia grasa (full fats) y harinas y sémolas (grits) desgrasadas. Los primeros
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contienen 40% de proteínas y se obtienen por molienda de cotiledones descasca-

rados; los segundos poseen entre 52 y 54% de proteínas y son preparados a partir

de la extracción con solventes de escamas (flakes) provenientes de granos de soja

descascarados. En el mercado existen harinas con alto contenido de materia grasa,

o desgrasadas enzimáticamente activas, o con diferente solubilidad en agua;

expresada como índice de proteína dispersable (PDI) o índice de nitrógeno solu-

ble (NSI). El diferente grado de solubilidad es función de las condiciones de tra-

tamiento térmico a las que se somete este tipo de productos para inactivar la

acción de la lipooxigenasa y así minimizar el desarrollo de sabor a poroto (beany
flavor).

Las harinas desgrasadas de soja pueden ser utilizadas en la industria alimentaria

con diferentes fines, de acuerdo a su valor de PDI. En general, se emplean para

preparar aislados, concentrados proteicos y fibras, enriquecer panes, en la elabo-

ración de bizcochos, pastas, productos infantiles, mezclas para sopas, productos

cárneos y como ingrediente funcional para controlar la absorción de grasa y agua

y como emulsionante. En tanto que los grits se emplean en la elaboración de ham-

burguesas, panes de carne, mezclas para sopas, salsas y aderezos.

En el caso particular de los productos panaderos:

- la adición de 1 a 3% de harina de soja desgrasada (sobre base harina) en la for-

mulación de panes aumenta la capacidad de absorción de agua, mejora el cuerpo

de la miga, el color de la corteza y las características de tostado

- el agregado de 3 a 6% de harina de soja desgrasada a la formulación de tortas

mejora la suavidad de la mezcla, la distribución de células de aire e imparte una

textura más homogénea y blanda al producto.

- en el caso de doughtnuts la adición de 2 a 4% de harina de soja desgrasada mejo-

ra la estructura del producto y reduce la absorción de grasa durante el fritado. 

- concentrados proteicos de soja: este tipo de producto contiene no menos de 65%

ni más de 90% de proteínas, el resto esta constituido por hidratos de carbono (17-

18%), lípidos (menos de 0,5%), sales (5-6%) y agua (6%). Se pueden obtener por

extracción de harina con alcohol 50-70% y posterior desolventización y secado o

por extracción de hidratos de carbono y otros componentes solubles con agua a pH

4,5 durante 30 a 45 minutos a 40 ºC, seguido por centrifugación, neutralización a

pH 6,8 y secado. En el mercado se pueden obtener concentrados en polvo o granu-
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lados, en general con agregado de lecitina para lograr una rápida dispersibilidad. Se

emplean en la industria alimentaria como ingredientes funcionales.

- aislados proteicos de soja: existen distintos procesos alternativos para obtener

este tipo de productos, dado que se prefiere una elaboración hecha a medida com-

patible con las características requeridas para el producto de acuerdo a su poste-

rior uso. Todos los procesos involucran al menos una extracción de las proteínas

en medio acuoso a pH alcalino, seguida de una centrifugación y posterior precipi-

tación de las proteínas solubilizadas a pH isoeléctrico (aproximadamente pH 4,5).

El precipitado es lavado, neutralizado a pH 6,8 y posteriormente secado por ato-

mización. El producto así obtenido puede posteriormente ser suplementado, por

ejemplo con calcio, aglomerado para incrementar su densidad y adicionado de

lecitina para lograr una rápida dispersión. Estos productos contienen más de 90%

de proteínas, particularmente glicinina (fracción 11S) y beta-conglicinina (frac-

ción 7S), así como algunas proteínas correspondientes a la fracción 2S, previa-

mente discutidas. Pueden obtenerse también productos enriquecidos en glicinina

o conglicinina.

De acuerdo al proceso de elaboración se pueden obtener productos de diferentes

características en los que se ha potenciado determinada/s propiedad/es

funcional/es, tal como fuera discutido en forma detallada anteriormente. Estos

productos pueden ser empleados en la elaboración de bebidas, panes, tortas, pas-

tas, productos cárneos, mezclas para sopas, quesos, salchichas, etc.

- proteína de soja texturizada: se pueden obtener dos tipos de producto: “pro-

ductos tipo fibra” y “productos texturizados”. En el primer caso, se dispersa ais-

lado proteico de soja (14-18%) en hidróxido de sodio a pH 10-11 y se mantiene a

40-50 ºC hasta que la dispersión se transforme en una mezcla que pueda ser for-

zada a pasar a través de un disco con 15.000 o más pequeñas perforaciones (apro-

ximadamente 0,2 mm de diámetro) hasta un baño ácido donde coagula en forma

de filamentos o fibras. Estas fibras pasan a un segundo baño donde son estiradas.

La dureza de las fibras se controla con el pH, concentración de sal y temperatura

del baño. En general este tipo de productos se adiciona a productos cárneos para

mejorar su textura.

La proteína de soja texturizada (PTS) prácticamente ha reemplazado al producto

descrito previamente. El proceso de extrusión modifica la estructura proteica por
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aplicación de una fuerza mecánica y energía térmica. La proteína se desnaturaliza

y forma una masa viscoelástica. Luego las moléculas se alinean en la dirección del

flujo y exponen sitios de unión que permiten el entrecruzamiento molecular, con-

duciendo a una estructura expandible, la cual otorga una textura dura y mastica-

ble en los productos a los que se adiciona. 

En general se elaboran dos tipos de productos con esta tecnología:

- extrusion cooked meat extenders, que se preparan a partir de harina, escamas o

concentrados de soja, los que se rehumectan hasta un 60-65% antes de ser mez-

clado con carnes o emulsiones cárnicas a niveles del 20-30%.

- extrusion cooked meat analogs, los cuales tiene una apariencia similar pero se

utilizan en productos que no contienen carne. 

- extracto proteico de soja (leche de soja): es un alimento con apariencia seme-

jante a la leche de vaca que se consume como tal o en productos adicionados con

jugos de frutas. Se la comercializa en forma líquida o en polvo. Tradicionalmente

se prepara remojando porotos de soja en agua (1:10) durante toda la noche y luego

se muelen previa adición de más agua. La mezcla así obtenida se calienta, para

mejorar el valor nutricional y el sabor del producto por inactivación de los facto-

res antitrípticos, de la lipooxigenasa y eliminación de productos volátiles que se

generan durante la etapa de molienda. El tratamiento térmico, además, reduce la

carga microbiana del producto. Finalmente la mezcla calentada es filtrada o cen-

trifugada, obteniéndose la leche de soja y un residuo denominado okara.
Actualmente en lugar de poroto entero se utilizan escamas de soja, las que se

hidratan previamente al tratamiento térmico.

Las bebidas basadas en proteínas de soja se formulan con leche de soja a la que se

le adicionan jugos de fruta, chocolate, azúcar, saborizantes, estabilizantes y otros

ingredientes que incrementan la aceptación del consumidor dado que reducen el

sabor a soja del producto final.

- queso de soja (tofu): Momen tofú: se elabora a partir de la leche de soja, y habi-

tualmente contiene 12,5 g de proteína. A la leche de soja se le agregan agentes

coagulantes y se trata térmicamente, posteriormente se separa el suero y se proce-

de al moldeo y prensado de la pasta, nueva separación de suero y finalmente se

corta y enfría. El coagulante más utilizado es el sulfato de calcio dihidratado, aun-

que también se utiliza cloruro de magnesio. La variación del contenido de sólidos
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de la leche de partida, así como las condiciones de temperatura-tiempo y agitación

durante la etapa de coagulación, permiten obtener productos con diferentes carac-

terísticas como tofú firme o blando. Es posible, además, encontrar en el mercado

tofu fresco (1 a 5 días de vida media), pasteurizado (1 a 3 semanas de vida media)

o procesado asépticamente (seis meses a dos años de vida media).

- Kinugoshi tofú: en este caso el tofú se prepara de la manera descrita anterior-

mente, pero se utiliza glucono-delta-lactona como coagulante y no se remueve el

suero, por lo que se obtiene un producto con mayor contenido de nutrientes y de

textura más suave debida a la coagulación lenta de las proteínas producidas por la

liberación también lenta del ácido glucónico. 

- Miso (pasta de soja): este producto se prepara mezclando porotos de soja coci-

dos con koji (iniciadores, frecuentemente se usa arroz fermentado con Aspergillus
oryzae) y agua salada. Esta mezcla se deja fermentar por varios meses. Se pueden

adicionar Pediococcus halophilus y Saccharomyces rouxii para acelerar el proce-

so de maduración. Existen varios productos miso, que difieren en el tipo de inicia-

dor (koji) empleado: arroz, cebada o soja fermentados, los que se emplean para

elaborar miso-arroz, miso-cebada y miso-soja, respectivamente. La calidad del

producto final depende de la acción enzimática de los microorganismos y cómo

estos afectan el sustrato.

Shoyu (salsa de soja): básicamente es un producto utilizado como saborizante en

la cocina oriental y occidental. Se prepara a partir de harina de soja desgrasada con

un NSI de 30-60, la cual se humecta con agua y se somete a un proceso de coc-

ción. Posteriormente se adiciona un iniciador (koji salsa de soja) y también granos

de trigo tostados y partidos y se deja a 30-35 ºC para que inicie su crecimiento el

Aspergillus oryzae. Las enzimas microbianas hidrolizan el almidón y las proteínas

de la harina, produciendo el sabor y aroma característico de la salsa de soja. Se

adicionan además otros microorganismos que asisten durante las etapas de fer-

mentación y envejecimiento al koji inicial. El proceso de envejecimiento en la

actualidad dura aproximadamente 6 meses aunque en algunas industrias utilizan

un proceso de maduración acelerada a 40 ºC. Durante el proceso de cocción de la

harina se debe controlar el grado de desnaturalización de las proteínas para no

afectar la hidrólisis proteica durante la etapa de envejecimiento.

Natto: éste es un producto fermentado que se obtiene mezclando porotos de soja
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enteros cocidos con Bacillus natto. La fermentación se lleva a cabo a 30-40 ºC

durante 24 horas o hasta que la soja esté totalmente cubierta de un polímero blan-

co gomoso constituido por ácido glutámico; llegado este momento, el producto

fermentado se transfiere a una cámara fría para su almacenamiento o transporte.

Tempeh: se elabora a partir de porotos de soja, los cuales son humectados duran-

te 12 horas y posteriormente cocidos durante 30 minutos. Se elimina el exceso de

agua y la masa obtenida se inocula con Rhizopus oligosporus y se deja que fer-

mente uno o dos días a aproximadamente 30 ºC. Durante este tiempo se produce

el crecimiento del micelio sobre la soja hasta formar una capa uniforme, el pro-

ducto entonces se corta y vende en el día. Normalmente el tempeh se cocina por

fritado u horneado antes de consumirse. Si se desea almacenar el producto se debe

blanquear por tratamiento térmico, secar y congelar. 

Sou-Fu: este producto se prepara a partir de cubos de tofú pasteurizado, que se

inoculan con Actynomicor elegans, y eventualmente con Mucor y Rhizopus.

Posteriormente se deja que el producto fermente, luego de lo cual los cubos se intro-

ducen en una mezcla de sal y vino de arroz por varios meses. El producto final tiene

sabor salado, un aroma suave y una textura equivalente a un queso cremoso.

Los granos de soja y varios de sus derivados también son empleados en la alimen-

tación animal, y por la industria no alimentaria para la fabricación de adhesivos,

revestimientos, plásticos, fibras textiles, pinturas, barnices, entre otros.

Actualmente la soja es también empleada como una fuente alternativa de

combustibles.

UTILIZACIÓN DE LOS DERIVADOS DE SOJA EN
PANIFICACIÓN

Los alimentos son parte integral de la cultura y tradición de los pueblos. El uso de

los derivados de la soja en alimentos tradicionales depende de que las formulacio-

nes desarrolladas conserven sus características y calidad. En alimentos nuevos, los

derivados de la soja deben contribuir al atractivo de los productos. Los componen-

tes de los derivados de la soja, debido a sus características y funcionalidad, afec-

tan las propiedades sensoriales de los alimentos, como apariencia, color, sabor,

olor, aroma y textura, las que son atributos determinantes de la aceptación por
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parte de los consumidores. El sabor y el olor de los derivados de soja y su inter-

acción con los atributos sensoriales de los alimentos, son críticos para determinar

el posible uso y el nivel de adición. 

Los componentes de la soja poseen propiedades funcionales que pueden ser de

gran utilidad, o en ciertos casos, tener efecto negativo en los diferentes procesos

de elaboración y calidad de los productos horneados. 

Propiedades que pueden afectar la elaboración de productos
panificados
- Solubilidad de proteínas: la solvatación de las proteínas depende del pH del

medio y de su grado de agregación.

- Capacidad de absorción y retención de agua: las proteínas poseen gran capa-

cidad de retención de agua debido a la formación de enlaces de hidrógeno.

- Capacidad de espesamiento: relacionada con su capacidad para ligar agua.

- Capacidad de gelificación: las proteínas tienen la capacidad de formar matri-

ces y coagular. El pH del medio, la concentración y su interacción con otras

sustancias son factores que afectan la capacidad de gelificación.

- Capacidad de cohesión-adhesión: las proteínas de soja pueden actuar como

adhesivos entre diferentes sustancias.

- Capacidad de emulsificación: las proteínas y la lecitina de soja permiten la for-

mación y estabilización de emulsiones.

- Retención de aroma: las proteínas poseen la capacidad de adsorber y atrapar

moléculas que colaboran en el aroma de los alimentos.

- Capacidad de espumado: las proteínas permiten la formación y estabilización

espumas (sistemas aire-agua).

- Control del color: los derivados de soja que poseen enzimas activas se usan

como blanqueantes.

La incorporación de derivados de soja en los productos de panificación produce

modificaciones en el proceso de elaboración y la calidad de los productos. 
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Efectos deseados por la adición de los derivados de soja a
masas y batidos
- Aumento de la absorción de agua, incrementando el rendimiento y mejorando

el manejo de la masa.

- Incremento en la retención de humedad durante el horneado, prolongando la

frescura y estabilidad de los productos durante el almacenamiento.

- Mejora de la suavidad y la textura de la miga.

- Aumento en el desarrollo del color y confiriendo mayor firmeza a las superfi-

cies de los productos.

- Reducción la viscosidad de las masas batidas.

- Producción de pan con miga más blanca. La harina de soja no tratada térmica-

mente es utilizada como blanqueante de la miga del pan, debido a la acción de

la lipoxigenasa.

- Incremento en la cantidad y la calidad de proteínas en los productos de panifi-

cación, mejorando su calidad nutricional.

- Reemplazo total o parcialmente de los derivados lácteos o el huevo en las for-

mulaciones.

- Facilitación de la homogeneización de los ingredientes. 

Las harinas de soja se emplean en panificación tanto para enriquecer las propie-

dades nutritivas de los productos (Mecham y otros 1976, Bean y otros 1977, Guy

1984), como para aprovechar los efectos beneficiosos de sus enzimas y fosfolípi-

dos (Pomeranz y otros 1969, Chung y otros 1981, Lai y otros 1989). 

Los derivados de la soja representan una excelente fuente de proteínas vegetales

con alto contenido de lisina y con bajo contenido de lípidos. Gran cantidad de los

aminoácidos esenciales requeridos por los seres humanos se encuentran en la soja;

al mismo tiempo se ha encontrado que la digestibilidad de las proteínas alcanza

entre 95 y 100% en los aislados proteicos (Steinke 1992). 

Pan

La harina de trigo es la única que tiene la habilidad de formar una masa cohesiva

y fuerte capaz de retener gases y dar productos aireados y livianos después de su

horneado. Esta propiedad que la identifica se debe a su composición química, y en

especial a las proteínas y su capacidad para formar gluten. Las proteínas de soja no

q p / / g



SOJA 351

forman gluten y son incapaces de retener el dióxido de carbono producido durante

la fermentación. 

La harina de soja desgrasada o integral con mínimo tratamiento térmico y con sus

enzimas activas, es utilizada principalmente en la elaboración de pan blanco. La

adición de pequeñas cantidades de harina de soja activa, hasta un 2%, incrementa

la tolerancia al amasado, mejora las propiedades reológicas y la absorción de agua

y, en ciertos casos, puede mejorar el volumen de pan (Berk 1992, Lusas y Riaz

1995). Por otro lado, se adiciona para blanquear las harinas, mejorar la estructura

de la miga y el color de la corteza debido a los azúcares presentes en los derivados

de soja. La harina de soja posee naturalmente varias enzimas, entre ellas las lipo-

xigenasas que tienen gran importancia en el proceso de panificación. Estas enzimas

a través de una serie compleja de reacciones químicas con los lípidos de la harina

y el oxígeno, pueden producir la oxidación de los carotenoides y de las proteínas

de la harina a través de la formación de radicales peróxidos (Frazier 1979, Brown

1993, Belitz y Grosch 1999). La utilización de cantidades mayores de harina de

soja activa puede generar sabores y olores extraños.

Es importante destacar que el grano de soja contiene factores que deben ser inac-

tivados para obtener el máximo valor nutricional. El más importante es el factor

anti-tripsina, que retarda la acción de la enzima tripsina en el sistema digestivo

humano. En trabajos anteriores se encontró que la actividad ureásica -indicador de

la presencia del factor anti-tripsina- no fue detectada en miga de pan elaborado

con 6% de harina de soja activa y desgrasada (Ribotta y otros 2005a).

La fortificación de harinas con derivados de soja incrementa no sólo la cantidad

de las proteínas sino también la calidad nutricional. El contenido de proteínas de

un pan elaborado con una receta básica tiene un porcentaje de proteínas de 8 a

11%; este valor puede incrementarse hasta un 15-16% incorporando derivados de

soja. La harina de trigo fortificada con soja se ha utilizado en todo el mundo para

la alimentación a gran escala y en los programas escolares. Por otro lado, su con-

sumo se relaciona con beneficios sobre la salud: disminución del colesterol en

plasma, prevención de cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades irritantes del

tracto digestivo, óseo y renal (Friedman y Brandon 2001). Desafortunadamente,

la suplementación de harina de trigo con derivados de soja ricos en proteínas, tales

como harinas desgrasadas, concentrados y aislados proteicos, en altos porcentajes
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(10 a 20%) provoca problemas en el proceso de elaboración y la calidad de los

productos de panificación. Entre los efectos descritos se observan modificaciones

de las propiedades reológicas de las masas, de la capacidad de retención de gas de

éstas y del volumen y de la textura del producto final (Dhingra y Jood 2004,

Mohamed y otros 2006). Los efectos negativos incrementan con el aumento en la

cantidad de soja adicionada. Se observó que las proteínas de soja interfieren en

forma directa e indirecta en la formación de la red de gluten. El efecto directo está

relacionado con la interacción de las proteínas de trigo y soja, mientras que el indi-

recto se relaciona con la competencia entre las proteínas de soja y trigo por el agua

necesaria para su hidratación (Ribotta y otros 2005a, 2005b). Otros investigado-

res atribuyen los problemas asociados a la calidad a una dilución del gluten

(Doxastackis y otros 2002).

La incorporación de gluten, emulsionantes y enzimas, como transglutaminasa,

glucosa oxidasa, hemicelulasa, puede atenuar el efecto negativo de la incorpora-

ción de proteínas de soja en la calidad de los panes (Bean y otros 1977, Ryan y

otros 2002, Basman y otros 2003).

Los datos descritos se extienden a panes elaborados con formulaciones más com-

plejas y de diferentes tamaños, como pan dulce, pan con la incorporación de deri-

vados lácteos, masas dulces, etc.

Galletitas

Se ha informado el uso de harina de soja para la elaboración de galletitas dulces,

tipo cookies. El uso de bajos porcentajes (hasta 10%) no produce cambios signifi-

cativos, mientras que mayor grado de sustitución tiene influencia negativa en los

atributos sensoriales. Uno de los problemas mencionados está relacionado con el

aumento de la absorción de agua y el desarrollo de una coloración más oscura

(Akubor 2005, Singh y Mohamed 2007). 

Otros productos

La incorporación de harina de soja (hasta un 3%) con tratamientos térmicos leves

o harina con lecitina en las formulaciones de panqueques, resulta en productos de

mejor textura (Finnie y otros 2006). 
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La adición de harina de soja con lecitina (el nivel de lecitina puede llegar hasta el

15%) a masas hojaldradas dulces, en proporciones de 2 a 4%, permite obtener

masas con buena maquinabilidad, capacidad de retención de agua y productos que

se conservaron frescos por más tiempo (Endres 2001). Estos derivados de soja

pueden ser incorporados en masas batidas (3 a 5% base harina), como bizcochue-

los o bollos, debido a su capacidad emulsionante, reemplazando huevo o grasas.

Las harinas de soja con lecitina también pueden adicionarse en la formulación de

masas cocidas en aceite caliente (2 a 4% en base harina). Esta incorporación

aumenta la absorción de agua en el producto final y disminuye la absorción de

grasas durante la cocción, debido a que previene su penetración en el interior del

producto (Martin y Davis 1986). Los resultados son productos con mejor textura

y mayor conservación, además de reducción de costos debido a una mayor recu-

peración del aceite de cocción.

El uso de derivados de soja con altos contenidos de proteínas en masas batidas,

como bizcochuelos y tortas, en reemplazo de los sólidos de leche producen un

incremento de la adsorción de agua. En general, las proteínas de soja ayudan en el

mezclado y homogeneización de los ingredientes, mejorando la uniformidad y

suavidad, y disminuyendo la pegajosidad de masas o batidos, además de colabo-

rar en el desarrollo de color del producto terminado. 

Otro uso importante de la soja es la combinación con los derivados lácteos, como

el suero de leche, para reemplazar a la leche en polvo en productos de panifica-

ción, lográndose una considerable reducción en los costos (Cho 1981). La harina

de soja desgrasada es el producto de soja que más se utiliza en este tipo de mez-

clas, aunque también los concentrados y los aislados de proteína de soja mezcla-

dos con suero de leche y caseinato de sodio o calcio pueden ser utilizados. 

La harina de soja es una base muy usada para la formulación de aditivos comple-

jos preparados para la industria panadera, ya que contiene los ingredientes esen-

ciales en una forma totalmente dispersa y de fácil dosificación, a la vez que su

acción mejora las características de la masa (Brown 1993).

Fibra de soja
Las capas externas del grano de soja representan entre 8 y 10% del peso del grano

y son una fuente natural rica en fibra alimentaria; el contenido de fibra dietaria
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total varia entre el 63 y 81% (Cole y otros 1999). Además son una fuente impor-

tante de proteínas (9 a 12%) y poseen una excelente disponibilidad de hierro

(∼ 324 ppm) debido a su bajo contenido de fitatos. Durante el procesamiento la

semilla de soja se limpia, se rompe y se descascarilla. La cáscara puede ser proce-

sada (tostación y molienda) y utilizada en alimentación animal, y en menor pro-

porción, para la suplementación de pan, cereales y galletas integrales. La adición

de hasta 5% de cáscaras molidas en panes especiales produce panes de calidad y

características sensoriales similares a las obtenidas en ausencia de estas cáscaras

(Jonson y otros 1985, Anjum y otros 2006).
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INTRODUCCIÓN

Las raíces y los tubérculos pertenecen a la clase de alimentos que básicamente

proveen energía en la dieta humana en la forma de hidratos de carbono. El térmi-

no raíces y tubérculos se refiere a cualquier planta en crecimiento que almacene

material comestible en raíces subterráneas, o tallos modificados tales como esto-

lones, rizomas, cormos o tubérculos. Algunos tallos, raíces o tubérculos son exce-

lentes fuentes de almidón (amiláceos), entre ellos  papa, yuca y batata; otros son

fuentes de azúcar (azucareros) como remolacha y yucón. Ambos grupos (amiláce-

os y azucareros) están clasificados dentro del grupo I como alimentos que aportan

energía (FAO 1998). 

El hecho de que los principales constituyentes químicos de estos cultivos sean

hidratos de carbono  ha inducido a su menosprecio como proveedores de proteí-

nas (Jayakody y otros 2005). Sin embargo, considerando las cantidades consumi-

das al día, su contribución proteica es frecuentemente significativa. Además, tie-

nen apreciables cantidades de vitaminas y minerales y pueden tener una ventaja

de producción competitiva, en términos de producción de energía por hectárea

sobre los cereales, producidos en difíciles condiciones ecológicas. Asimismo, tres

de estos cultivos (Solanum tuberosum, Ipomoea batatas, Manihot esculenta) están

clasificados dentro de los siete alimentos más importantes del mundo (FAO

1998). Históricamente se les ha prestado muy poca atención, y las investigaciones

y políticas se han concentrado en aquellos que representan o reportan ganancias,

tales como los granos. 

Las raíces y tubérculos de plantas tropicales tales como Manihot, Canna,
Maranta, Ipomoea y Dioscorea son utilizadas como fuente alimenticia por las

poblaciones del trópico. Estas plantas están bien adaptadas a las condiciones agro-

climáticas tropicales, lo que permite su crecimiento en abundancia; sin embargo,

su cosecha se realiza de manera artesanal. Estos cultivos son eficientes y suminis-

tran las calorías esenciales en esas regiones, por lo que han sido considerados

como la “quintaesencia” de los cultivos de subsistencia (FAO 1998). Existen otros

cultivos que también desarrollan raíces y tubérculos comestibles, que aún no han

sido explotados y que se cultivan artesanalmente o crecen como plantas silvestres

en las zonas andinas (Hermann 1992, Espinosa 1997, Pérez y otros 1998a, Pérez
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y otros 1998b).

Por otro lado, según estudios realizados por International Model for Policy
Analysis of Agricultural Commodities and Trade (IMPACT) (Scott y otros 2000)

para proyectar la fuente, la demanda, el comercio y los precios internacionales

para las raíces y los tubérculos hasta el año 2020, la tendencia mundial es a mayor

producción y consumo de estos rubros, inclusive en los países desarrollados. De

manera que, a sabiendas de las altas pérdidas postcosecha, por efecto de las fallas

en su comercialización, se tendrán que modernizar y optimizar las técnicas pos-

tcosecha y buscar procesos de alto valor agregado para estos cultivos, y es aquí

donde la producción de harinas y la extracción de almidón de estos rubros juga-

ran un rol de alta importancia. 

CULTIVOS AMILÁCEOS 

Un amplio rango de plantas desarrollan tubérculos comestibles que acumulan

almidón, pero sólo cinco especies se cuentan entre casi el 90% del total de la pro-

ducción mundial. Los más significativos económicamente son: Solanum tubero-
sum, Manihot esculenta, Ipomoea batatas, Dioscorea spp; y Aroideas comestibles

tales como Xanthosoma sagittifolium y Colocasia esculenta (Oke 1990, Hoover

2001). En menor significancia se pueden mencionar los cultivos andinos Canna
edulis, Maranta spp, Arracaccia xanthorriza, Oxalis tuberosa, Ullucus tuberosus
y Tropaeolum tuberosum, entre otros (Scott y otros 2000).

La Tabla 1 resume las especies de raíces y tubérculos amiláceos más importantes

desde el punto de vista económico, así como las que se cultivan en las zonas andi-

nas y Asia. Las raíces y tubérculos producidos en las zonas andinas y en los tró-

picos se cultivan en el ámbito de pequeños sembradíos artesanales llamados conu-

cos. Todo el manejo poscosecha es rudimentario, por lo que se producen muchas

pérdidas y su consumo es directo en sopas o puré. Sobre los cultivos más impor-

tantes las actividades de investigación se han centrado más en los aspectos gené-

ticos y agronómicos que en los de aprovechamiento tecnológico. Es decir, poco se

ha estudiado sobre darles valor agregado, por ejemplo, la elaboración de harinas

o la extracción de almidón, aspectos de importancia para su competitividad a esca-

la internacional. 
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Ya que existe un alto potencial para el uso de los almidones y las harinas elabora-

dos de estos rubros, es necesario realizar una mayor investigación de sus propie-

dades funcionales y desarrollar nuevos tipos de productos para explotarlos apro-

piadamente (Pérez y Pacheco-De Delahaye 2005a).

Solanun tuberosum

Solanun tuberosum, tradicionalmente conocida como papa o patata (Figura 1),

Tabla 1. Especies de raíces y tubérculos, nombres comunes y origen 

Especie Nombres comunes Origen 
Americanas
Ipomoea batatas Batata, camote, sweetpotato Norteamérica, 

Centroamérica y Caribe
Manihot esculenta C. Yuca, cassava, cocoyam Centroamérica, Caribe a 

norte del Brasil
Xanthosoma sagittifolium New cocoyam, taro, Centroamérica, Caribe a 

ocumo criollo norte del Brasil
Solanun tuberosum Papa Andes (Colombia, Bolivia, 

Ecuador y Perú)
Dioscorea trifida Sweet yam, ñame Centroamérica Tropical, 

Sudamérica (Guyana y 
Surinam)

Arracacia xanthorrhiza Apio, arracachia Andes 
Oxalis tuberosa Oca, apilla, ibia Andes 
Cana edulis Quensland arrowroot, sagu Andes 
Calathea allouia Topee tamb Andes 
Ullucus tuberosus Ulluco, melloco, ocaquira, Andes

papalisa, ruba 
Tropaeolum tuberosum mashua o anu, isaño Andes centrales 
Africanas
Dioscorea rotundata Yam África occidental tropical
Dioscorea cayenensis Wild yam África occidental tropical
Dioscorea dumetorum Wild yam África occidental tropical
Dioscorea bulbifera Wild yam África occidental tropical
Dioscorea rotundata Wild yam África occidental tropical
Asiáticas
Maranta arundinacea Arroroot, Zulu, Pana, Panapen Polinesia
Dioscorea alata Yam, ñame Sur del Asia
Dioscorea esculenta Yam Sur del Asia
Dioscorea opposita Yam Sur del Asia
Colocasia esculenta Old cocoyam, taro, Sureste de Asia

ocumo chino
Fuente: Oke 1990, Hermmann 1992, Tapia 1997.
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pertenece al género Solanum, familia Solanaceae. Esta familia incluye mas de dos

mil especies, ocho de las cuales se usan para cultivo: S. ajanhuiri, S. goniocalix ,

S. phureja, S. stenotomun, S. x chaucha, S. x juzepczukii, S. tuberosum ssp. indí-
gena, S. tuberosum ssp. tuberosum y S. x curtilobum (Anónimo 2006). La papa es

ampliamente consumida en EUA, donde su consumo promedio per capita es de

94,7 kg, y el promedio a nivel mundial de 25 kg (FAO 2007). Generalmente la

papa producida en este país es de excelente calidad y es transformada en muchos

productos tales como snack, harina, papas congeladas, comidas listas para el con-

sumo, entre otros. 

La Tabla 2 muestra una lista de las especies de papa y su origen, incluyendo las

salvajes y las domesticadas (Zanke y Hemleben 1997). La mayor parte de la pro-

ducción mundial se utiliza en la alimentación directa de la población (50-60%),

aunque la industria de procesamiento ha experimentado un crecimiento significa-

Tabla 2. Lista de especias salvajes y cultivadas de papa

Clasificación Especie Origen
Género SolanumL.
Sección Petota
Subseccion Estolonifera
Serie I. Etuberosa S. brevidens Phil Chile
Subseccion Potatoe
Subserie Stellata
Serie II Bulbocastana S. bulbocastanum Dun México
Serie III Pinnatisecta S. pinnasectum Dun. México
Serie IV Circaeifolia S. circaeifolium Bitt México
Serie VI Conicibaccata S laxissimun Bitt Perú
Superserie Rotata
Serie XVI Tuberosa S. berthaultii Hawkes Bolivia
(especies salvaje)

S. microduntum Bitt Sudamérica
S. microdontum spp gigantophyllum Sudamérica

Hawkes et Hjerting
S okadae I y II Hawkes et Hjerting Bolivia, Argentina

Serie XVI Tuberosa S. tuberosum L. Sección 2
(cultivadas)
Series XVII Acaulia S. acaule Lindl Perú, Bolivia
Seris XIX  Demisa S. demisum México, Sudamérica

S iopetalum Bitt México
Fuente: Zanke y Hemleben 1997. 
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tivo, que puede determinar el aumento de los niveles de producción y del consu-

mo de la papa y  de sus productos. La tendencia está dirigida al aumento del con-

sumo de las papas procesadas; con Estados Unidos y Europa occidental a la cabe-

za, y con numerosas iniciativas en Europa Oriental y los países de la

Mancomunidad Británica de Estados Independientes (MBI) (Jadhav y otros 1990,

FAO 2003).

En muchos países en desarrollo se presenta un crecimiento muy rápido en el con-

sumo de este rubro, especialmente en Argentina, Colombia, China y Egipto, con

valores que pueden sobrepasar los tres millones de toneladas anuales por país

(CEPES 2007)

Ipomoea batatas

La planta de Ipomoea batatas es una dicotiledónea que pertenece a la familia de

las Convolvuláceas y crece como herbácea anual, con tallos de hasta 4 m de lon-

gitud (Reed 1976). Esta planta produce un órgano de almacenamiento que es la

parte comestible más comercial (Figura 2 y 3A). Sin embargo, muchos países de

Asia y el Caribe consumen el follaje en diferentes platos. Originaria de

Norteamérica, Centroamérica y Caribe, las raíces tuberosas de la planta son deno-

minadas comúnmente como sweet potato, camote o batata. La planta ha sido intro-

ducida y cultivada en muchos países tropicales y subtropicales, donde se ha con-

vertido en un importante cultivo, especialmente en la India, China, Filipinas y las

islas de los Mares del Sur (Reed 1976, Peréz 2001). Es un cultivo de interés desde

el punto de vista comercial y nutricional. En China se cultiva alrededor del 85%

de la producción mundial. En el trópico, estas plantas se cultivan artesanalmente

en conucos, la comercialización de sus tubérculos es rudimentaria y no se merca-

dea internacionalmente (Pérez y Pacheco de Delahaye- 2005a).

Manihot esculenta Crantz

La planta de Manihot esculenta es un herbácea anual tropical leñosa de la familia

Euphorbiaceae, subfamilia Crotonoideae; tribu Manihoteae, genero Manihot,
nombre binomial Manihot esculenta. Denominada también yuca, cassava, tapio-

ca, cassada, manioca, mandioca, shushu, muk shue, cassave, maniok, tapioka,
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imanoka, maniba, katela boodin. La yuca tambien es llamada mandioca, aipim o

macaxeira en portugués; mandio en guaraní; maniok en africano; yuca o mandio-

ca en español; manyok en haitino creoles (Wikipedia 2007).

Es una planta tropical que tiene un sistema fibroso de raíces que se desarrollan

radialmente alrededor de la base de la planta como raíces tuberosas (Figura 4).

Figura 1. Papa peruana (El cultivo de la
Papa en el Perú. En: http://www.monogra-
fias.com   2006).

Figura 3. Comparación de los órganos de almacenamiento de A: Ipomoea batatas
B: Xanthosoma sagitifolium y C: Colocasia esculenta de variedades venezolanas. 
Fuente Pérez 2001

Figura 2. Raíz tuberosa de variedades
de Ipomoea batatas (China) 
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Estas raíces se generan por el proceso de espesamiento secundario, formando de

cinco a diez unidades por planta y representan la parte de interés económico

(Adetan y otros 2003). 

Aroideas. Colocasia esculenta y Xanthosoma
sagittifolium

Estas plantas pertenecen a la familia Araceae; son herbáceas erectas, perennes, de

largas hojas que se desarrollan en suelos bien drenados. Raramente dan flores ya

que su reproducción es vegetativa. Cuando florecen, presentan una inflorescencia

sobre un semi-pétalo brillante, algunas veces coloreado, en un semieje floral.

Desarrollan cormos (aroides) con cáscara marrón oscura o con bandas blancas,

dependiendo del género, y pequeñas raicillas adheridas.

La familia Araceae esta formada por cinco géneros: Colocasia, Xanthosoma,
Amorphallus, Alocasia y Cytosperma. La división de la familia de los aroides

comestibles ha causado confusión: Colocasia esta incluida en la sub-tribu coloca-

sinae, y esta especie que se clasifica en Colocasia esculenta Schott var esculenta
produce un cormo grande llamado frecuentemente taro, dasheen, coco y tannia

(Figura 3c y 5). La Colocasia esculenta (L) Schott var antiquorum produce un

cormo pequeño central, rodeado por numerosos cormelos laterales, y se conoce

como eddoe. Ambas generalmente se refieren como “old” cocoyam. Por otro lado,

Xanthosoma sagittifolium L. Schott (Figura 3b y 6) está incluido en la sub-tribu

caladinae. Xanthosoma sagittifolium L. Schott es generalmente considerada la

principal especie cultivada, existen otras especies relacionadas tales como X. bra-
sillense, X. atravirens, X. violaceum, X. robustrum, X. auriculatum, X. roseum y
X. varacu. Estas especies son generalmente llamadas también new cocoyam

(Hoover 2001, Facciola 1998).

Colocasia esculenta

Denominada ocumo chino, taro, cocoyam, elephantear, callaloo o dasheen es nati-

va de la India y fue esparcida a Egipto, Italia y España; luego a otras partes del

mundo; estos cormos son menos comerciales que los de Xanthosoma. El cormo de

la Colocasia denominada en Venezuela como ocumo chino, tiene un peso prome-
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dio de 800 ± 240 g; se presenta en su aspecto externo recubierto de hojas secas a

modo de túnica superpuesta y raicíllas característico de los cormos (Figura 5).

Este cormo y su follaje son ampliamente consumidos en Asia y es la base de ela-

borar el poi, alimento típico de Hawai. En los supermercados de China se encuen-

tran una serie de productos tipo snack elaborados con estos cormos. En el este de

África, especialmente en Camerún, son usados para la preparación de una pasta

llamada achu (Njintang y Mbofung 2003).

Xanthosoma sagittifolium

Nativa de América Tropical, denominada comúnmente ocumo criollo, malanga,

yautia, ape, old cocoyam o tannia, su cultivo requiere menos humedad y los cor-

mos son más delgados y de menor peso (promedio 250 g) que los de Colocasia

(Figura 3b y 6), con gran variación en el tamaño. También se le aprecian, pero en

menor cantidad los restos de hojas en forma de túnica, sobre todo en la región api-

cal. Los cultivares de Xanthosoma se han descrito sobre la base de las colecciones

de Puerto Rico y Trinidad y Tobago, por lo que existe la necesidad de establecer

colecciones de los cultivares ya conocidos en el ámbito mundial. 

Canna edulis Kerr

Pertenece a la familia Cannanaceae, con un solo género que tiene muchas espe-

Figura 4. Raíces tuberosas de Manihot
eculenta C. (Fuente: Wikipedia 2007).

Figura 5. Aspecto externo del cormo de
Colocasia esculenta variedad venezolana.
La flecha indica la presencia de raicilla y
hojas secas, características del órgano.
Fuente: Pérez 2001.
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cies. Es originaria de las costas áridas del Perú y fue domesticada en los Andes

por la civilización incaica. Entre los nombres comunes de esta especie se mencio-

nan: achira, indian shot, arrowroot, maraca arrowroot, achera, capacho, queen-

lands arrawroot (Pérez y otros 1997). Existe mucha confusión entre este rizoma y

el de Maranta arundinacea. Pérez y otros (1997) reportan en un estudio compa-

rativo la morfología de ambos rizomas, señalando sus diferencias, y Alonso y

Moraes-Dallaqua 2004 describen la morfología de la planta y sus rizomas. En los

estudios realizados se describe la  especie Canna edulis como un rizoma muy

variado en morfología, con cáscara marrón oscura con segmentos internodales y

restos florales.

El género Canna presenta plantas de porte herbáceo, con rizomas largos y grue-

sos, de flores vistosas grandes, de colores llamativos, y por tal razón se cultiva en

jardines e invernáculos (Figura 7). Entre ellas se mencionan la var. indica, cocci-
nea Mill, discolor, lutea Mill, glauca, flaccida, limbata, lliflora, entre otras. La

planta generalmente se cultiva por sus rizomas (Figura 8 y 9), que varían entre

14,7-30,6 cm de largo y  5,5-8,7 cm de ancho, con pesos promedio de 289 a 831,4

g y muy variadas formas (Pérez y otros 1997). Estos crecen subterráneos y sufren

ramificaciones, originando vástagos aéreos que forman una macolla. En la planta

se forman rizomas primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, de los cuales

se obtiene almidón. Los cormos aparecen divididos en sentido transversal, for-

mando entrenudos cortos de cuyas bases brotan hojas escamosas que los cubren

(Pérez y otros 1997). A pesar de su hermosa planta, achira se cultiva más por la

Figura 6. Aspecto externo del cormo de Xanthosoma saittifolium variedad venezolana.
La flecha indica la presencia de hojas secas en forma de túnica y raicillas caracterís-
ticas del órgano. Fuente Pérez, 2001
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alta calidad del almidón de sus rizomas. Éstos también se cocinan y ablandan para

ser consumidos en forma directa. 

Maranta arundinacea

Perteneciente a la familia Marantaceae, el genero Maranta especie arundinacea
tiene varios nombres comunes; entre ellos se mencionan: guate, guapo, sulú, bor-

doncillo, caramaco, maranta, uquilla, amaranta, maranta, maranta indica, pitisilen,

sagu, bribi, ararau, aru-aru, araroeta, arrarote, arrurruz, cauallo, arrowroot, envers

blanc, dictame, pfeilwurz, hoanting, odidience plant (Pérez y otros 1997,

Wikipedia 2007). El hábitat original de esta planta se ubica en las islas del Caribe,

Brasil y Talilandia. La planta produce rizomas o cormos fusiformes, pulposos,

escamados y colgantes (Figuras 10 y 11). Estos rizomas presenta los siguientes

atributos físicos: peso promedio de 29,4-52,1 g, longitud 11,1-18,8 cm, ancho 2,2-

3,2 cm (Pérez y otros 1997, Ciarfella y otros 2006). Se usa en dieta humana en la

forma de bizcochos, pudines, mermeladas, tortas, etc., y también mezcladas con

extracto de carne o leche hervida con algo de harina de trigo, como un alimento

fácilmente digerible para niños y personas con restricciones dietéticas.

Arracacia xanthorrhiza Bancroft

Esta planta que pertenece a la familia Apiaceae es denominada comúnmente como

arracacha, raqacha, racacha, zanahoria blanca, apio criollo, sonarca. Se trata pro-

bablemente de una de las plantas andinas cultivadas más antiguas, cuya domesti-

cación precedió a la de la papa. No hay vestigios que permitan identificar el área

de origen, que pudo ser la zona septentrional de América del Sur, debido a la pre-

sencia de especies silvestres afines en esa zona. La planta puede crecer hasta un

metro o más; la altura promedio que alcanza es de 1,30 m, el tallo es un tronco

cilíndrico y corto que alcanza 10 cm de alto y 10 cm de diámetro, y lleva en la

parte superior numerosos brotes (Wikipedia 2007). De los tallos salen dos clases

de raíces: finas y largas, o tuberosas y fusiformes. Estas últimas son la parte

comestible. Miden de 5 a 25 cm de largo y tienen hasta 8 cm de diámetro, pueden

ser blancas o amarillas, o variedades con pigmentación morada y almacena gran

contenido de almidón (Figura 12). Los tallos tiernos de la planta se pueden usar
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Figura 7. Flores de Canna spp. Fuente:
Álvarez 2004.

Figura 9. Corte transvesal del órgano de almacenamiento de Canna edulis.

Figura 10. Órganos de almacenamiento de Maranta arundinacea variedad venezola-
na. Fuente: Ciarfella y otros 2006. 

Figura 8. Órganos de almacenamiento de
Canna edulis variedad venezolana
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Figura 11. Corte transversal del órgano
de almacenamiento de Maranta arundina-
cea variedad venezolana.  Fuente:
Ciarfella y otros 2006. 

Figura 13. Órgano de almacenamiento
de Oxalis tuberosa. Fuente: Tapia 1997.

Figura 14. Órgano de almacenamiento
Tropaeolum tuberosum. Fuente: Tapia
1997.

Figura 12. Órgano de almacenamiento de
Arracacia xanthorrhiza. Fuente: Hermann
1997. 

como ensalada o verdura. La mayoría de la parte comestible de la raíz esta com-

puesta de almidón con gránulos muy pequeños (Pérez y otros 1999, Pérez y otros

1998a). El problema de esta raíz es que es muy susceptible a los virus y posee un

corto periodo postcosecha (DaCosta  y Finardi-Filho 2005).

La arracacha es una raíz poco conocida científicamente, pero reconocida en la

mayoría de los países latinoamericanos y en las regiones andinas por representar un

alimento tradicional. Esta raíz es consumida hervida en agua con otros tubérculos y

hortalizas. En el oriente de Venezuela se le denomina apio, y las de mejor calidad,

como la “Amarilla”, se producen a 1200-1400 m de altura. En el occidente venezo-

lano, en Barinitas y Santo Domingo, se cultiva a 1500-1800 m. En Mérida, los

pequeños cultivos están en el fondo de los valles y en pendientes con exposición al

q p / / g



RAÍCES Y TUBÉRCULOS 377

este, regándose en períodos secos cada dos semanas. En el Táchira, el cultivo se rota

con cambur y plátanos y se asocia con maíz, ínter-plantándose con maíz y fríjol. En

Colombia, A. xanthorrhiza ocupa un lugar importante en la estructura productiva de

algunos departamentos como Ibaqué, sobre los 1800 m; en Antioquía, Río Negro y

Nariño, entre los 1200 y 2800 m; en la cuenca del río Otengá en Boyacá, hasta los

3.200 m. En la costa crece en Santa Marta, a 40 m, bajo condiciones de humedad

abundante o con riego, se siembra todo el año y se cosecha a los 8 a 12 meses. En

Ecuador los cultivos se encuentran entre 1500 y 3000 m, a lo largo del callejón inter-

andino y son menos frecuentes en los flancos occidental y oriental de la cordillera.

En alturas superiores a los 3000 m se cultiva esporádicamente; los ciclos producti-

vos de la planta duran más de un año, desarrollándose más la parte del follaje  de la

planta que las raíces. La mayor concentración de cultivares está en Azuay y Loja.

En Perú se cultiva en casi todo el país, de 1200 a 3200 m, donde hay humedad. Los

dos centros de mayor diversidad se encuentran en la sierra norte (Cajamarca) y en

la sur-oriental (Cuzco). En Bolivia la mayor concentración de cultivos está en las

yungas de La Paz y en las de Cochabamba, entre 1000 y 1800 m. En los valles de

La Paz el cultivo es muy esporádico, a 3500 m, con riego en los años secos.

En Brasil, se ha difundido desde São Paulo a Santa Catarina y se cultiva a 700 y

2000 m en cultivos intensivos (FAO 2007). 

Ullucus tuberosus Caldas

Llamada melloco, ulluku o ullus, es una planta domesticada durante la época pre-

hispánica en los Andes y cultivada desde al menos 5500 años. Se cultiva desde

Colombia hasta la Argentina. Perteneciente a la familia Baseláceas, la planta crece

a mucha altitud en crecimiento postrado, produce tubérculos con variedad de colo-

res rojos, blanco o moteado, pero lo más populares son los amarillos. Es un culti-

vo de importancia en las zonas andinas, donde se cultiva en forma artesanal y es

base de la dieta de sus pobladores. Se usa en sopas y guisos (Hermann 1992). 

Oxalis tuberosa

Oxalis tuberosa u oca, también denominada apilla, ibia oca, apilla, ruba, timbo,

quiba, papa colorada o papa extranjera, pertenece al género de Oxalis, familia
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Oxalidaceae. Se piensa que fue el cultivo principal andino en la época pre-colom-

bina. Los tubérculos de O. tuberosa poseen más diversidad que el U. tuberosus;

presenta morfotipos negros pasando por rojos, amarillos hasta blancos (Figura

13). Este tubérculo se consume horneado o hervido, al igual que la papa. Las

variedades de buena calidad presentan una textura harinosa, pero sin sabor parti-

cular, aunque algunas son dulces (Hermann 1992).

Tropaeolum tuberosum

Pertenece a la familia Tropaeolacea, genero Tropaeoleum, denominada también

mashua, anu, isaño o cubio. Es una planta herbácea, de tallos cilíndricos y hábitos

rastreros. Tiene crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos postrados con

follaje compacto cuando madura. Las hojas son delgadas de color verde oscuro

brillante. Los tubérculos son cónicos y alargados con un ápice agudo (Figura 14).

Se puede consumir cruda y tiene sabor a berro o rábano picante; al cocinarse

adquiere una textura suave y es muy aromática (Hermmann 1992, Tapia 1997).

Dioscorea spp.

El ñame o yam (Dioscorea spp, familia Dioscoreaceae) es un genero de plantas

cuyos tubérculos se usan para alimentación. Tiene una amplia diversidad de orí-

genes, con diferentes especies adaptadas a diferentes ecosistemas. Por ejemplo D.
trifida es nativa de América tropical; D. rotundata, D. cayenensis, D. bulbifera y
D. dumetorum son nativas de África occidental; D. alata, D. esculenta y D. oppo-
sita son nativas del sur de Asia; D. opposita y D. japonica tienen su centro de ori-

gen en China. Dentro de las especies de Dioscorea, D. alata es la más importan-

te y se cultiva en África, Nueva Guinea, América Tropical, Caribe y Asia; y sus

tubérculos comestibles son muy importantes en la dieta de sus pobladores. Los

tubérculos de esta planta, que varían de blancos, pardos a rojos parduscos, son

muy grandes (FAO 1990). Algunas investigaciones se han realizado para aumen-

tar la disponibilidad y los usos potenciales de las variedades de Dioscorea spp.

Estos se han centrado en el potencial agronómico de estas especies (Pistorius

1992, Olojede y otros 2001), en las técnicas para prevenir perdidas postcosechas

y formas de secado (Akissoe y otros 2001), la caracterización, propiedades de
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calidad y propiedades funcionales (Otegbayo y otros 2005, Brunnschweiler y

otros 2006, Otegbayo y otros 2006) y la presencia de factores antinutricionales

(Bhandari y Kawabata 2006, Nindjin y otros 2007).

CULTIVOS AZUCAREROS

Smallanthus sonchifolius

El Smallanthus sonchifolius o yacón es miembro de la familia Asteraceae, cono-

cido por mucho tiempo como Polymnia sonchifolia Poepp. & Ende; ahora se reco-

noce como Smallanthus sonchifolius [Poepp. & Endl.] H. Robinson. Se cultiva

Figura 15. Panes tipo baguette elaborados con harinas compuestas (trigo:
Xanthosoma sagittifolium) A: 100% trigo (control); B: 95:5; C: 90:10; D: 85:15.

Figura 16. Corte transversal de los panes tipo baguette elaborados con harinas com-
puestas (trigo: Xanthosoma sagittifolium) A: 100% trigo (control); B: 95:5; C: 90:10; D:
85:15. 
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para aprovechar sus raíces en la zona de los Andes, desde Colombia hasta el nor-

oeste de Argentina, de donde es originario. Existe una enorme diversidad en su

germoplasma. La planta es una hierba perenne que forma una raíz tuberosa que

puede pesar entre 200 y 2000 g. La composición de la raíz es de 10 a 14% de mate-

ria seca, donde predominan los hidratos de carbono de bajo peso molecular, mayo-

ritariamente en forma de oligofructanos o fructo-oligosacáridos (FOS), o políme-

ros cortos de fructosa con un grado de polimerización de 3–10 fructosas. Estos

FOS son de interés debido a su bajo valor calórico en las dietas y benéficos bifi-

dogénicos en la salud del colon. Otros azúcares presentes son fructosa, glucosa y

sacarosa; Smallanthus sonchifolius no contiene almidón (Hermann 1992, Graefe

y otros 2004, Caseta y otros 2005). 

VALOR NUTRICIONAL

Composición nutricional

La Tabla 3 muestra la composición química de la papa. La papa posee altos con-

tenidos de almidón y de proteína cruda con alto valor biológico (ya que son ricas

en leucina e isoleucina) y  ácido ascórbico. En base seca, estos valores aumentan

a 75,30% de almidón y 7,94% de proteína. (INN 1999, Boletín de la papa 2000,

Menéndez Castillo y Hernández Villa 2002).

Los gránulos de almidón de papa miden entre 5 y 110 μm, de los cuales un 32%

representa a los gránulos pequeños y el 18% a los grandes. Este almidón posee un

Tabla 3. Principales componentes de la papa, rango y media.

Componente Rango Promedio
Humedad (%) 63,2-89,9 75,05
Proteína ( N x 6,25) (%) 0,7-4,6 2,0
Grasa cruda (%) 0,02-0,20 0,12
Ceniza (%) 0,44-1,9 1,1
Azucares reductores (%) 0,0-5,0 0,3
Fibra cruda (%) 0,17-3,48 0,71
Carbohidratos totales (%) 13,3-30,5 21,9
Sólidos totales (%) 13,1-36,8 23,7
Ácidos orgánicos (%) 0,4-1,0 0,6
Glicoalcaloides (solanina) (mg/100gr) 0,2-21 3-10
Vitamina C  (mg/100gr) 1-54 10-25
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patrón cristalino tipo A, con un contenido de amilosa de 20% y 0,093% de fósfo-

ro enlazado en forma de ester (Thomas y Atwell 1999). 

Las proteínas de la papa incluyen albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas;

la principal proteína es una globulina, la tuberina, y corresponde al 70% del total

de proteínas. El resto lo comprende la tuberinina y otras proteínas que incluyen:

glicoproteínas (patatina y lectinas en la pared celular), metaloproteínas, fosfopro-

teínas y núcleo proteínas. La tuberinina contiene todos los aminoácidos esencia-

les en los niveles adecuados, excepto metionina (Groot  y otros 1947, Vicente y

otros 1996) 

La Tabla 4 resume la composición química por  cada 100 gramos de la

parte comestible del órgano de almacenamiento de Ipomoea batatas. Los tipos de

color blanco contienen poco o ningún carotenoide, mientras que los tipos

coloreados pueden contener de 5,4 a 7,2 mg/100 g de caroteno. Los aminoácidos

esenciales presentes en la proteína total son los siguientes (calculados sobre

la base a 16,0 g N): arginina, 1,9 g; histidina, 1,4 g; lisina, 4,3 g; triptofano,

1,8 g; fenilalanina, 4,3 g; metionina, 1,7 g; treonina, 3,8 g; leucina, 4,8 g;

isoleucina, 3,6 g; valina, 5,6 g. Algunas variedades africanas han mostrado ser

ricas en folato (1,93–1,96 μg/g) (Woolfe 1992). 

La planta de la yuca (Manihot esculenta) se puede usar integralmente y es alimen-

to básico en muchos países; las raíces tienen alto contenido de almidón y el folla-

je es rico en proteína. En Latinoamérica, las raíces de yuca se consumen princi-

palmente cocidas o fritas en una variedad de platos. En Venezuela se consume en

sopas, en forma de un tipo de galleta llamada casabe, naiboa (casabe con melaza

y queso) y buñuelos (bolas fritas de masa de yuca endulzada con melaza de caña),

entre otros. La industria colombiana produce la harina de yuca para fabricar pan

de bolo y buñuelos. Hojas y tallos se usan para harinas y salsa. 

El follaje de Manihot esculenta C. tiene un alto contenido de proteína y fibra, en

comparación con la raíz (Tabla 5). Esta parte de la planta suele usarse para alimen-

tación animal (Montaldo 1996, Dufour 1996) mientras que en Brasil la raíz se con-

sume en forma de harina.

La Tabla 6 muestra la composición química de muestras de aroideas venezolanas

comerciales. Xanthosoma sagittifolium presenta mayor contenido de proteína

cruda y ceniza; mientras que Colocasia esculenta muestra mayor contenido de
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fibra total y de los minerales evaluados (Montaldo 1996, INN 1999, Pérez 2001).

Sefa-Dedeh y Agyir-Sackey (2004) publicaron la composición química para dife-

rentes variedades de X. sagittifolium y C. esculenta similar a la detallada en la

Tabla 6; al tiempo que señalan que las secciones (distal, media y apical) de los

cormelos de Xanthososma sagittifolium fueron estadísticamente diferentes (P≤
0,05) en su composición química. La sección apical contiene más proteína que la

distal, que tiene altos niveles de ceniza, fibra y minerales 

El potasio (763–1451 mg/100 g) fue el más abundante seguido por el zinc

(17–51,1 mg/100g), el magnesio (46,7–85,0 mg/100 g) y el fósforo (41,6–63,1

mg/100 g). La concentración de oxalato de las muestras frescas varió en el rango

de 254-381 mg/100 g para X. sagittifolium (red-flesh), 302-323 mg/100 g para X.
sagittifolium (white-flesh) y 328-460 mg/100 g para Colocasia esculenta. Entre

las muestras secadas artificialmente y las secadas al sol, no se encontraron dife-

rencias en la concentración de oxalato. El secado por drum dryer reduce los nive-

Tabla  4 Principales componentes en base
seca, por cada 100 gramos de la parte comes-
tible del órgano de almacenamiento de
Ipomoea batatas. 

Componente en gramos Rango  
Calorías 108-121
Humedad (g) 68,5-72,3
Sólidos Totales (g) 27,7-31,5
Proteína ( N x 6,25) (g) 1,0-1,7
Grasa cruda (g) 0,2-0,4
Carbohidratos totales  (g) 25,6-31,0
Fibra (g) 0,7-1,0
Ceniza (g) 0,7-1,0
Calcio (mg) 21-36
Fósforo (mg) 38-56
Hierro (mg) 0,7-2,0
Sodio (mg) 10-36
Potasio (mg) 210-304
Equivalente de β-caroteno (μg) 35-5280
Tiamina (mg) 0,09-0,14
Riboflavina (mg) 0,04-0,14
Niacina (mg) 0,6-0,7
Vitamina C (mg) 21-37

Fuente: Duke 1983

Tabla 5. Comparación de la composi-
ción de la raíz y el follaje de la planta
de Manihot esculenta C.
Fracciones Raíz Follaje
Materia seca (%) 38,8 23,1
Proteína cruda (%) 2,9 19,5
Extracto etéreo (%) 0,9 5,2
Extracto libre 
de Nitrógeno (%) 83,8 51,0
Fibra cruda (%) 9,2 16,9
Ceniza (%) 1,3 7,4
Energía (cal) 4,2 2,6
Calcio (mg/g) 0,11 0,80
Fósforo (mg/g) 0,02 0,26
Magnesio (mg/g) 0,08 0,23
Sodio (ppm) 0,03 0,03
Potasio (ppm) 0,23 1,47

Fuente: INN 1999, Dufour 1996. 
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les de oxalato en un 50%, aproximadamente, variando en un rango entre 99,9 y

191 mg/100 g. Las diferencias en el contenido mineral con respecto a las varieda-

des venezolanas pueden ser debidas a las condiciones de cultivo. 

Lin y Huang (1993) aislaron de los cormos de Colocasia esculenta una goma solu-

ble en agua. En la principal fracción de esta goma se identificó: D-galactosa

(61,6%), D-glucosa (19,7%) y D-arabinosa (16,2%), con pequeñas cantidades de

ácido galacturónico y proteína. Según las propiedades fisicoquímicas de esta

goma es soluble en agua y presenta estructura altamente ramificada. Carneiro y

otros (1990) aislaron la principal albúmina (representando el 11% del total de la

proteína soluble) de los cormos de Colocasia esculenta. Aparentemente, esta albú-

mina presenta tres isoformas y muestra un alto contenido de los aminoácidos esen-

ciales fenilalanina y leucina, pero es pobre en los aminoácidos sulfurados. Esta

proteína no se observó en otras raíces tropicales. 

Huang y otros (2007) reportaron que los cormos de Colocasia esculenta tienen un

contenido de almidón entre 21,1 y 26,2% y de 1,75 a 2,57% de proteína cruda,

dando un total de energía en el rango de 97,1-118,3 Kcal/100 g. Además, tiene un

alto contenido de potasio y magnesio con rangos entre 2,251-4,143 y 118-219

Tabla 6. Composición proximal y química en base seca de aroideas venezolanas.

Aroidea Colocasia esculenta Xanthosoma sagittifolium
Humedad (%) 57,54 ± 0,44a 67,02 ±0,09b
Proteína cruda (%) 1,68 ± 0,17a 2,10 ± 0,17b
Grasa cruda (%) 0,32 ± 0,08a 0,26 ±0,11b
Ceniza (%) 0,77 ± 0,03a 1,40 ± 0,02b
Fibra dietética Total (%) 2,90 ± 0,01a 1,71 ± 0,0b
Fibra dietética Soluble (%) 0,94 ± 0,02a 0,19 ± 0,02b
Fibra dietética Insoluble (%) 1,78 ± 0,00a 1,39 ± 0,00b
Azucares totales (%) 1,07 ± 0,01a 1,17 ± 0,06ª
Reductores (%) 0,25 ± 0,01a 0,48 ±0,03b
Almidón (%) 25,69 ± 0,10a 26,33 ± 0,66a
Fósforo  (mg/g) 9,39 ± 0,00a 7,19 ± 0,00b
Calcio   (mg/g) 16,30 ± 0,00a 1,72 ± 0,00b
Zinc   (ppm) 1,02 ± 0,00a 0,11 ± 0,00b
Hierro (ppm) 0,50 ± 0,00a 0,17 ± 0,00b

*Base seca. 
Los valores promedios con la misma letra no son estadísticamente significativos t
Student (α ≤ 0,05; n ≥ 3) Fuente: Pérez 2001. 
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mg/100 g en base seca, respectivamente. Asimismo son buena fuente de vitami-

nas solubles en agua, tales como, tiamina, riboflavina y ácido ascórbico, compa-

rado con otras raíces y tubérculos tropicales. El total de ácido fítico y oxalato pre-

sentes varió en el rango de 234-411 y 139-169 mg/100 g materia seca, respecti-

vamente, lo que incluye 60-75% del oxalato soluble en agua. El contenido de ami-

noácidos esenciales fue moderadamente similar a los patrones de referencia de la

FAO, excepto por los aminoácidos sulfurados, triptofano e histidina.

La composición del rizoma de Maranta arundinacea con una humedad de 57%,

en base seca, es la siguiente: proteína cruda, 2,4%; grasa, 0,1%; cenizas, 1,3%;

hidratos de carbono totales, 39,0%. La composición mineral es: calcio, 20,0

mg/100g; fósforo, 24,0 mg/100g; hierro, 3,2 mg/100g. También presenta conteni-

do de tiamina (0,08 mg/100g), riboflavina (0,03 mg/100g), niacina (0,7 mg/100g)

y acido ascórbico (9,0 mg/100g). Aportando un valor energético de 157 cal/100g

(Hermann 1992).

Desde el punto de vista nutricional, Arracacia xanthorrhiza Bancroft aporta alto

contenido de almidón, además de calcio y fósforo entre otros minerales (Pérez y

otros 1999). La composición de la Arracacia xanthorrhiza por cada 100 gramos

de porción comestible es de 75,1% de humedad, 0,7 g de proteínas, 0,3 g de grasa,

22,9 g de hidratos de carbono, 1,1 g de fibra, 1,0 de ceniza, 27 mg de calcio, 50

mg de fósforo, 1,1 mg de hierro, 0,09 mg de tiamina, 0,08 mg de riboflavina, 2,84

mg de niacina y 27, 1 mg de ácido ascórbico, con un aporte energético de 97 Kcal

(Hermann 1997).

La composición de Ullucus tuberosus Caldas varía en materia seca entre 14 y

25%, con un contenido de proteínas de 10,8 a 15,7%, hidratos de carbono entre 73

y 81%; grasa cruda entre 0,1 y 3,4%, fibra entre 3,6 y 5% y un aporte calórico de

370 a 381 unidades por cada 100 g. Un componente indeseable en el Ullucus tube-
rosus es un polisacárido mucilaginoso; sin embargo, puede ser eliminado a través

de varios lavados (Hermann 1992).

En su composición, Oxalis tuberosa tiene entre 15 y 20% de materia seca; de este

material, 83-89% son hidratos de carbono, 0,5-0,6% es grasa y 4-5% es fibra, con

un aporte calórico de 364 a 373 cal/100 g. Algunas variedades de Oxalis tuberosa,

denominadas amargas, poseen alto contenido de oxalato que deja un sabor desagra-

dable en la lengua; a las variedades de baja concentración se les denomina dulces.
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Los oxalatos se eliminan por lixiviación durante el lavado o por la deshidratación al

sol. También se extraen por exposición a las heladas nocturnas, maceración expri-

mido y secado al sol (preparación de la kaya) (Hermann 1992).

Bhandari y otros (2003) estudiaron la composición de las especies de Dioscorea
spp, la cual se muestra en la Tabla 7. También informaron el contenido mineral

por 100 g base húmeda, que varió en la siguiente proporción: potasio (250-560

mg), sodio (4,15-17,8 mg), fósforo (33,1-61,6 mg), calcio (14,3-46,9 mg), magne-

sio (18,3-27,3 mg), cobre (0,10-0,21 mg), hierro (0,39-2,92 mg), manganeso

(0,14-0,35 mg) y zinc (0,22-0,53 mg). Asimismo, señalaron que los aminoácidos

limitantes fueron la lisina y los aminoácidos sulfurados, reflejando en sus estudios

que la composición de estas especies no cultivadas comercialmente es similar a la

de las especies domesticadas, excepto por el alto contenido de fibra cruda encon-

trada en las no domesticadas.

La Tabla 8 es una comparación de la composición de algunas de las raíces y tubér-

culos. El mayor contenido de proteínas lo presentan las especies de Dioscorea y

Solanum tuberosum, mientras que Ipomoea batatas y Manihot esculenta muestran

el mayor contenido de almidón, obviamente con el mayor aporte calórico. 

Las raíces frescas de Smallanthus sonchifolius, con un contenido de humedad de

87,3%, contienen 11,0% de azucares totales, 7,0% de oligofructosanos, 15,1%

fructosa, 0,3% de glucosa y 2,1%, de sacarosa (Graefe y otros 2004). Estos auto-

res también mostraron que la cantidad de oligosacáridos en el Smallanthus son-
chifolius disminuye, por hidrólisis, a hidratos de carbono menores durante el

almacenamiento, aumentando principalmente la concentración de fructosa. Por

esto sugieren la clasificación según el tipo de consumo: el que se consumirá como

fruta, que se requiere más dulce, y el que se usara en la extracción de FOS. 

Factores antinutritivos 

Especies del género Solanum producen una variedad de compuestos naturales,

tales como, glicoalcaloide esteroidales, comercialmente indeseables, que son

metabolitos tóxicos encontrados en la papa (Solanum tuberosum) y otras

Solanáceas (McCue y otros 2006). Posiblemente están involucrados  en los meca-

nismos de defensa contra las pestes que atacan las plantas. Los dos tipos predomi-

nantes son la α-solanina y α-chaconina, que se acumulan en los tubérculos y las
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hojas. La acumulación influye en la calidad de los tubérculos frescos o procesa-

dos, dándoles un sabor amargo. Estos compuestos son tóxicos y pueden inhibir la

acetilcolinaestearasa y romper la membrana celular. Por esta razón hay guías de

seguridad que establecen límites de estos compuestos en cultivos de papa comer-

ciales (Valkonen y otros 1996, Mensinga y otros 2005). Otro problema con

Tabla 8. Comparación de la composición proximal de algunas especies de raices y
tubérculos tropicales y andinos. 

Especies* Proteína Humedad Grasa Ceniza Fibra Hidratos Energía
cruda de carbono

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (Kcal)
Dioscorea spp. 2,2 72,0 0,2 1,0 4,1 24,2 72,0
(Yam)

Ipomea batatas 1,4 70,2 0,4 0,8 2,5 27,4 116,0
(Sweet potato)
Manihot esculenta 1,1 62,6 0,3 0,9 5,2 35,2 145,0
(Cassava)
Oxalis tuberosa 0,9 79,0 0,2 0,4 0,8 18,5 79,7
(Oca)
Solanum tuberosum 2,1 78,0 0,1 1,0 2,1 18,5 80,0
(Potato)
Tropaeolum 1,5 87,0 0,1 0,5 0,8 9,7 45,7
tuberosum
(Mashua)
Ullucus tuberosus 1,9 85,6 0,1 0,6 0,7 10,9 52,5
(Ullucu)

*Los datos presentados para estas especies son los valores medios obtenidos de
muestras de Colombia, Perú y Bolivia (FAO 1998).

Tabla 7. Composición proximal de tubérculos de Dioscorea spp. no domesticados
(g/100 g peso húmedo). 

Parámetro D. bulbifera D. deltoidea D versicolor D. triphilla
Humedad (%) 69,5 ± 0,3 80,2 ± 0,8 80,1 ±0,1 76,9±0,1
Materia seca (%) 30,5 ±0,3 19,8 ±0,8 19,9 ±0,1 23,1±0,1
Proteína cruda (x 6,25) (%)* 3,1±0,03 1,6±0,06 1,7 ±0,02 2,3±0,05
Ceniza (%)* 1,2±0,06 0,6±0,02 0,5 ±0,06 0,6±0,02
Grasa cruda (%)* 0,3±0,03 0,2±0,0 0,2 ±0,02 0,2±0,02
Fibra cruda (%)* 1,1±0,1 1,5±0,04 1,1 ±0,02 0,6±0,02
Carbohidratos totales (%)* 25,9±0,1 17,4±0,08 17,4±0,1 20,0±0,1
Energia (Kcal/g)** 119 78 79 91

*Base seca ** Base húmeda. Fuente: Bhandari y otros 2003.
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Solanum tuberosum es la presencia de los compuestos fenólicos responsables del

oscurecimiento enzimático de la papa. Esto es controlable a nivel industrial por los

procesos de blanching (blanqueo) o escaldado. 

En cuanto a la toxicidad y factores antinutricionales presentes en Ipomoea bata-
tas, se ha mostrado que algunas raíces pueden contener en baja concentración ipo-

moeina, ahora conocida como esporamina, que es una proteína de reserva inhibi-

dora de tripsina (Shewry 2003).
La familia a la cual pertenece Manihot eculenta C., contiene gran cantidad de fito-

tóxinas que son limitantes para el uso en alimentos. Los principales fitotóxicos

presentes en la familia son la linamarina (principal), la lotoaustralina, β-D-gluco-

sidos, manihotóxina y faseolunatina. Estos compuestos se convierten en ácido

prúsico o ácido cianhídrico (HCN) en presencias de enzimas; por ejemplo, la

linamarasa. La concentración de estos fitotóxicos en hojas jóvenes varía de 400

a 600 μg/g, disminuyendo en la senescencia. En la corteza y tallo varía de 200 a

400 μg/g y las raíces muestran un rango desde 20 a 450 μg/g. De acuerdo a la con-

centración de estos fitotóxicos, se han clasificado las variedades de yuca en amar-

ga (< de 25 μg/g) o dulce (< de 100 μg/g) (Montaldo 1996). Las variedades dul-

ces son las que se consumen en forma doméstica, y en las variedades amargas

estas fitotoxinas se eliminan por los procesos de hervido, fermentación, secado,

vapor. Sin embargo, hay informes de intoxicación y muerte de menores de edad

por el consumo de las variedades amargas en las zonas rurales. 

Los cormos de la familia Araceas generalmente presentan rafidios. Éstos son cris-

tales, generalmente aciculares, de oxalato de calcio que producen la llamada acri-

dez o irritación de los tejidos (boca y mano) a su contacto (Doaigey 1991, Bradbur

y Nixon 1998, Sefa-Dedeh y otros 2002, Castillo y Castillo 2004). Estos compues-

tos se reducen por el pelado, lavado y fermentación durante el procesamiento y

cocción (Iwuoha-Chinyere y Kalu-Florence 1995, Catherwood y otros 2007).

También algunas variedades de Oxalis tuberosa, denominadas amargas, poseen

alto contenido de oxalato, que deja un sabor desagradable en la lengua. Las varie-

dades de baja concentración se denominan dulces. Según Hermann (1992), los

oxalatos se eliminan por lixiviación durante el lavado o por deshidratación al sol,

exposición a las heladas nocturnas, maceración, exprimido y secado al sol

(Hermann 1992). Obidairo y Ofuru, en 1982, aislaron tres iso-inhibidores de trip-
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sina en los cormos de Xanthosoma sagittifolium. Estos inhibidores de tripsina mostra-

ron variada actividad, con una actividad máxima a pH de 7,5 a 8, que se perdió tras el

hervido de los cormos durante 40 minutos.

Se ha informado de la presencia de factores anti-nutricionales en especies no

comerciales en Dioscorea spp de Nepal, tales como inhibidores de enzimas (ami-

lasa y proteasa), oxalatos y ácido oxálico (Bhandari y Kawabata 2004). Los auto-

res señalaron valores de: oxalatos (Ox) 67–197 mg/100 g en base fresca; fitatos

(Phy), 184-363 mg/100 g en base seca; cianógenos 3,2-6,0 mg of HCN/kg en base

fresca; inhibidores de tripsina 4,1-20,9 mg de tripsina pura inhibida/g en base

seca; inhibidores de la actividad α-amilasa 78-147 IU/g en base seca. La relación

molar indicó que la biodisponibilidad de Ca y Zn en estos tubérculos es baja

(Bhandari y otros 2003, Bhandari y Kawabata 2004, Bhandari y Kawabata 2006)

Digestibilidad de almidones 

En 1922, los estudios de Langworthy y Deuel demostraron las diferencias existen-

tes en la digestibilidad de los almidones de raíces y tubérculos. Comparados con

el almidón de arroz, que mostró un 100% de digestibilidad in vivo, el almidón

extraído de Manihot esculenta y Colocasia esculenta mostraron 98,7% de diges-

tibilidad, seguidos por el de Solanun tuberosum con 97,1%, Maranta con 95,7%

y Canna con 53,3%. 

Pérez (2001) estudió el efecto del proceso de modificación sobre la digestibilidad

in vitro de almidones nativos y modificados de I. batatas, X. sagittifolium y C.
esculenta extraídos de variedades comerciales venezolanas, y mostró que existe

un aumento de la digestibilidad en el siguiente orden: gelatinizado > microondas

> pirodextrinizado > nativo. El autor, asimismo, informó el aumento de digestibi-

lidad desde 20 a 30%, presentada por los almidones nativos, hasta alcanzar el

100% por efecto de la gelatinización en exceso de agua. En general, se considera

que la cocción en los almidones, mejora la tasa de amilólisis in vitro, porque el

proceso de gelatinización permite un ataque más rápido de las enzimas digestivas

(Thomas y Atwell 1999). Laurentín y otros (2003) señalan que la pirodextriniza-

ción en almidones de yuca y sorgo incrementó notablemente la velocidad de la

amilólisis con respecto al almidón nativo. 
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EFECTOS BENEFICIOSOS SOBRE LA SALUD

La baja incidencia de enfermedades no infecciosas en los pobladores maoríes de

Nueva Zelanda, se ha asociado a la presencia de fitoquímicos presentes en los ali-

mentos que ellos consumen. Entre los cultivos que más consumen estos poblado-

res se encuentran la batata o kumara (Ipomoea batatas) y el ocumo chino o taro

(Colocasia esculenta). La esporamina A y B, las principales proteínas de almace-

namiento de Colocasia esculenta, actúan como inhibidores de las proteinasa y pue-

den tener otras propiedades anti-carcinógenas. Estos cormos también contienen

sustancias anticoagulantes tales como: cumarinas, escopoletina, aesculetina y

umbelliferona. Los cormos de Colocasia esculenta contienen las antocianinas: cia-

nidina 3-gluóosido, pelargonidina 3-glucósido y cianidina 3-rhamnosido, sobre

las que se ha reportado que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Estas

antocianinas son los principales pigmentos de la variedad que tiene la piel y teji-

dos de color púrpura (Cambie y Ferguson 2003). Maranta se ha utilizado como un

alimento no irritante en ciertas enfermedades del tracto gastrointestinal, respirato-

rio y renal y para alimentación infantil (Hermann 1992). Ullucus tuberosus se

suministra a parturientas para facilitar el parto, actúa contra los dolores de estó-

mago, jaqueca, tumores y la erisipela. En etnoveterinaria se usa para curar el

empacho o empastamiento de los animales, suministrándole el extracto de ulluco

con agua cruda, jabón y sal por vía oral. Smallanthus sonchifolius presenta efec-

tos hipoglicémico, antioxidante y corrige el estreñimiento (Hermann 2003, Graefe

y otros 2004, Caseta y otros 2005). 

Variedades de Dioscorea contienen alcaloides y esteroides, que le confieren valo-

res medicinales antiespasmódicos y antiinflamatorios. Entre ellos se halla la dios-

genina, que es la principal materia prima usada en la manufactura de las píldoras

anticonceptivas. En la medicina tradicional china y como alimento saludable se

usan variedades de Dioscorea spp. (Liu y otros 1995).  Estas especies tienen ele-

vada actividad antioxidante que modifica el perfil de lípidos del suero en huma-

nos (Araghiniknam y otros 1996), aunque tienen distinto mecanismo antioxidan-

te (Hsu y otros 2003). En estudios con sistemas modelo, extractos de harinas de

ñames oscuros mostraron actividad antioxidante (Farombi y otros 2000). Además,

la dioscorina (proteína de almacenamiento) posee actividad contra los radicales
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libres (Hou y otros 2001). También en estudios con ratas, se informó que la hari-

na de Dioscorea spp. protegió a estos animales de la toxicidad inducida clínica-

mente. 

USO EN PANIFICACION Y OTROS ALIMENTOS

Se ha dado mayor énfasis a la investigación con relación a las propiedades gené-

ticas y agronómicas de estos cultivos, pero poco se ha estudiado sobre darles valor

agregado; por ejemplo, la elaboración de harinas y la extracción de almidón.

Existe un alto potencial para el uso comercial y lucrativo de los almidones y las

harinas elaborados de raíces y tubérculos; sin embargo, es necesario realizar una

mayor investigación de sus propiedades funcionales y desarrollar nuevos tipos de

productos para explotarlos apropiadamente (Collins 1993, Pérez y otros 1998a,

Pérez y otros 1998b, Pérez y Pacheco de Delahaye 2005a, b, Pérez y otros 2007a,

b). La producción de almidones es una de las actividades agroindustriales más

importantes en el ámbito mundial; su aplicación no solo se extiende a la industria

de alimentos, sino también a otras industrias tales como textil, papel, fármacos,

petróleo, etc. En la industria de alimentos el almidón es importante porque ofrece

una amplia gama de propiedades funcionales que determinan la calidad del pro-

ducto final (Pérez y otros 1999). 

Dentro de los almidones no convencionales estudiados, destacan las investigacio-

nes  realizadas sobre las propiedades químicas y fisicoquímicas de almidones

extraídos de ocumo criollo (Xanthosoma sagittifolium), rojo y blanco, taro

(Colocasia esculenta) de diferentes géneros, rizomas de sagú (Canna edulis Kerr),

zulú (Maranta sp.), Dioscorea spp. y Manihot esculenta (Lauzón y otros 1995,

Shirashi y otros 1995, Pérez y otros 1997, Wang y otros 1997, Farhat y otros 1999,

Yu y otros 1999, Afoakwa y Sefa Dedeh 2002, González y Pérez  2003, Matos y

Pérez  2003) Asimismo, se han investigado los efectos de la modificación física

de almidones de estas fuentes. Por ejemplo, Pérez y Lares (2005) y Lares y Pérez

(2006) evaluaron las caracteristicas químicas de almidones de Canna edulis nati-

vos y modificados por microondas; Tovar y otros (2002) demostraron que la for-

mación de almidón resistente no es paralela a la tendencia de sinéresis en geles de

diferentes almidones; Laurentín y otros (2003) prepararon pirodextrinas indigeri-
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bles de diferentes tipos de almidón, entre ellos, almidones de Lens esculenta,

Xanthosoma sagittifolium y Canna edulis. También se han evaluado las propieda-

des funcionales de estos almidones, y en este contexto Pérez y otros (1998a,

1998b) evaluaron los perfiles de gelatinización de los almidones de yuca (Manihot
esculenta), sagú (Canna edulis Kerr), zulú (Maranta sp.), cocoyam (Xanthosoma
sagittifolium), papa (Solanum tuberosum) y apio (Arracacia xanthorrhiza),

mediante los cambios de entalpia durante el  calentamiento de estos almidones,

medido con el calorímetro de diferencial de barrido (DSC). Valetudie y otros

(1995) investigaron sobre la dinámica de gelatinización de almidones de tania y

ñame por colorimetría de barrido diferencial (DSC) y microscopía electrónica de

barrido (SEM). Hoover (2001) realizó una revisión sobre la composición molecu-

lar, estructura, y propiedades fisicoquímicas de los almidones de raíces y tubércu-

los. Castillo y Castillo (2004) estudiaron los plastidios y almidones en aráceas

comestibles de Venezuela, tales como: Xanthosoma sp., Colocasia sp. y

Dracontium sp. Pérez y otros (2005c) caracterizaron y compararon algunas pro-

piedades de almidón aislado de Xanthosoma sagittifolium y Colocasia esculenta. 
En cuanto a la harina de estos rubros, se han realizado estudios en la elaboración

de harinas gelatinizadas a diferentes grados En este sentido, Pérez (2001) y Pérez

y otros (2007a, b) usaron molino de martillo, marmitas o tachos a presión ambien-

tal, esterilizador y deshidratador de doble tambor para la obtención de harinas de

Manihot esculenta, aroides (X. sagittifolium y C. esculenta) e Ipomoea batatas de

variedades comerciales venezolanas. Estos autores elaboraron las harinas con

diferentes grados de gelatinización y dextrinizadas (hidrólisis enzimática)

mediante el uso de diferentes tratamientos térmicos. También estudiaron el efec-

to de la adición de aditivos como el estearoil-2-lactil lactato de sodio (SSL) y clo-

ruro de sodio sobre sus propiedades. A las harinas obtenidas se le evaluaron sus

características químicas, físicas y funcionales para sugerirlas como ingredientes

opcionales en la manufactura de diferentes productos. 

Por otro lado, Abraham y otros (1984), Gerard y otros (1994), Rattanachon y otros

(2004) y Pérez y otros (2007 a) evaluaron el proceso de elaboración y optimiza-

ción de la harina de cassava (Manihot esculenta C.). 

En 1997 se desarrolló a escala de laboratorio la formulación de un mezcla de hari-

na de Xanthosoma saggitifolium para la elaboración de sopas saborizadas deshidra-
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tadas. El producto, que fue bien aceptado por el panel evaluador, mostró caracte-

rísticas de calidad similares a las mezcla para sopas del mercado (Castro 1997).

Martínez (1997) sustituyó harina de trigo por almidón pregelatinizado de Manihot
esculenta en la elaboración, a escala piloto, de galletas de soda a niveles de 3 y 5%.

También se probó la elaboración de galletas dulces con sustitución parcial de trigo

por harina de guapo (Maranta arundinacea) (Ciarfella y otros 2006), lográndose

galletas similares a las del mercado con gran aceptación por el panel evaluador.

Andrade (2007) desarrolló una mezla para pudin (de caja) con sabor a chocolate,

usando almidón de Manihot esculenta extraido en el laboratorio de variedades

dulces del banco de germoplamas de la Facultad de Agronomía de la Universidad

Central de Venezuela. 

Asimismo, se ha mostrado la factibilidad del uso de harinas de aroideas (X. sagit-
tifolium y C. esculenta) e Ipomoea batatas de variedades venezolanas (Molina

2007, Palomino 2007) en la elaboración de colados infantiles tipo sopa (sabor a

pollo) y con sabor a frutas (Pérez 2001, Moa 2004), así como el aprovechamien-

to de las cáscaras de estos productos para la elaboración de harinas para alimen-

tación animal. 

También se ha ensayado la posibilidad de la sustitución parcial de harinas de

Manihot esculenta en la elaboración de pastas. En este sentido Pérez  (2007) ela-

boró pastas con harinas compuestas trigo-Manihot esculenta, con adición de jugo

de remolacha. Se logró la sustitución hasta de un 20% de la harina de trigo por la

harina de Manihot esculenta, obteniéndose una pasta con buena respuesta a la

prueba de cocción y de textura agradable, que fue aceptada por el panel evalua-

dor. Además, el color de la pasta fue superior al compararlo con pastas similares

encontradas en el mercado. 

Pérez (2001) sustituyó parcialmente la harina de trigo con harina deshidratada de

Xanthosoma sagitifolium en concentraciones que variaron de 5 a 15% en la elabo-

ración de pan “canilla”, el tipo bagette, que es muy popular en Venezuela (Figuras

15 y 16). Los resultados revelaron un pan con buena calidad en todas sus caracte-

rísticas, sin defectos en la miga y con una composición proximal similar al del pan

control (100% trigo). Estos panes fueron aceptados por el panel evaluador semien-

trenado.   

También se ha elaborado, sustituyendo parcialmente harina de trigo, una mezcla
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lista para torta con sabor a vainilla (Cueto 2007). Posteriormente se sustituyó la

harina de trigo utilizada en esta formulación por harina de yuca dulce (Manihot
esculenta Crantz) en diferentes proporciones (10, 25, 30, 50, 75 y 100%). De las

mezclas obtenidas se observó que inclusive las mezclas realizadas con altas pro-

porciones de harina de yuca, hasta en un 100%, tuvieron buena aceptación por un

panel evaluador, especialmente para los atributos sabor, color y olor, percibiéndo-

se mayores diferencias en la textura y esponjosidad de la torta. Por tal razón sería

interesante considerar el empleo de la formulación 100% harina de yuca como una

alternativa en la dieta de las personas con problema de intolerancia al gluten.

En otras investigaciones relacionadas con el proceso y propiedades funcionales de

las harinas de estos rubros, Pérez (2000) estudió la correlación entre el grado de

gelatinización y la concentración de fósforo de harinas y almidones de aroides,

señalando que  existe una correlacion positiva entre el contenido de amilosa y la

temperatura inicial, media y final  de gelatinización de los almidones y harinas de

aroides e Ipomoea batatas. El autor también señala que, contrario a lo esperado,

no se observó correlación entre el contenido de fósforo, ceniza y amilosa.

Njintang y Mbonfung (2003, 2006) mostraron que las temperaturas de precocción

y secado son factores importantes que afectan las propiedades fisicoquímicas del

taro (Colocasia esculenta). En general, la harina no precocida de taro es más esta-

ble durante el secado que la precocida. También señalan que temperaturas de seca-

do mayores de 60 °C y largos tiempos de precocción (>45 min) reducen el índi-

ce penetrométrico relativo y la digestibilidad in vitro de los hidratos de carbono en

el achu reconstituido. Asimismo reportan que el secado a altas temperatura afec-

tó el color y susceptibilidad a la gelatinización de las harinas, especialmente aque-

llas obtenidas por cortado en trozos de los cormos. Tradicionalmente, en el área

del Pacífico la harina precocida de taro se prepara hirviendo los cormos hasta una

textura suave, seguido de deshidratación y molienda para obtener la harina

(Njintang y Mbofung 2003). Maga y otros (1993), extruyeron harina de taro con

15% de humedad a temperaturas de 80, 100, 120 y 140 °C, y encontraron que las

condiciones para obtener un producto óptimo fueron a 120 °C.

Las raíces y tubérculos son rubros nutricionalmente importantes y con gran expec-

tativa de producción a nivel mundial, ya que la tendencia es a aumentar su consu-

mo aun en los países desarrollados. Por ello es necesario desarrollar politicas e
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implementar investigación para la tecnificación postcosecha, así como darle valor

agregado a estos rubros. 
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INTRODUCCIÓN

Por leguminosas de grano se entienden a aquellas especies pertenecientes a la

familia de las leguminosas (Fabaceae o Leguminosae) cuya utilidad primaria resi-

de en las semillas, más que en otra parte del vegetal; a esta misma familia perte-

necen también las leguminosas forrajeras. Esta familia botánica se caracteriza por

tener flores de cinco pétalos (Papilionáceas), un ovario superior que madura para

dar lugar al fruto −una vaina que contiene las semillas− y además, porque la

mayoría de sus miembros tienen la capacidad de usar el nitrógeno atmosférico

para producir sus propios compuestos, como resultado de la simbiosis entre las

bacterias fijadoras de nitrógeno y los nódulos que se desarrollan en las raíces de

dichas plantas. Gracias a  esto último, los cultivos de legumbres, en general, no

necesitan fertilización con nitrógeno para un crecimiento óptimo (AEP 2007).

El término leguminosa de grano engloba especies muy diferentes entre sí, la

mayoría de ellas pertenecen a la subfamilia Papilionoiceae. Dentro de este grupo

se encuentran las leguminosas más consumidas por los seres humanos, como los

garbanzos, las lentejas, las judías (porotos), las habas y los guisantes (arvejas).

Los cacahuetes (maní) y la soja también son legumbres, aunque debido a su ele-

vado contenido graso, se tratan en el capítulo de semillas oleaginosas. Las legum-

bres se utilizan para alimentación humana, pero además tienen gran utilidad como

forraje o ensilado para alimentación animal y abono verde (Moreno 1983).

Las leguminosas han sido utilizadas por el hombre desde la más remota antigüe-

dad, formando parte de su dieta, principalmente debido a su alto contenido en pro-

teínas. Además, la adecuada proporción de grasas que presentan la mayoría de

ellas, y su contenido en hidratos de carbono, han hecho que sean un alimento muy

utilizado a lo largo de los siglos. Tradicionalmente las leguminosas secas se han

llamado “la carne del pobre”, lo que indica que ya en tiempos antiguos se consi-

deraban como sustituto de la carne. Por ejemplo, en tiempos medievales la Iglesia

Católica recomendaba el consumo de leguminosas en época de cuaresma.

Posteriormente se supo que esta similitud se debía a su elevado contenido en pro-

teínas (la mayor parte de las leguminosas sobrepasan el 20% de proteína en sus

semillas). Pero la denominación “carne del pobre” asocia las legumbres con la

pobreza y por lo tanto no siempre gozaron de buena reputación. No obstante,
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incluso en la Biblia se muestran los beneficios de consumir legumbres en la dieta.

En Daniel 1,8-9 se relata cómo el rey de Babilonia, Nabucodonosor (alrededor del

600 a. C.), ordenó que se criasen en su palacio algunos hijos de israelitas cautivos,

entre ellos Daniel, y que se les diese una ración diaria de la comida del rey. Daniel,

para no contaminarse con la comida pagana, propuso al vigilante que durante diez

días se diera a los niños “legumbres para comer y agua para beber”. Al final del

periodo estos niños presentaron mejor aspecto que los que comieron la comida del

rey. Continuaron pues con esta alimentación y cuando fueron conducidos ante

Nabuconodosor éste “no encontró entre todos ninguno como Daniel y sus compa-

ñeros” (De Haro 1983).

Existe evidencia demostrada de que las legumbres poseen un elevado valor nutri-

tivo (Messina 1999), no sólo por su contenido y su calidad de proteínas, sino tam-

bién por la presencia de hidratos de carbono y minerales. Por otro lado, las legum-

bres presentan gran cantidad de micronutrientes, que en general son conocidos

como sustancias antinutritivas, cuya eliminación es necesaria si se las quiere uti-

lizar como alimento. Tradicionalmente la mayoría de estas sustancias se han eli-

minado mediante el remojo y la cocción, lo que ha permitido que la utilización de

las legumbres en la dieta haya sido una constante. Además de su elevada calidad

nutricional, se ha demostrado que las leguminosas protegen frente a ciertas enfer-

medades como problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer.

Actualmente se están desarrollando nuevas variedades de leguminosas con dos

objetivos fundamentales: el aumento de la producción (recolección mecanizada,

resistencia a plagas y enfermedades, buena adaptación al medio), y de la calidad

nutricional (disminución de factores antinutritivos, incremento del contenido pro-

teico y mejoramiento del perfil aminoacídico). Un tercer objetivo de la mejora

genética consiste en el enriquecimiento en nitrógeno del suelo donde se cultivan

(Cubero 1983). Las legumbres han sido utilizadas en la agricultura desde antiguo

por su capacidad de enriquecer el terreno. Las leguminosas son capaces de fijar el

nitrógeno atmosférico mediante la simbiosis con las bacterias nitrificantes (del

género Rhizobium). Esta capacidad ha derivado en la técnica de alternar cultivos

de año en año, siguiendo rotaciones en las que obligatoriamente interviene una

legumbre (Moreno 1983).

Las legumbres en general están asociadas con la salud y con la calidad y seguri-
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dad alimentarias, pero además presentan dos grandes ventajas que son su bajo pre-

cio y su facilidad de almacenamiento. Sin embargo, existen factores que restrin-

gen su consumo como son el tiempo necesario para su cocción, la flatulencia que

generan, la imagen de alimento “pasado de moda” y la falta de productos innova-

dores (Schneider 2002). En este sentido, el desarrollo de nuevos productos, como

por ejemplo productos de panadería enriquecidos con leguminosas, podría ser una

forma de beneficiarse de las ventajas de las legumbres. Además, durante el proce-

so de elaboración de los productos de panadería y repostería, en etapas como el

remojo o la cocción, se eliminan gran parte de las sustancias antinutritivas de las

legumbres. Por tanto su uso en la elaboración de dichos productos parece tener

muy buenas expectativas en el mercado ya que permite la obtención de alimentos

de elevada calidad nutricional, con características de alimentos funcionales y a

bajo costo. 

TIPOS DE LEGUMBRES

Garbanzos

El garbanzo (Cicer arietinum), perteneciente a la tribu de las Cicereae, es una

planta herbácea anual, resistente a la sequía, perenne, con hojas compuestas sin

zarcillo, con flores blancas recorridas por venas azules, violetas o rosas, y que pro-

duce vainas que contienen entre una y tres semillas. Existen dos tipos de semillas:

el tipo Kabuli, formado por garbanzos grandes y claros, y el tipo Desi formado por

garbanzos pequeños y oscuros (AEP 2007). Se cree que el origen de esta planta se

encuentra en Turquía, dado que allí se han encontrado los restos más antiguos, y

que posteriormente se extendió a Asia, Oriente Medio y norte de África (CGIAR

2005). En la actualidad se cultiva en toda la zona subtropical y, durante la esta-

ción fresca, en la región seca de los trópicos (Aykroyd y Doughty 1964).

Los mayores productores de garbanzo (FAO 2007) a nivel mundial y en

Iberoamérica se indican en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Los garbanzos de

tipo Desi (85% de la producción mundial) se producen en India, Etiopía,

Australia, México, Afganistán e Irán. Los de tipo Kabuli se producen fundamen-

talmente en los países mediterráneos, México e India. En la Figura 1 se muestran

dos variedades diferentes de garbanzos tipo Kabuli (Lechoso y Pedrosillano). Los
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países del sur de Europa son los mayores consumidores de las variedades rugosas

de garbanzo; sin embargo, su producción (1-2% de la producción mundial) es bas-

tante limitada y se ubica fundamentalmente en España. La Unión Europea impor-

ta el 80% de su consumo, fundamentalmente de Turquía y México. Los garbanzos

de tipo Kabuli son más consumidos en Europa, América y Oriente Medio; mien-

tras que los de tipo Desi son más frecuentes en los países asiáticos (AEP 2007).

La recolección de esta legumbre se solía hacer arrancando las matas a mano y pos-

teriormente se recogían en haces. Actualmente se ha generalizado la recolección

mediante cosechadora en el campo. Tras la recolección, los garbanzos se clasifi-

can, en función de su peso (en onzas), en seis clases (desde primera hasta sexta

clase). Posteriormente el grano se conserva en sitio fresco y ventilado para favo-

recer el secado; una vez el grano alcanza entre el 8-10% de humedad, se ensaca

(Guerrero 1983).

Los garbanzos fundamentalmente se utilizan en la dieta humana como semillas

enteras en guisos y sopas, pero también se pueden machacar, originando un puré

denominado homos en Líbano. Además la harina de garbanzo es consumida en

países del área mediterránea y en India, en ésta a veces mezclada con harina de

guisante (AEP 2007).

Lentejas

La lenteja (Lens culinaris) pertenece a la tribu de las Viceae (junto con Vicia,

Pisum, Lathyrus). Es una planta herbácea anual, muy ramificada, con hojas apicu-

ladas, flores azules, blancas o rosas y vainas muy pequeñas que contienen sólo dos

semillas (AEP 2007). En la Figura 2 se muestran dos variedades de lentejas

(Castellanas y Pardinas).

Se cree que las lentejas y los guisantes, son las plantas cultivadas más antiguas,

junto con el trigo y la cebada. Se han encontrado restos fósiles de hace 8000 años,

así como molinillos de mano, majadores y hoces del 5500 a. C. Los antiguos egip-

cios tuvieron en alta estima a las lentejas, cultivándolas cuidadosa y extensamen-

te. En un fresco de la época de Ramsés III (1200 a. C.) se describe la preparación

de una sopa de lentejas. Estas legumbres fueron también muy utilizadas por los

romanos. Se dice que el barco donde se transportó un obelisco de Egipto a Roma

durante el reinado de Calígula, llevó 120.000 medidas (equivalente a 840 t) de len-
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tejas como carga (De Haro 1983). Sin embargo, las lentejas no gozaron siempre

de buena reputación. En Pluto de Aristófanes, uno de los personajes, hablando de

un nuevo rico, comenta: “ahora ya no le gustan las lentejas”, y en la Biblia (Gen,

25,34 y ss.) Esaú vende sus derechos de primogenitura (algo muy importante) por

un plato de lentejas (poco importante).

Las lentejas dan rendimientos menores al de otras muchas leguminosas consumi-

das habitualmente, y sus semillas sólo se pueden utilizar cuando están plenamen-

te maduras. En general, se considera que las variedades pequeñas, pardas o roji-

zas tienen mejor sabor que las variedades grandes amarillas (Aykroyd y Doughty

1964). Los países con mayor producción mundial y de Iberoamérica se resumen

en la Tabla 1 y 2, respectivamente. Canadá e India generan la mitad de la produc-

ción mundial de lentejas. La producción de la Unión Europea (0,035 t), que se

debe fundamentalmente a España y a Francia, no alcanza ni un tercio de sus nece-

sidades (AEP 2007).

Figura 1. Garbanzos. (a) Lechoso (b) Pedrosillano

Figura 2. Lentejas. (a) Castellanas (b) Pardinas

a b

a b
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En la mayor parte de los países que cultivan lentejas, que suelen ser los países

semiáridos, la recolección se hace a mano, arrancando las plantas antes que estén

completamente secas, para evitar pérdidas. Se siega con una guadañadora de corte

frontal, se hacen montones a mano y se recogen con un remolque llevándolos a la

era, donde se trillan, o llevando directamente la trilladora a la parcela y pasando

los montones a la cosechadora. Otro sistema es utilizar una guadañadora lateral

que deja las lentejas en hileras, que posteriormente se recogen con una cosecha-

dora de cereales con pick-up. Sin embargo, se está imponiendo cada vez más la

recolección directa con cosechadora de cereales, en la que se disponen unos rodi-

llos, de forma que el corte no vaya chocando con el suelo. Con este sistema el

color de las lentejas empeora ligeramente ya que se dejan madurar más que si se

recogieran a mano (Guerrero 1983). Las lentejas se utilizan fundamentalmente

como semillas secas en sopas y guisos, aunque también existe cierto consumo de

las semillas verdes, así como sin piel (corail en Francia).

Judías

La judía (Phaseolus vulgaris) también recibe los nombres de frijol común, alubia,

poroto, chícharo y habichuela. Otras especies importantes son por ejemplo: la

judía española, llamada ayocote en México y judía escarlata o poroto pallar en

Chile (Phaseolus coccineus), que es roja con manchas negras o blanca con man-

chas rojas; el garrafón, judía de lima o judía de Madagascar (Phaseolus lunatus),

apreciada en la cocina valenciana; la judía mungo negra (Phaseolus mungo), con-

sumida en India, Myanmar y Paquistán;  las judías azuki (Phaseolus angulares) y

mungo (Phaseolus aureus), muy valoradas en la cocina asiática; el feijão que es

el nombre común para una gran variedad de especies, entre las que se incluyen

Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata y Cajanus cajan, es un pilar fundamental

de la alimentación brasilera. Diferentes variedades de judías se muestran en la

Figura 3. Es una planta herbácea anual, de rápido crecimiento, con tallos finos

generalmente trepadores aunque también existen variedades enanas, y con flores

de diferentes colores que van del blanco al púrpura.

En Cuevas de Ocampo (México) se han encontrado restos de judías junto con

otras semillas a las que se les ha atribuido una antigüedad de 4000 años a. C., pre-

cediendo en casi mil años al maíz, aunque la polémica respecto a la época de
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domesticación de éste no está clara. La judía se llevó de América a Europa en el

siglo XVI, constituyendo al principio un lujo extraordinario, accesible solo a la

mesa de los ricos (De Haro 1983). Debido a ello se cree que proceden de la región

mesoamericana (México – América Central), pero con un importante centro de

dispersión en Perú, Ecuador y Bolivia (Maroto 1983). Esta leguminosa se cultiva

en la zona templada y en la subtropical, así como en la tropical a grandes altitu-

des y durante la estación fresca (Aykroyd y Doughty 1964), ya que la mayoría de

las variedades necesitan alrededor de 12 ºC para su óptimo desarrollo. 

Los mayores productores de judía a nivel mundial y en Iberoamérica se muestran

en las Tablas 1 y 2, respectivamente (FAO 2007). Las judías se producen funda-

mentalmente en Brasil, India y China. El cultivo en Europa se localiza fundamen-

talmente en los países del sur, aunque las siembras de primavera han permitido

que también se cultive en países del norte de Europa. Sin embargo, sigue siendo

un cultivo minoritario, por lo que se importan grandes cantidades de Canadá,

Estados Unidos, México y Argentina. En Europa, gracias a la investigación cien-

tífica, se están consiguiendo ciertos progresos en cuanto al cultivo y a las caracte-

rísticas nutricionales de las judías. Se consumen fundamentalmente de dos formas,

secas o verdes, pero además suelen consumirse las vainas cuando aún no han

madurado (AEP 2007).

Habas

El haba común (Vicia faba) (Figura 4) se obtiene de una planta herbácea anual

de altura variable pero superior a 2 m, cuyas flores generalmente son blancas con

venas pardas.

Se cultiva desde tiempos antiguos en la región mediterránea y en el Cercano

Oriente. Sin embargo, las habas no siempre han gozado de buena reputación. En

Egipto eran consideradas como un alimento despreciable y los sacerdotes no las

comían, aunque sí el pueblo llano; tampoco eran estimadas por los griegos y los

romanos. La causa quizás haya que buscarla en que pueden provocar fabismo,

enfermedad hemolítica producida por su ingestión o la inhalación del polen de la

planta (De Haro 1983).

Actualmente se desarrolla en las zonas subtropicales de todo el mundo, principal-

mente como fuente de leguminosas secas. Se han introducido con éxito en las tie-
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rras altas de América Central, donde se han constituido en un cultivo importante

(Aykroyd y Doughty 1964). Los mayores productores a nivel mundial y en

Iberoamérica se indican en la Tabla 1 y 2 respectivamente. China es la responsa-

ble de la mitad de la producción mundial. En Europa han sido tradicionalmente

una fuente importante de proteínas, siendo cultivadas en su mayor parte en Reino

Unido. 

Los cultivares españoles más importantes son Muchamiel (Valencia), Aguadulce

(Sevilla) y Ramillete (Murcia). Otras variedades españolas son Granadina,

Aranjuez o Flamenca. Entre las variedades de otros países destacan Común de

Sicilia, Precoz de Aquitania, Comprimo, Witkiem o Haba de Windsor (Maroto

Figura 3. Judías. (a) Judías arroz (b) Judías riñón (c) Judías negras (d) Judías marro-
nes (e) Judías pintas (f) fabes asturianas
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1983).

Las habas tiernas se recolectan cuando sus vainas han alcanzado aproximadamen-

te las tres cuartas partes de lo que serán sus dimensiones normales. Cuando la

recolección es para consumo en fresco se realiza escalonadamente y de forma

manual. Cuando el cultivo va destinado a la industria, la recolección puede hacer-

se de forma mecánica, pasando en primer lugar una segadora que separa incluso

las valvas de las semillas (Maroto 1983). Además, tienen una elevada perspectiva

como alimentación animal ya que se han obtenido variedades libres de taninos, y

más recientemente, con un bajo contenido en vicina y covicina que son los glucó-

sidos responsables de la aparición del fabismo (AEP 2007).

Guisantes

El guisante (Pisum sativum) o arveja (Figura 5) es una enredadera anual que nor-

malmente alcanza los 2 m de altura, aunque también hay variedades más cortas;

tiene hojas compuestas con zarzillos, flores blancas y pequeñas y en cada vaina

hay entre 4 y 12 semillas. Existen muchas variedades de guisante, con semillas

que pueden ser lisas o rugosas, de color verde, blanco o marrón (AEP 2007).

Resulta difícil sintetizar el material vegetal existente en el mercado, debido a su

abundancia. Los criterios más importantes en la clasificación comercial de los gui-

santes tiernos son: por el aprovechamiento (de sus semillas, de sus vainas y semi-

llas en conjunto), por su porte (enrame, semienrame, de mata baja), por las carac-

terísticas de sus semillas (grano liso, grano rugoso, color verde claro, color oscu-

ro, diámetro de las semillas), por la forma de sus vainas (romas, puntiagudas), o

por fecha de iniciación de su ciclo productivo. Los guisantes se comen secos o

verdes. Las denominadas variedades de “azúcar” se pueden comer con la vaina.

Es una planta oriunda de Oriente Próximo, donde se ha cultivado desde tiempos pre-

históricos. Desde allí se extendieron por las zonas templadas de Europa, África e

India. Se han encontrado restos fósiles de lentejas y guisantes de hace ocho mil años,

indicando que ya se encontraba domesticada por el hombre. En Halicar (Turquía) se

hallaron restos de trigo, guisantes y lentejas con molinillos de mano, majadores y

hoces datados en el 5500 a. C. El guisante era un alimento habitual en Roma, aun-

que no muy apreciado. Fue en el siglo XVII cuando se popularizó su consumo en

verde, y en la corte de Luis XIV se convirtió en “una moda y una locura”, en pala-
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bras de Madame de Maintenont. 

Actualmente se siembra en las regiones de zona templada de todo el mundo, o

como cultivo de estación fresca o de país montuoso en los trópicos (Aykroyd y

Doughty 1964), constituyendo una de las leguminosas más cultivadas. Los mayo-

res productores de guisante en el mundo y en Iberoamérica se muestran en las

Tablas 1 y 2, respectivamente. Durante muchos años China y Rusia fueron los

mayores productores mundiales; sin embargo, en la década de los 90 su produc-

ción disminuyó drásticamente. En contraste, este cultivo se ha desarrollado de

forma espectacular en Canadá. En Europa, los mayores productores son Francia y

Alemania, aunque el área cultivada está disminuyendo a pesar de las subvencio-

nes que da la Unión Europea. 

Para el consumo directo la recolección suele realizarse manualmente, lo que grava

ostensiblemente el costo del cultivo, pero para los guisantes destinados a la indus-

tria se utiliza la recolección mecanizada. En este caso es imprescindible conocer

Figura 4. Habas

Figura 6. (a) Almortas, (b) Altramuces 

Figura 5. Guisantes
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el momento óptimo de recolectar, a fin de evitar las pérdidas, ya que únicamente

se realiza una pasada con la cosechadora. El grado de madurez se conoce a través

del índice tenderométrico, que da una idea de la dureza del grano. Para determi-

narlo se utiliza una especie de dinamómetro llamado tenderómetro o penetróme-

tro, que mide la fuerza necesaria para que una varilla penetre en el grano. En la

industria conservera, los guisantes de semilla lisa suelen tener entre 100-110 gra-

dos tenderométricos, y las variedades de semillas rugosas 120-130. Si los guisan-

tes se destinan a la congelación, el grado tenderométrico debe ser algo inferior. La

recolección mecanizada generalmente se realiza en dos fases. La primera consis-

te en el segado y ahilerado de matas, y la segunda en la recolección y trillado de

vainas. A partir de que las vainas han sido desgranadas (lo que actualmente se

consigue con la mayor parte de las cosechadoras) debe acortarse al máximo el

tiempo que transcurre hasta la entrada en fábrica, para evitar su fermentación y las

consiguientes transformaciones bioquímicas que incrementan paulatinamente la

formación de almidón. Por esta razón la recolectora suele ir acompañada de un

camión con un sistema de refrigeración para guardar el guisante hasta que se

acabe de recoger toda la parcela (Pujol 1998). Una vez los guisantes han sido reco-

lectados, se clasifican en varias categorías (Maroto 1983). Los usos más comunes

de los guisantes secos suelen ser para consumo animal (fundamentalmente en

Europa) y para consumo humano enteros, en trozos o sin piel (sopas). Los guisan-

tes verdes se suelen consumir frescos, congelados, o enlatados. Además los gui-

santes se pueden utilizar como ingredientes en la industria alimentaria y la

planta entera como forraje. Existen variedades adecuadas para cada tipo de

aprovechamiento.

Otras leguminosas

Otras leguminosas de grano menos importantes para el consumo humano son las

almortas, los altramuces, los fenogrecos o alholvas, los yeros y las algarrobas

(Aykroyd y Doughty 1964).

La almorta (Lathyrus sativus) también llamada guija, muela, tito, pinsol o chícha-

ro es una planta herbácea anual, trepadora, con flores rosas, azules o blancas, con

vainas que miden entre 4 y 5 cm de largo y contienen entre dos y cuatro semillas.

Un ejemplo de estas semillas se muestran en la Figura 6a. Las diferentes varieda-
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des y tipos se distinguen por el color de la flor y por el tamaño, forma y color de

las semillas. Esta legumbre crece sobre todo en la India, pero también en menor

extensión en Europa y América del Sur. Ha sido redescubierta en Italia, especial-

mente en cultivos de agricultura ecológica. Vive bien en suelos pobres y es extre-

madamente resistente a la sequía, por cuya razón ha sido durante siglos muy uti-

lizada en épocas de hambre, siendo cultivada cuando se han perdido los cereales.

Tiene un elevado contenido en proteínas (alrededor del 25%) pero contiene una

neurotoxina de naturaleza aminoacídica denominada latirina, denchicina, dihidro-

xifenilalanina, DOPA, u ODAP en inglés, o BOAA (β-N-oxalyl-L-α- β-diamino-

propionic acid), que causa el latirismo en animales y personas. Debido a la mejo-

ra genética, actualmente existen variedades con bajo contenido en DOPA.

El altramuz (también llamado lupino blanco o chocho) es una planta que pertene-

ce al género Lupinus. Aunque existen muchas especies de este género, las más

importantes desde el punto de vista económico son: L. albus o altramuz blanco

(Figura 6b), que se cultiva mayoritariamente en Europa; L. angustifolius, cultiva-

do en Australia, principal productor mundial; L. mutabilis, cultivado en

Sudamérica, y L. luteus. Las variedades cultivadas se denominan “dulces”, ya que

se ha reducido el contenido de factores antinutritivos (alcaloides) mediante la

mejora genética. La principal característica del altramuz y de su harina es el ele-

vado contenido en proteínas (32-39%) de fácil digestibilidad. También posee altos

niveles de fibra dietética entre 27 y 34% (Mohamed y Rayas-Duarte 1995), mayo-

ritariamente en forma insoluble. La superficie cultivada de esta leguminosa ha dis-

minuido enormemente, debido a que no existen variedades con la resistencia ade-

Figura 7. (a) Yeros, (b) Algarrobas 
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cuada, los rendimientos son inestables, la tecnología de cultivo no suele ser ade-

cuada y la presencia de alcaloides, que proporcionan sabor amargo y el procedi-

miento para eliminarlos es caro y complicado. Tradicionalmente su destino se

orienta hacia la alimentación animal. En el sur de España se utilizaba para la ali-

mentación del ganado porcino antes de su sacrificio, ya que los animales crecían

rápidamente debido a su elevado contenido proteico (Guerrero 1983). En

Sudamérica se los prepara encurtidos con sal y vinagre y se promociona su activi-

dad saludable.

El fenogreco (Trigonella foenum-graecum) o alholva es una planta herbácea anual

de origen mediterráneo que se cultiva en el sur de Europa, norte de África, Arabia

e India. Sus semillas se consumen como condimento en Arabia, norte de África y

algunos países del Cercano Oriente. En Egipto y Etiopía dichas semillas tienen

fama de ser buenas para los niños menores de un año y para las mujeres lactantes.

También se utilizan como medicina para los trastornos del estómago. Las semillas

contienen un alcaloide llamado trigonelina.

El yero (Vicia ervilia) es una planta herbácea anual pequeña (20-70 cm) con raí-

ces muy desarrolladas, flores blancas aunque a veces tienen un ligero tono viole-

ta. La vaina contiene entre dos y cuatro semillas de forma tetraédrica, cuyo diá-

metro varía entre 3 y 5 mm, y de diferentes colores que van del beige al marrón

rojizo (Figura 7a). Esta planta es muy resistente al frío y la sequía y da grandes

rendimientos si las condiciones son adecuadas. Se cultiva en la región mediterrá-

nea, principalmente en España como alimento de rumiantes, sobre todo ganado

ovino. Sin embargo, esta legumbre contiene glucósido cianogénico, canavanina e

inhibidores de la tripsina, por lo que su proporción en la dieta no debe exceder el

25% de la ración (AEP 2007).

La algarroba (Vicia monanthos) es una hierba anual o bienal que crece en la región

mediterránea. Se cultiva generalmente para abono verde o pastoreo. Sus semillas

(Figura 7b), semejantes a las lentejas, son comestibles y sirven ocasionalmente

para el consumo humano. El cultivo ha desaparecido prácticamente por su falta de

adaptación a la recolección mecanizada.
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VALOR NUTRICIONAL

Composición nutricional

En la Tabla 3 se muestra la composición nutricional de las legumbres más impor-

tantes. La energía que aportan es similar a la de los cereales y oscila entre 333

kcal/100g en las lentejas y 364 kcal/100g en los garbanzos (USDA 2006).

Es destacable el contenido en proteínas, que es dos veces superior al de los cere-

ales, y en algunos casos incluso más. El porcentaje de proteínas varía entre el

19,30% de los garbanzos y el 26,12% de las habas (USDA 2006). El fracciona-

miento de las proteínas según su solubilidad con el procedimiento de Osborne,

indica que las leguminosas contienen un 70% de globulinas, 10-20% de albúmi-

nas, 10-20% de glutelinas y una muy pequeña fracción de prolaminas. En compa-

ración con el patrón de aminoácidos de la OMS (WHO 1973) las leguminosas son

deficientes en los aminoácidos azufrados cisteína y metionina, cuyos valores ron-

dan 0,2-0,4%, pero son ricas en ácido glutámico, ácido aspártico y arginina (Tabla

3). En general, existe una gran variabilidad en los niveles de los diferentes amino-

ácidos en función de la especie e incluso de la variedad; sin embargo, los factores

ambientales no influyen tanto como en el caso de los cereales.

Para mejorar la calidad de las proteínas de las legumbres, tradicionalmente se han

elaborado platos donde las legumbres se combinan con los cereales. De este

modo, los perfiles aminoacídicos de las legumbres y de los cereales se comple-

mentan, originando un producto con elevada calidad proteica, importante sobre

todo para aquellos sectores de población con dificultad para consumir productos

como la carne y el pescado por razones económicas, culturales o religiosas.

El contenido graso es bajo, alrededor del 1-2%, excepto en el garbanzo que es algo

superior (6%) (USDA 2006). Las grasas de las leguminosas se caracterizan por ser

ricas en ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico), fundamentalmente en

linoleico (C18:2), aunque en las judías predomina el linolénico (C18:3). En cuan-

to a ácidos grasos monoinsaturados, el oleico es el ácido graso predominante. En

la mayoría de los casos los ácidos grasos oleico (C18:1) y linoleico representan

alrededor del 65% del total de ácidos grasos presentes. El palmítico (C16:0) es el

ácido graso saturado más abundante (USDA 2006).

El nivel de hidratos de carbono es elevado, en torno al 60%, de los que el princi-
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pal constituyente es el almidón. Los niveles de azúcares simples varían de unas

legumbres a otras desde alrededor del 2% en lentejas y judías, hasta el 10% en gar-

banzos (USDA 2006). La mejora genética que hayan sufrido las legumbres puede

influir no sólo en el contenido en almidón, sino también en su composición. En

general las legumbres son ricas en amilosa (Guillon y Champ 2002).

La cantidad de fibra se sitúa alrededor del 25%, aunque las lentejas poseen un por-

centaje ligeramente superior (30,5%) y los garbanzos inferior (17,4%) (USDA

2006). La fibra se encuentra presente fundamentalmente en la capa externa de la

semilla denominada testa, pero también existe cierta cantidad en las paredes de las

células de los cotiledones. La mayor diferencia entre la fibra de la testa y la de los

cotiledones es relativa al contenido de celulosa y otros compuestos diferentes a la

celulosa. La fibra de las paredes de las células de los cotiledones está formada por

pectinas (55% aprox.), celulosa (9% aprox.) y glucanos (6-12% aprox.) (Van Laar

y otros 1999); mientras que la fibra de la capa externa está formada por mayores

cantidades de celulosa (35-57%) y menores cantidades de hemicelulosas y pecti-

nas (Van Laar y otros 1999). Además, las paredes de las células de los cotiledo-

nes no tienen lignina. 

Es importante el contenido en potasio y fósforo, y en menor cantidad, magnesio,

calcio y hierro (USDA 2006). El hierro presente en las leguminosas sólo se absor-

be en un 10% aproximadamente debido a la presencia de ácido fítico y oxalatos

que dificultan la eficacia de la absorción tanto del ión ferroso como del férrico.

Dicha absorción se ve favorecida por la presencia de vitamina C y grupos sulfhi-

drilo. La absorción de calcio también se puede ver disminuida por la presencia de

ácido fítico debido a la formación de sales insolubles (fitato cálcico) en el estóma-

go y duodeno, que se eliminan con las heces. Además del ácido fítico, las legum-

bres presentan niveles elevados de niacina, aunque en general no presentan canti-

dades importantes de otras vitaminas (Pujol 1998).

Factores antinutritivos

Las leguminosas contienen gran cantidad de sustancias bioactivas que no pueden

considerarse nutrientes, pero que producen ciertos efectos metabólicos a los indi-

viduos que las consumen de forma habitual. Estos efectos pueden ser positivos,

negativos o ambos, aunque la mayoría de estas sustancias se han clasificado como
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“factores antinutritivos”. Sin embargo, muchos de ellos también tienen efecto

positivo como los inhibidores de enzimas, las lectinas, los fitatos y oxalatos, los

compuestos fenólicos (flavonoides-antocianos, isoflavonoides, flavonas-taninos

condensados) y las saponinas (Champ 2002). En función de su resistencia al tra-

tamiento térmico, estas sustancias pueden clasificarse en dos grupos: termolábiles

y no termolábiles (De Haro 1983).

Entre los factores tóxicos termolábiles se pueden destacar los inhibidores de enzi-

Tabla 3. Composición nutricional de las legumbres(1)

Garbanzos Lentejas Judías Habas Guisantes
Valor energético (Kcal) 364 353 333 341 341
Proteínas (g) 19,30 25,8 23,58 26,12 24,55
Grasas (g) 6,04 1,06 0,83 1,53 1,16
Grasas saturadas (g)) 0,626 0,156 0,120 0,254 0,161
Grasas monoinsaturadas (g) 1,358 0,189 0,064 0,303 0,242
Grasas poliinsaturadas (g) 2,694 0,518 0,457 0,627 0,495
Colestero (mg) 0 0 0 0 0
Hidratos de carbono (g) 60,65 60,08 60,01 58,29 60,37
Fibra (g) 17,4 30,5 24,9 25 25,5
Azúcares (g) 10,70 2,03 2,23 5,70 8
Calcio (mg) 105 56 143 103 55
Hierro (mg) 6,24 7,54 8,20 6,70 4,43
Magnesio (mg) 115 122 140 192 115
Fósforo (mg) 366 451 407 421 366
Potasio (mg) 875 955 1406 1062 981
Sodio (mg) 24 6 24 13 15
Zinc (mg) 3,43 4,78 2,79 3,14 3,01
Cobre (mg) 0,847 0,519 0,958 0,824 0,866
Manganeso (mg) 2,204 1,330 1,021 1,626 1,391
Selenio (μg) 8,2 8,3 3,2 8,2 1,6
Vitamina C (mg) 4 4,4 4,5 1,4 1,8
Tiamina (mg) 0,477 0,873 0,529 0,555 0,726
Riboflavina (mg) 0,212 0,211 0,219 0,333 0,215
Niacina (mg) 1,541 2,605 2,060 2,832 2,889
Acido pantoteico (mg) 1,588 2,140 0,780 0,976 1,758
Vitamina B6 (mg) 0,535 0,540 0,397 0,366 0,174
Folatos  (μg) 557 479 394 423 274
Vitamina A (UI)(2) 67 39 53 149
Vitamina E(3) 0,82 0,49 0,22 0,05 0,09
Fitoesteroles (mg) 35 127 124 135

(1) Nutrientes por 100 g de producto crudo
(2) Datos en Unidades Internacionales
(3) Datos en miligramos α-tocoferol equivalentes
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mas (proteasas y amilasas), las fitohemaglutininas o lectinas, los glucósidos cia-

nógenos, los factores antivitamina, y los taninos condensados. Desde el punto de

vista de la nutrición humana estos compuestos son poco importantes, ya que des-

aparecen con el tratamiento térmico necesario para el consumo de las legumbres.

En el caso de elaborar productos de panadería y pastelería a partir de harina de

legumbres, estos compuestos también desaparecerían debido a las altas tempera-

turas alcanzadas durante el proceso de horneado.

Los factores antinutritivos termoestables, en cambio, pueden afectar a la salud

humana. Estos compuestos se pueden agrupar en: alcaloides, aminoácidos tóxicos,

glucósidos de pirimidina, saponinas, flavonas e isoflavonas, y fitatos y oxalatos.

Los alcaloides no son comunes en leguminosas y sólo el 10% de ellas los acumu-

lan en sus semillas. El principal género de importancia económica con contenido

en alcaloides es Lupinus (altramuces). Además, son solubles en agua, por lo que

se eliminan al retirar el agua del remojo, que normalmente se desecha. 

Las propiedades antinutritivas de los aminoácidos no proteicos están poco inves-

tigadas. La existencia de aminoácidos libres antinutritivos es muy frecuente en

Lathyrus y Vicia, aunque depende en gran medida de las especies.

Lathyrus sativus (almortas) contiene un aminoácido llamado beta-N-oxalyl-L-

alpha-beta-diaminopropiónico (DOPA), que produce una enfermedad denomina-

da latirismo. El latirismo tiene como síntomas la parálisis de los miembros infe-

riores, con dolores, así como la incontinencia de la orina. En la actualidad, el tér-

mino “latirismo” abarca dos síndromes: uno que involucra un desorden del siste-

ma nervioso central y que más específicamente se denomina “neurolatirismo”, y

otro, descrito más recientemente, que afecta a los huesos y al tejido conectivo lla-

mado “osteolatirismo” (Cohn 1995). El DOPA al parecer imita al ácido glutámi-

co, lesionando las neuronas a través de una sobreestimulación, lo que ocasiona la

muerte neuronal en condiciones de experimentación (Ludolf y otros 1987). Parece

que en la aparición de esta enfermedad, además de la presencia de este aminoáci-

do tóxico, está involucrado algún factor dietético, como una deficiencia en mine-

rales, ya que no todas las personas expuestas la desarrollan. Los síntomas produ-

cidos por el latirismo pueden estabilizarse al suspender el agente causal y no acor-

tan la vida; sin embargo, en niños afecta al crecimiento. Su consumo ocasional no

es peligroso, y sólo se desarrolla cuando constituye más del 30% de las calorías
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diarias, durante 2 a 3 meses (AEP 2007). De cualquier manera, es conveniente que

las almortas sean consumidas en pequeñas cantidades.

Otro aminoácido neurotóxico presente en el género Lathyrus es el L-diaminobu-

tírico. Este compuesto no está presente en Lathyrus sativus sino en Lathyrus sil-

vestre y es un homólogo de la ornitina que causa temblores, convulsiones y muer-

te. Se ha demostrado que inhibe a la ornitina transcarbamilasa, lo cual produce una

falta de secuencia en el ciclo de la urea resultando en una alta acumulación de

amoníaco.

En cambio, el ß-N-L-glutamino aminopropionitrilo presente en almortas, a dife-

rencia de los causantes del neurolatirismo, genera anormalidades en huesos y car-

tílagos, produciendo una deformidad corporal, efecto que no se observa en los

neurotóxicos antes mencionados. El padecimiento que causa es conocido como

osteolatirismo. Aparentemente su acción es inhibir los enlaces de las cadenas de

colágena y elastina, lo que produce músculos débiles y fragilidad en las paredes

de los capilares sanguíneos (Cohn 1995).

En las habas, fundamentalmente de la variedad Vicia sativa, se encuentran la vici-

na y la convicina, dos glucósidos que causan el fabismo. El fabismo es una ane-

mia hemolítica aguda sufrida particularmente por personas que tienen deficiencia

en la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa e ingieren gran cantidad de habas

o inhalan el polen de la planta (De Haro 1983). Los síntomas son vértigo, cefalea,

vómitos, fiebre, ictericia y, con frecuencia, diarrea. La vicina y la convecina se

hidrolizan en el tubo digestivo por la acción de la beta-glucosidasa para dar lugar

respectivamente a la divicina y el isouramilo. En casos de deficiencia de glucosa-

6-fosfato deshidrogenasa, estos compuestos provocan la lisis de los glóbulos

rojos, debido probablemente a la oxidación irreversible del glutatión. Sin embar-

go, con niveles normales de dicha enzima, la capacidad de lisis desaparece. El

fabismo se considera una enfermedad genética, ya que la deficiencia de la enzima

glucosa-6-fosfato deshidrogenasa se transmite de padres a hijos. El gen que codi-

fica esta enzima se encuentra en el cromosoma Y, por lo que la enfermedad es

mucho más frecuente en hombres. Existen dos alelos defectuosos, uno extendido

por la cuenca del mediterráneo, sobre todo por Sicilia o Rodas, y otro en África. 

Otros glucósidos con posibles propiedades perjudiciales son las saponinas. Estos

compuestos están formados por una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, lo que les
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permite interactuar con los ácidos biliares y el colesterol formando complejos

insolubles que pueden afectar al correcto metabolismo de las grasas (Champ

2002). Por su parte, las flavonas e isoflavonas, aunque tienen grandes beneficios

en la salud humana, pueden interferir en la correcta formación de hormonas si se

consumen en cantidades excesivas, lo que puede ocasionar problemas de fertili-

dad y abortos (Champ 2002) debido a su capacidad de unirse al receptor de los

estrógenos.

Las legumbres son una buena fuente de minerales, pero su disponibilidad es

menor debido a la presencia de fitatos y oxalatos (Sandberg 2002). El ácido fítico

es muy reactivo en presencia de iones positivos (especialmente Zn, Ca y Fe), con

los que forma complejos insolubles que son más difíciles de digerir y absorber

(Sandberg 2002). La presencia de ácido oxálico está relacionada con la formación

de piedras en el riñón, debido probablemente a su capacidad de fijar iones calcio

(Marshall y otros 1972). El contenido en ácido fítico puede disminuirse de forma

importante mediante la germinación y en menor medida mediante la fermenta-

ción. El tratamiento térmico también parece disminuir su contenido.

Por otra parte, la flatulencia debida a la ingestión de legumbres, principalmente de

judías, es un factor de importancia social y malestar físico. Sus principales cau-

santes son la esteaquiosa, rafinosa y la verbascosa. Estos oligosacáridos no pue-

den ser digeridos por el hombre debido a la falta de la enzima α-galactosidasa, por

lo que llegan al intestino grueso donde las bacterias del tracto intestinal los meta-

bolizan produciendo dióxido de carbono, hidrógeno y metano (Rackis 1975).

Digestibilidad del almidón de las legumbres

El almidón de las legumbres se digiere en el intestino delgado muy lentamente

debido a la forma en la que está empaquetado en los amiloplastos y su relativa-

mente elevado contenido en amilosa. La lenta digestión del almidón hace que pase

gran cantidad de almidón resistente al intestino grueso (Asp y otros 1996) donde

es fermentado por la flora presente. Éste se denomina almidón resistente y tiene

características similares a la fibra. Además, dado que las legumbres poseen un ele-

vado contenido en proteínas, se producen gran cantidad de interacciones almidón-

proteína, que disminuyen todavía más su digestibilidad. Por otro lado, la elevada

cantidad de fibra y de factores antinutritivos como los fitatos y los inhibidores de
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amilasa pueden influir en gran medida en la digestibilidad del almidón.

La baja digestibilidad del almidón de las legumbres tiene importantes efectos

sobre la salud de las personas, por lo que son muy beneficiosas para personas con

diabetes, hiperlipidemia y para prevenir el cáncer de colon (Tharanathan y

Mahadevamma 2003).

Digestibilidad de las proteínas de las legumbres

Las leguminosas poseen ciertos componentes que pueden disminuir la calidad

nutricional de sus proteínas. Estos factores son, además de los factores antinutri-

tivos antes comentados, la estructura de sus proteínas y la formación de comple-

jos entre las proteínas y el almidón, la hemicelulosa, los minerales u otras proteí-

nas (Deshpande y Nielsen 1987).

Las proteínas de las legumbres son muy resistentes a la digestión de endopeptida-

sas como la pepsina del estómago y la tripsina y quimiotripsina del intestino del-

gado, debido a su estructura compacta. Sin embargo, se ha comprobado que tras

el tratamiento térmico, la hidrólisis de estas proteínas aumenta considerablemen-

te (Deshpande y Nielsen 1987), mejorando por tanto la digestión. El tratamiento

térmico, además, inactiva ciertos factores antinutritivos, aumentando aún más la

digestibilidad. La formación de complejos con el ácido fítico (fitatos) o con los

polifenoles podría interferir en la digestibilidad de las proteínas, aunque se ha

demostrado que no tienen efecto importante (Asquith y Butler 1986; Deshpande y

Damodaran 1989).

Por otro lado, la fibra podría afectar la digestión de las proteínas de las legumbres,

aunque se ha comprobado que no provoca una disminución significativa de su

valor nutricional (Nielsen 1991). 

EFECTOS BENEFICIOSOS DE LAS LEGUMBRES
SOBRE LA SALUD

En la actualidad las legumbres han despertado un gran interés ya que, además de

ser una fuente importante de macro y micronutrientes, parecen disminuir el nivel

de colesterol en sangre, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obe-

sidad y cáncer (Geil y Anderson 1994).
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Efecto de las legumbres sobre las enfermedades cardio-
vasculares

Se sabe que el consumo regular de legumbres puede contribuir a disminuir el nivel

de colesterol (Kingman 1991), disminuyendo en consecuencia el riesgo de sufrir

enfermedades cardiovasculares. Esta capacidad está relacionada probablemente

con su contenido en proteínas, fibra, almidón, vitaminas, minerales y otros com-

ponentes como oligosacáridos, isoflavonas, fosfolípidos, antioxidantes, ácido fóli-

co, etc. (Anderson y Hanna 1999). 

Los efectos de la fibra sobre los niveles de lipoproteínas han recibido mucha aten-

ción en los últimos años, pero otros componentes también tienen un efecto protec-

tor importante frente a las cardiopatías. En general, las legumbres son ricas en

ácido fólico y tiamina, vitaminas que reducen la cantidad de homocisteina en la

sangre (Sathe y otros 1984), que es un factor de riesgo de sufrir enfermedades car-

diovasculares (Welch y Loscalzo 1998). Los minerales aportados por las legum-

bres reducen la hipertensión (Appel y otros 1997) y los ataques al corazón (Suter

1999). Los efectos de los oligosacáridos aún son estudiados, pero se ha demostra-

do que el incremento de estos compuestos en la dieta reduce la aparición de pro-

blemas cardiovasculares (Anderson y Hanna 1999). Las isoflavonas (especial-

mente presentes en la soja) mejoran el contenido en lipoproteínas de la sangre, tie-

nen efecto antioxidante, antitrombótico, antiinflamatorio, evitan la agregación de

plaquetas y mejoran la salud vascular (Anderson y otros 2000). Además, parece

que pequeñas cantidades de varios componentes (vitaminas, minerales, oligosacá-

ridos, isoflavonas y otros fotoquímicos) pueden tener efecto sinérgico contra las

enfermedades cardiovasculares.

Estos resultados se corroboran con la menor incidencia de problemas cardiovas-

culares y la mayor esperanza de vida observada en la zona del Mediterráneo,

donde los alimentos más consumidos son el pan y los cereales, seguidos de las fru-

tas, las verduras, las legumbres y los frutos secos (Dieta Mediterránea).

Efecto de las legumbres sobre la diabetes y la obesidad

La presencia de almidón resistente y fibra soluble de las legumbres se ha relacio-

nado con niveles glicémicos y de insulina muy bajos, lo que puede tener implica-
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ciones beneficiosas en las personas diabéticas (Granfeldt y otros 1994). Además,

debido al elevado contenido en proteínas, se producen interacciones almidón-pro-

teína que ayudan a disminuir todavía más la respuesta glicémica (Geervani y

Theophilus 1981).

Por otro lado se ha demostrado que la adición de los inhibidores de amilasa redu-

ce la glucosa en sangre y aumenta los niveles de insulina, tras suministrar almidón

crudo a ratas, perros y personas (Puls y Keup 1973). Esto sugiere que este factor

antinutritivo podría usarse con fines terapéuticos en el control de la diabetes y la

obesidad. Incluso existen compañías que han comercializado el inhibidor de ami-

lasa para el control calórico denominándolo “bloqueador de almidón”, aunque

todavía no se han obtenido resultados satisfactorios (Champ 2002).

También se ha propuesto el uso de las lectinas con fines terapéuticos para estimu-

lar la función intestinal y disminuir la obesidad, utilizando dosis adecuadas

(Pusztai y otros 1998), debido a su capacidad de interferir en la absorción de

nutrientes. El ácido fítico, por su parte, también parece que disminuye la absor-

ción de lípidos. 

Efecto de las legumbres sobre el cáncer de colon

El efecto de las leguminosas contra el cáncer es similar al de otras plantas comes-

tibles (Leterme 2002). El Instituto Americano de Investigación contra el Cancer

(American Institute for Cancer Research – AICR) publicó en 2001 un trabajo titu-

lado “Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a Global Perspectiva” en el

que se sugerían 15 recomendaciones para disminuir el riesgo de cáncer (American

Institute for Cancer Research 2001). La primera de ellas indica que se debe seguir

una dieta basada en la verdura, la fruta y las legumbres; además, señala que se

deben consumir entre 600 y 800 g al día entre cereales, legumbres, raíces y tubér-

culos.

Las leguminosas contienen una gran variedad de sustancias nutritivas (almidón

resistente, polisacáridos diferentes al almidón, oligosacáridos, folatos, selenio,

zinc) y microconstituyentes bioactivos (inhibidores de las proteasas, saponinas,

fitosteroles, lecitinas, fitatos) que pueden proteger contra el cáncer si se consumen

en cantidades suficientes (Mathers 2002). 

Los hidratos de carbono de las legumbres tienen especial interés en la prevención
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del cáncer. El almidón resistente tiene propiedades anticancerígenas ya que incre-

menta el contenido fecal, disminuye el pH de las heces e incrementa la concentra-

ción de ácidos grasos de cadena corta (Cassidy y otros 1994).

Los polisacáridos diferentes del almidón y los oligosacáridos, junto con el almi-

dón resistente, tienen efecto prebiótico ya que actúan como sustrato de gran can-

tidad de microflora presente en el intestino. Las bacterias fermentan dichos com-

puestos, lo que acelera el tracto intestinal, disminuyendo por tanto el riesgo de

cáncer de colon (Mathers 2002). Probert y otros (1995) indicaron que el consumo

de legumbres con pan aceleraba el tránsito intestinal en mujeres.

Por otra parte, la presencia de micronutrientes como el selenio y el zinc, y sustan-

cias bioactivas no nutritivas como los fitatos mejoran las defensas contra la oxi-

dación, lo que previene el daño del ADN y en consecuencia la aparición de cán-

cer (Mathers 2002). Los inhibidores de proteasas y el ácido fítico también pueden

actuar como agentes anticancerígenos (Champ 2002).

USO DE LAS LEGUMBRES EN PANADERÍA

La adición de legumbres a los productos de panadería mejora su calidad nutri-

cional (Nmorka y Okezie 1983), ya que aumenta su calidad y cantidad proteica.

Las legumbres poseen un elevado contenido en lisina y un bajo contenido en

metionina y cisteína, por lo que complementan el perfil de aminoácidos de los

cereales, que son pobres en lisina y relativamente ricos en aminoácidos sulfura-

dos. Por otro lado, las legumbres contienen almidón resistente que, dado que no

se digiere, puede utilizarse en formulaciones con cantidades reducidas de grasa y

azúcar (Yue y Waring 1998) y como fuente de fibra mejorando la apariencia, la

textura y la sensación en boca de estos productos.

Sin embargo, generalmente la presencia de legumbres empeora las características

reológicas de las masas, así como las características físicas y sensoriales de los

productos finales. Se cree que los cambios observados en el comportamiento de

las masas se deben fundamentalmente a la dilución del gluten por la incorporación

de proteínas exógenas, lo que provoca el debilitamiento de las masas (Bloksma y

Bushuk 1988). También es posible que se produzca competencia entre las proteí-

nas de las legumbres y las del trigo por atrapar moléculas de agua para hidratarse,
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lo que puede afectar al comportamiento de dichas proteínas y en consecuencia, a

las masas (Singh y otros 1991). A su vez, se supone que la adición de legumbres

implica un incremento del contenido de enzimas proteolíticas, lo que también

debilitaría las masas.

Los efectos de la adición de legumbres a la masa se aprecian también en las carac-

terísticas del producto final. Los efectos en la calidad del pan pueden deberse a la

incapacidad de los alvéolos de la miga para retener el gas producido durante el

manejo y la fermentación (Lucisano y Pompei 1981). Sosulki (1983) indicó que

la matriz de gluten en las masas enriquecidas estaba sometida a un gran estrés

en  las partes que cubrían los gránulos de almidón, permitiendo que el gas se

escapase.

El efecto de la adición de legumbres sobre las características de la masa y del pro-

ducto final ha sido estudiado utilizando harina de gran variedad de legumbres

(altramuz, garbanzo, judía, guisante, haba, lenteja), germinadas y sin germinar, así

como proteínas aisladas y concentrado de proteínas de dichas legumbres. De todas

las legumbres existentes, el altramuz ha sido la más estudiada, siendo la especie

L. albus la que mayor potencial parece tener (Pollard y otros 2002) para elaborar

productos de panadería.

El enriquecimiento de pan con harina de altramuz aumenta la capacidad de absor-

ción de agua y disminuye las medidas valorimétricas (Lucisano y Pompei 1981,

Witting de Penna y otros 1987, Ballester y otros 1998, Doxastakis y otros 2002).

Además, la harina de atramuz disminuye el tiempo de amasado y la estabilidad de

las masas (Campos y El-Dash 1978, Doxastakis y otros 2002, Pollard y otros

2002). Doxastakis y otros (2002) observaron que los panes obtenidos presentan

menor volumen como consecuencia de la dilución del gluten, la corteza más oscu-

ra, la miga más amarilla y engrosamiento de las celdas. Sin embargo, análisis sen-

soriales realizados indicaron que los panes enriquecidos con 5 y 10% de harina de

altramuz presentan textura, sabor y color apetecibles (Dervas y otros 1999).

Campos y El-Dash (1978) indicaron que la adición del 5% de harina de altramuz

a una harina de fuerza media originaba panes de características adecuadas, aunque

para porcentajes mayores de harina de altramuz se deberían utilizar harinas de

mayor fuerza. 

El uso de harina de garbanzo también afecta de forma negativa a las característi-
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cas reológicas de las masas. Fernandez y Berry (1989) y Singh y otros (1991)

observaron que niveles superiores al 20% de harina de garbanzo disminuyen la

absorción de agua, el tiempo de desarrollo de la masa y la estabilidad. Resultados

similares se obtuvieron al añadir judías blancas a la masa de trigo (Lorimer y otros

1991a,b). La adición de harina de garbanzo también disminuye el volumen, oscu-

rece la corteza y afecta a la miga volviéndola más seca y áspera (Singh y otros

1991). En Argentina es muy popular el consumo de fainá, que es un panificado

hecho en base a harina de garbanzo, aceite de oliva, agua, sal y pimienta. Su ori-

gen es genovés y fue extendido en Buenos Aires por los inmigrantes italianos; en

ocasiones se lo sirve acompañando la pizza. Tiene similitudes con la calentita de

la colectividad sefardí en Marruecos y la socca del sur francés.

Estudios realizados con harina de guisante germinado y sin germinar indicaron

que la adición de hasta el 12,5% de harina de guisante germinado proporcionaba

mejores características reológicas, de textura y de estructura de la miga que por-

centajes similares de harina de guisante sin germinar (Sadowska y otros 2003).

Sin embargo, Morad y otros (1980) observaron el efecto contrario al trabajar con

almidón de legumbres. Al sustituir hasta el 20% de harina de trigo por almidón de

lentejas, habas y guisantes, Morad y otros (1980) apreciaron pérdida del volumen,

de la luminosidad y de las celdas de la miga, pero no notaron olores ni sabores

desagradables. Al utilizar  almidón de las mismas legumbres, pero germinadas,

observaron un mayor deterioro de la capacidad de elaborar pan, fundamentalmen-

te en el caso del guisante. Finney y otros (1980) señalaron que la sustitución de

hasta el 20% de harina de trigo por harina de habas germinadas disminuía más la

resistencia al sobreamasado que la harina de habas sin germinar. Además, debido

al incremento de azúcares reductores, las masas con harina de habas germinadas

producían más gas durante la fermentación. Sin embargo, no se observaron dife-

rencias en cuanto al volumen del pan y al tamaño de las celdas de la miga entre

harinas de habas germinadas y sin germinar.

Durante la germinación de las legumbres se producen ciertos cambios de los com-

ponentes de la semilla, tales como la disminución de cenizas, almidón y azúcares

no reductores, y el incremento de azúcares reductores, de la capacidad de hidrata-

ción y de la actividad α-amilásica. Estos cambios son los principales responsables

del deterioro de las propiedades panificadoras de las harinas (Morad y otros 1980).

q p / / g



LEGUMBRES 431

Otros cambios que se producen cuando las legumbres germinan son el aumento de

los aminoácidos libres limitantes (Tkachuck 1979) y de las vitaminas disponibles,

especialmente del ácido ascórbico (Rudra 1938) y la disminución del contenido en

lípidos (Lukow y otros 1985), lo que mejora el valor nutricional de las legumbres

(Jaya y Venkataraman 1979).

También se han realizado estudios en los que en lugar de harina de legumbres, se

ha añadido un concentrado de sus proteínas o proteínas aisladas. Mizrahi y otros

(1967) afirmaron que las proteínas aisladas normalmente mejoran el aspecto y el

sabor, comparadas con el alimento original, por lo que podrían utilizarse para

aumentar el valor nutricional y funcional de los alimentos. Dervas y otros (1999)

observaron que al añadir a la masa un concentrado de proteínas de altramuces la

capacidad panificadora disminuía, aunque en menor medida que si se adicionaba

harina de altramuces. Thompson (1977) indicó que aunque la proteína aislada de

judía tenía ciertos efectos adversos sobre la calidad de la masa y del pan, se podí-

an producir panes con calidad aceptable con el 10% de proteína aislada de judía,

siempre que se le añadiera estearoil-2-lactilato sódico (SSL). 

La mayoría de los trabajos realizados sobre el enriquecimiento con legumbres se

han hecho sobre pan, aunque también existen estudios sobre otros productos de

panadería como bizcochos, doughnuts, galletas, muffins, snacks y pasta.

Se han realizado estudios sobre el efecto de la sustitución, total o parcial, de la

harina de trigo por harina de garbanzo sobre la calidad de dos tipos de bizcochos

(tipo sponge cake y tipo layer cake) (González-Salvador y otros 2006). Se obser-

vó que al aumentar el porcentaje de harina de garbanzo se producía una disminu-

ción del volumen, la simetría, la luminosidad de la corteza y de la miga y de la

adhesividad, a la vez que aumentaba la firmeza inicial y la tendencia al endureci-

miento. La variedad de garbanzo utilizada y el tipo de molturación (harina blanca

o integral) también influyeron significativamente sobre la calidad de los bizcochos

obtenidos.

Rehman y otros (2007) estudiaron el efecto de la adición de harina de almortas

para elaborar doughnuts. Observaron que al aumentar el contenido en almortas se

incrementaba el desarrollo de la masa pero disminuía la estabilidad. La absorción

de agua se incrementó, debido al aumento de las proteínas, lo que permitió una

mayor gelatinización del almidón durante la fritura y mayor protección de la

q p / / g



432 LEGUMBRES

estructura del gluten durante el estiramiento. Estos autores indicaron que el enri-

quecimiento de hasta el 15% de harina de almortas permitía obtener productos con

características organolépticas similares al producto original. 

La calidad de las galletas enriquecidas con harina de legumbres (garbanzo y haba)

también ha sido estudiada (Rababah y otros 2006). Estos autores concluyeron que

se pueden producir galletas enriquecidas con características organolépticas ade-

cuadas. El incremento del contenido en legumbres disminuyó el factor de exten-

sión debido probablemente al aumento de la competencia por las moléculas de

agua. Al comparar los dos tipos de legumbres, se observó que la harina de haba

producía galletas más duras, más oscuras y con mejores evaluaciones sensoriales

que la harina de garbanzo. En este estudio se determinó que los porcentajes máxi-

mos para obtener galletas con características organolépticas adecuadas debían ser

3% de harina de garbanzo y 12% de harina de haba. Bez y otros (2005) observa-

ron que las galletas enriquecidas con harina y proteína aislada de altramuces

(hasta el 12%) presentaban un elevado contenido proteico y sabor aceptable, aun-

que mayor dureza y cierto sabor a legumbre.

Bez y otros (2005) también estudiaron el efecto de la harina de altramuz y la pro-

teína aislada de altramuz sobre muffins y snacks extrudidos. Estos autores conclu-

yeron que la proteína de altramuz es capaz de reemplazar totalmente a las proteí-

nas de huevo y de leche en la elaboración de muffins, disminuyendo el colesterol

de estos productos y originando un producto 100% vegetal, especialmente indica-

do para personas vegetarianas o alérgicas a la leche o al huevo. Concentraciones

de hasta el 3% en muffins fueron aceptables, sin presentar cambios importantes en

textura y sabor. La harina de altramuz también fue estudiada en snacks extrudi-

dos, observando que la adición del 40% originaba productos con textura y sabor

adecuados y aumentaba de forma importante el valor nutricional (mayor conteni-

do en proteínas y menor en grasa) comparado con los productos comerciales. 

En un estudio realizado con masa de trigo duro, para hacer spaghetti, enriquecida

con harina y proteína aislada de altramuz, se observó que a medida que el conte-

nido en harina de altramuces aumentaba (hasta el 50%) la masa se debilitaba y la

estabilidad, el tiempo de desarrollo de la masa, la extensibilidad y la resistencia al

amasado disminuían (Papoti y otros 2005). Sin embargo, estos autores afirmaron

que la harina de trigo duro es capaz de contener 5, 10 y 20% de harina de altra-
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muz y generar un producto con las especificaciones adecuadas, e incluso mejorar

las características reológicas de la masa. El enriquecimiento de spaghetti hasta el

5% de proteínas aisladas de altramuz permitió obtener un producto funcional, con

aceptable color y características reológicas y de cocción satisfactorias. 

En otro trabajo en el que se estudió el efecto saludable de la harina de garbanzo,

se la utilizó en la elaboración de pastas, consiguiendo disminuir significativamen-

te la respuesta glicémica de los productos enriquecidos con un 25% de harina de

garbanzo (Goñi y Valentín-Gamazo 2003).

A la vista de estos estudios, parece que el enriquecimiento con legumbres de los

productos elaborados con cereales constituye una oportunidad de crear alimentos

novedosos, y con elevada calidad nutricional y organoléptica, lo que permite ofre-

cer al consumidor una mayor variedad. Los resultados de estos estudios auguran

a los productos de panadería enriquecidos con legumbres un gran futuro, especial-

mente en sectores de la población con deficiencias nutricionales o requerimientos

nutricionales especiales.
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INTRODUCCIÓN

Los frutos secos se caracterizan por su bajo nivel de humedad (inferior al 5%) y

por su elevado contenido graso, a excepción de las castañas y de los piñones de

araucaria. Bajo esta denominación se agrupan productos de diferente naturaleza,

pero la mayoría pertenece al grupo de los frutos secos de árbol, entre los que se

encuentran las almendras, avellanas, nueces, pistachos, nueces de macadamia,

anacardos, pacanas, nueces de brasil, piñones y castañas. El cacahuete o maní, una

leguminosa oleaginosa, también pueden englobarse dentro de los frutos secos pero

en este libro se estudian junto a la soja.

En el mercado podemos encontrar los frutos secos en forma de grano entero (con

o sin piel) o mitades, que son usados como elementos decorativos en algunos pro-

ductos de pastelería. También se presentan estos productos en forma de láminas,

bastones (trozos con forma alargada), granillo (trozos irregulares) o como harina,

con una granulometría más fina que el granillo pero mayor que la de la harina de

trigo. Debido a su elevado contenido en grasa, si se pretende obtener un producto

molturado con una granulometría fina se consiguen pastas, por la liberación de la

grasa. A diferencia de los demás frutos secos, en el caso de las castañas (por su

escaso contenido graso) se pueden obtener harinas con una granulometría similar

a la de la harina de trigo. En algunos casos, los frutos secos sufren tratamientos de

tostado o fritura. Estos tratamientos apenas modifican sus propiedades nutriciona-

les, pero afectan a sus propiedades físicas y organolépticas (sabor, olor, color y

textura).

En general los frutos secos presentan una textura crujiente y un sabor suave y muy

apreciado por los consumidores. Estas características, unidas a sus ventajas nutri-

cionales, los hacen especialmente aptos para su uso en productos de panadería,

bollería y galletería. El principal problema de los frutos secos es su elevado

precio, por lo que se suelen destinar a la elaboración de productos de alto valor

añadido.
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TIPOS DE FRUTOS SECOS

Almendras

Las almendras son el fruto seco más usado en pastelería y galletería, donde se

aprovecha su sabor, textura y sus posibilidades decorativas. Debido a su alto por-

centaje de grasas también puede ayudar a alargar la vida útil de algunos produc-

tos, al ralentizar las reacciones de retrogradación del almidón y, por tanto, su

endurecimiento.

Las almendras son el fruto de la especie Prunus amygdalus. Este árbol tiene su

origen en las regiones templadas y desérticas del centro y oeste asiático

(Azerbaidján, Turkestán, Uzbekistán, Afganistán). Su gran resistencia a climas

extremos, de inviernos húmedos y veranos secos y calurosos, así como a los sue-

los pobres, lo convierten en un cultivo ideal en algunas zonas de la cuenca medi-

terránea, donde fue introducido por los fenicios, griegos, romanos y árabes. Parece

que las primeras semillas fueron introducidas por los fenicios unos 2000 años a.

C. Los griegos fueron los primeros en cultivar la especie, tal vez en épocas de

Alejandro Magno (siglo IV a. C.). Posteriormente los romanos impulsaron su cul-

tivo por toda la cuenca mediterránea durante la expansión del Imperio y finalmen-

te los árabes culminaron su difusión durante su desarrollo en los siglos VI y VII.

El cultivo de la almendra pasó posteriormente a América, llevado por los conquis-

tadores españoles a mediados del siglo XVIII. A lo largo de la historia, las almen-

dras han tenido un significado religioso, étnico y social. Las almendras eran uno

de los ingredientes de los panes que consumían los faraones egipcios. En la cultu-

ra romana se lanzaban almendras a los recién casados para desearles fertilidad, y

en la Edad Media se incluían en la dieta de los nobles para mejorar la digestión.

Los mayores productores en la actualidad son los Estados Unidos (666.600 t en

2005), principalmente el estado de California, y España (204.500 t), aunque tam-

bién hay producciones considerables en Siria (130.000 t), Italia (105.312 t), Irán

(80.000 t), Marruecos (70.000 t), Grecia (47.000 t) o Túnez (57.000 t) (FAO

2007). 

En el mercado se pueden encontrar tanto variedades de almendra amarga como de

almendra dulce. La almendra amarga se caracteriza por contener más del 3,3% de

amigdalina, glucósido de sabor amargo que en presencia de agua se descompone

q p / / g



FRUTOS SECOS 443

en ácido cianhídrico, benzaldehído y glucosa (Strasburger y otros 2004). La pro-

ducción de almendra amarga es mucho menor que la de almendra dulce, y se redu-

ce a algunas zonas de Marruecos e Israel. En las partidas de almendras dulces

europeas se puede encontrar una cantidad de almendra amarga inferior al 5%. Las

almendras de California son 100% dulces y tienen un sabor más ligero que el de

las europeas.

Actualmente se cultivan más de 1000 variedades de almendra debido a su diferen-

te adaptación a las condiciones climatológicas. En California más del 50% de la

producción corresponde a la variedad Nonpareil. En España las variedades más

importantes son la Marcona, Largueta, Planeta, Valencia o Comuna y Mallorca.

Las tres primeras son variedades botánicas españolas puras; sin embargo, la

Valencia constituye una mezcla de variedades y Mallorca es el nombre con el que

se comercializan todas las variedades producidas en la isla de Mallorca. Las varie-

dades españolas se distinguen de las americanas por tener una cáscara más dura y

no porosa, lo que las hace más resistentes a los ataques de insectos, parásitos y

agentes externos durante su almacenamiento, aunque también existe una pequeña

producción de almendras de cáscara blanda en la provincia de Tarragona. La

variedad Marcona es, por su sabor, la más apreciada en la elaboración de turrón y

mazapán; sin embargo, para la elaboración de otros dulces navideños, como pela-

dillas, pralinés o bombones se prefieren las Planeta y las Largueta por su mayor

tamaño. Para la elaboración de granillo, harina, bastones o láminas se suelen uti-

lizar las variedades Valencia y Mallorca. Estos productos se incluyen                 en

bizcochos, pasteles, tartas, helados, crocantis y galletas como elementos

decorativos.

El fruto de la almendra está recubierto por una capa exterior verdosa, más o menos

aterciopelada, que en la época de recolección pasa a un color rosáceo, se abre,

deseca y cae. Los frutos que no han perdido esa cubierta al caer del árbol deben

ser descortezados, tras lo que las almendras se suelen dejar unos días al sol para

que terminen de secarse y la cáscara interna tome el típico color amarillo dorado

(almendra en cáscara). A su llegada a la industria, y tras una correcta clasificación,

se separa el fruto de la cáscara al hacer pasar la almendra entre rodillos metálicos

que rompen la parte externa y dejan al descubierto la almendra, todavía envuelta

por una piel o tegumento marrón (almendra en grano o natural). Tras este proce-
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so las almendras se limpian y calibran.

En la mayoría de aplicaciones de bollería y pastelería se prefiere el uso de almen-

dras peladas (almendra repelada o blanca). Para esta operación se escaldan las

almendras en agua a 98 ºC durante 2 o 3 minutos. Con el escaldado la piel se

reblandece y se elimina fácilmente a mano o tras el paso de la almendra entre pare-

jas de rodillos de goma. Una vez eliminada la piel las almendras deben pasar por

sistemas de clasificación manuales o automáticos, con el fin de rechazar las

almendras que no se han desprendido del tegumento marrón. En el proceso de

escaldado las almendras absorben cierta cantidad de agua que debe ser eliminada

mediante hornos de secado, de manera que el producto final contenga un nivel de

humedad inferior al 6%, con el fin de evitar problemas de enmohecimiento.

La almendra cruda, al igual que el resto de frutos secos, puede sufrir hidrólisis

enzimática de las grasas, y un consecuente incremento del nivel de ácidos grasos

libres, durante el almacenamiento. Sin embargo, el tratamiento térmico descrito

puede minimizar estos cambios al inactivar las enzimas responsables de las hidró-

lisis. Las almendras peladas deben envasarse en depósitos impermeables para evi-

tar la absorción de humedad y el ataque de insectos. Por su alto contenido graso

las almendras pueden enranciarse con el tiempo, aunque este problema es más

acusado en otros productos, como los cacahuetes. Para evitarlo es aconsejable

mantenerlas bajo refrigeración, especialmente si van a guardarse durante varios

meses. Los tratamientos térmicos, como el escaldado o el tostado, pueden acele-

rar los fenómenos de enranciamiento, por lo que en algunos casos se aplican agen-

tes antioxidantes a las almendras tostadas, bien pulverizándolas o bien añadiéndo-

los al aceite utilizado en el proceso.

De las almendras crudas o tostadas, y tras su paso por la maquinaria adecuada, se

pueden obtener láminas o bastones a partir de almendras enteras (Figura 1).

También de sus trozos es posible obtener granillo, harina y pasta. Los productos

tostados son más oscuros y tienen un sabor más marcado. Las láminas se elaboran

sometiendo las almendras a un calentamiento previo, tras el que pasan a la máqui-

na cortadora para obtener láminas de entre 1 y 1,5 mm de espesor. El producto

obtenido pasa por un tamiz para eliminar las piezas que se han roto en el proceso.

Al moler de forma fina las almendras tostadas se obtiene una pasta de consisten-

cia más o menos fluida. Esta pasta puede ser usada como relleno, decoración o
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incluso añadirse a las masas para aprovechar sus características organolépticas. En

función del tostado recibido cambiarán los sabores y el color de la pasta, de mane-

ra que un mayor tratamiento térmico provocará un producto más oscuro. La pasta

de almendras también constituye la base de los mazapanes y pralinés.

Los mazapanes se consiguen mezclando partes iguales de almendras trituradas y

sacarosa. En algunos casos se añade una pequeña proporción de almendras amar-

gas para reducir el dulzor del producto y obtener un sabor muy apreciado. A esta

mezcla se le añade una pequeña proporción de agua; la pasta se amasa, y en oca-

siones se refina para hacerla más suave. El método de refinado (en molinos o en

rodillos) influirá en la textura y finura de la pasta; también puede calentarse hasta

95 ºC para reducir su humedad y darle mayor consistencia. Con el calentamiento

también se consigue reducir la contaminación microbiana y alargar su vida útil.

Por último, el tratamiento térmico descompone la amigdalina presente en las

almendras amargas, produciendo benzaldehído y mejorando el sabor de la pasta.

Este tratamiento térmico se solía realizar en depósitos abiertos, aunque en las

empresas modernas se realiza en depósitos herméticos por razones higiénicas. En

algunos equipos se puede realizar un enfriamiento a vacío con objeto de reducir

los tiempos de tratamiento. Durante el tratamiento térmico es importante someter

a la pasta a un proceso de agitación lenta y continua, con el fin de evitar que se

adhiera a las paredes del depósito y partes del producto se sobrecalienten o

quemen.

Existen multitud de variantes en el proceso del mazapán: se puede variar el trata-

miento térmico, o no realizarlo, incluir claras de huevo o huevos enteros para

mejorar la consistencia de la pasta, agregar productos aromatizantes; también se

puede modificar la cantidad y el tipo de azúcar agregado, incluyendo azúcar inver-

tido o jarabe de glucosa, así como añadir harina de arroz o almidón. Con estas

variantes se consigue una amplia gama de productos que difieren en textura y

sabor. En general, a mayor cantidad de azúcar se obtienen pastas más fluidas, por

lo que en aquellas elaboraciones en las que se pretenda conseguir productos que

mantengan una forma se debe reducir la cantidad de azúcar añadida, que variará

entre una y dos partes de azúcar por cada parte de almendra.

Los pralinés se obtienen mediante el refinado de una mezcla de sacarosa y almen-

dra, normalmente tostada. Estos productos presentan una humedad del 1%, frente
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al 8-12% de los mazapanes. En el mercado también podemos encontrar mezclas

de pralinés con grasas, como manteca de cacao u otras grasas vegetales, que se uti-

lizan como cremas de relleno. Los pralinés pueden obtenerse a partir de cualquier

fruto seco, aunque los más utilizados son los de almendra, avellana, cacahuete y

nuez. Por el contrario, los mazapanes suelen elaborarse con almendra, aunque la

técnica puede ser aplicada al resto de frutos secos.

La utilización de la almendra en la industria de la pastelería y la repostería desta-

ca entre el resto de usos alimentarios, pero la almendra tiene otros usos alimenta-

rios importantes. Es un producto muy empleado en la cocina mediterránea, ya que

forma parte de distintos platos y salsas (sopa de almendras, pepitorias, variantes

de salsa pesto italiana). También se utiliza en la elaboración de bebidas como

leche de almendras, horchata de almendras y jarabes concentrados; además son

muy apreciadas como snacks tanto crudas, fritas como tostadas. Bajo esta forma

son especialmente apreciadas las variedades Marcona y Largueta.

Avellanas

Las avellanas (Figura 2) son los frutos de los arbustos del género Corylus, de la

familia de las Betuláceas. Esta planta, originaria del norte de Europa y Asia, llegó

a ser el arbusto predominante en Europa y fue la planta sagrada de las antiguas

sociedades germánicas. También fue muy apreciada en la antigua China por sus

propiedades medicinales. Existen evidencias de su existencia desde el año 5500 a.

C. En la actualidad la producción mundial de avellanas se concentra en zonas cos-

teras de climas suaves; los mayores productores son Turquía, Italia, Estados

Unidos y España. En España el cultivo de este arbusto comenzó en el siglo XII y

su producción se concentra en la provincia de Tarragona. De todas las variedades

de avellanas existentes las más importantes son la Levant y la Giresun, que se cul-

tivan en Turquía, país que produce el 70% de las avellanas a nivel mundial

(500.000 t en 2005) seguido de Italia (129.259 t) (FAO 2007). En España es muy

apreciada la variedad Negreta, tanto por su sabor dulce como por su tamaño y

porque al tostarlas se desprende la piel fácilmente. 

Una vez recogidas debe eliminarse la cáscara externa, tras lo que las avellanas son

clasificadas por tamaños. La mayoría de las avellanas utilizadas en pastelería se

tuestan y pelan. El tostado potencia los sabores y vuelve la piel quebradiza, por lo
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que puede ser eliminada con aire de manera sencilla. La piel también puede elimi-

narse por un proceso de escaldado de la avellana cruda, en cuyo caso debe contro-

larse el contenido de humedad al final del tratamiento. Una vez obtenidas las ave-

llanas peladas, se pueden comercializar en forma de grano entero, como granillo,

bastones o láminas. Para obtener granillo las avellanas pasan por una máquina

especial que las tritura y posteriormente los trozos obtenidos se clasifican por

tamaño mediante cribas; para las láminas, las avellanas deben ser acondicionadas

previamente mediante vapor o calor seco, a fin de evitar su rotura, tras lo que

Figura 1. Almendras con piel, en granillo y en bastones

Figura 2. Avellana con cáscara

Figura 3. Nuez inglesa, nuez negra y nuez con cáscara
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pasan por la máquina laminadora.

Como les ocurre a todos los frutos secos, las avellanas tienen cierta tendencia al

enranciamiento debido a su elevado contenido graso. Esta tendencia se acentúa

con el tostado y la trituración, por lo que si estos productos no van a ser utilizados

en un breve plazo de tiempo conviene conservarlos bajo refrigeración. El envasa-

do a vacío también puede ayudar a retrasar el enranciamiento.

Al igual que en el caso de la almendra, por su contenido graso, no se puede obte-

ner una harina fina si se molturan las avellanas; sin embargo, son muy apreciadas

las pastas de avellana. También se utiliza para la elaboración de pralinés, que se

obtienen mezclando avellanas con azúcar y haciendo pasar la mezcla por rodillos

refinadores hasta obtener la textura deseada. Los pralinés pueden incluir otros

ingredientes saborizantes y son muy usados en rellenos. En el mercado también

existen pralinés con mezcla de almendras y avellanas. La calidad de éstos depen-

de de la variedad y calidad de las avellanas, su formulación y el tratamiento de

refinado que reciban.

Nueces

Las nueces comerciales (Figura 3) son el fruto de las variedades Junglans nigra
(nuez negra) y Junglans regia (nuez persa o inglesa), pertenecientes a la familia

de las Junglandáceas. Su origen es muy diverso y va desde el este asiático al sur

europeo y distintas zonas de América. En Francia se han encontrado restos de nue-

ces en asentamientos neolíticos con 8000 años de antigüedad, y a través de la his-

toria son constantes las referencias a este fruto, muy apreciado tanto por los grie-

gos, que la llamaban kara (cabeza) por su parecido con el cerebro humano, como

por los romanos, que la consideraban como alimento de los dioses. Según teorías

médicas antiguas, se creía que las nueces curaban afecciones relacionadas con el

cerebro debido a su similitud. Lo sorprendente es que la bioquímica moderna ha

encontrado que la nuez contiene concentraciones elevadas de serotina, que es un

compuesto importante para la transmisión de señales entre las neuronas (Leslie y

McGranahan 1998). En la actualidad las nueces son muy apreciadas tanto por sus

características organolépticas como por sus propiedades nutricionales, ya que pue-

den ayudar a reducir el nivel de colesterol en sangre.

El principal productor mundial es China (420.000 t en 2005), seguido de Estados
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Unidos (308.440 t), Irán (150.000 t), Turquía (133.000 t), Ucrania (90.000 t),

India (31.500 t) y Francia (30.000 t) (FAO 2007). Países como Egipto (27.000 t),

Serbia y Montenegro (24.000 t) y España (22.000 t) también poseen producciones

importantes. La nuez negra, originaria de Norteamérica, aunque es muy apreciada

por su sabor, tiene una mayor tendencia a enranciarse y una cáscara excesivamen-

te dura, por lo que es muy difícil obtener nueces enteras tras el descascarillado.

Por todo ello no es habitual el uso de este tipo de nueces, y si se utilizan suele ser

en forma de granillo más o menos grueso. La nuez inglesa es más económica, pre-

senta menor tendencia al enranciamiento, sabor más suave y es más fácil obtener

piezas enteras (mitades), por lo que se ha impuesto en el comercio internacional.

Tras la recogida del fruto, que se realiza con máquinas agitadoras, mediante méto-

dos manuales se procede al descortezado o separación del pericarpio o ruezno del

resto del fruto. Tras una etapa de lavado, que sólo es necesaria si las nueces pre-

sentaran muchas impurezas, se secan. El fruto recién recolectado tiene una hume-

dad del 35%, que debe reducirse al 4%  mediante secadores de aire forzado, para

evitar su deterioro. A continuación las nueces pueden pasar a una etapa de blan-

queado en caso de partidas que tengan cáscaras oscuras debidas a manchas de bac-

teriosis o por adherencias del pericarpio a la cáscara. El blanqueado se puede rea-

lizar utilizando baños en solución de hipoclorito sódico con posterior secado, o

mediante azufrado. Las nueces secas se conservan, encerradas en su cáscara, hasta

el momento del descascarillado. Una vez que se elimina la cáscara y las nueces

quedan expuestas a la humedad, el aire y la luz, tienen una gran tendencia al

enranciamiento, mayor que otros frutos secos, y al oscurecimiento de la película

exterior a consecuencia de la transformación de los compuestos fenólicos, por lo

que es más habitual su comercialización con cáscara.

La industria de panadería, pastelería y galletería requiere productos sin cáscara.

Para mejorar la conservación, al igual que sucede con otros frutos secos, es con-

veniente almacenar estos productos bajo refrigeración (4-6 ºC), en envases opa-

cos, con una humedad relativa del 60-79%, y en algunos casos se recurre al uso

de antioxidantes. El antioxidante más utilizado es el tocoferol y su uso es más fre-

cuente en pastas que en frutos enteros debido a su mayor eficacia. En el mercado

se pueden encontrar nueces sin cáscara en trozos enteros, granillo de diferente

tamaño o sémolas. Antes del procesamiento las nueces suelen clasificarse por
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color, ya que las más oscuras presentan un sabor más marcado y pueden seleccio-

narse para usos concretos, mientras que las más claras son preferidas para decora-

ción. A diferencia de otros frutos secos no es habitual tostar las nueces, aunque si

se hace se acentúa su amargor.

Piñones

Los piñones comerciales (Figura 4) se obtienen a partir de algunas variedades de

pino (Pinus spp.). El pino es uno de los árboles más extendidos en Europa y

Norteamérica, aunque la producción de piñones se concentra en el área mediterrá-

nea y China. Los principales países productores de piñones son España, Italia,

China, Portugal y Turquía. Los piñones mediterráneos se obtienen de la especie

Pinus pinea y sus características organolépticas son mucho más apreciadas que las

del piñón chino, lo que se traduce en un mayor costo.

Ya existen referencias a estas semillas en el antiguo testamento, y se sabe que

tanto los griegos como los romanos las apreciaban. De hecho, las legiones roma-

nas llevaron piñones entre sus provisiones a través de todo el imperio. En la actua-

lidad es una de las semillas más utilizadas en la cocina por sus apreciadas carac-

terísticas de sabor y textura.

Tras la recolección de las piñas de los árboles, proceso que puede hacerse a mano

o de manera mecanizada, mediante vibración, éstas se almacenan durante varios

meses. Con la llegada de los meses de verano las piñas se secan al sol para que se

abran, con lo que se facilita la separación de los piñones. La apertura de las piñas

también puede realizarse mediante un escaldado, pero en este caso el producto

resultante será de menor calidad. Estos piñones se conservan con su cáscara hasta

que pasan a la industria transformadora. Antes del descascarillado, que se realiza

por medio de rodillos estriados, el piñón debe humectarse hasta el 9-11% de

humedad, con objeto de aumentar la flexibilidad de la semilla y minimizar las

roturas. Otra manera de realizar el descascarillado consiste en someter al piñón a

un golpe de calor tras la humectación y proyectarlo contra una superficie dura.

Una vez eliminada la cáscara el piñón debe volverse a secar, hasta un 6% de

humedad, para mejorar su conservación. Esta desecación se realiza en secaderos

de aire caliente, que no debe sobrepasar los 70-80 ºC, ya que a mayor temperatu-

ra se reduciría su calidad organoléptica. El producto así obtenido se limpia y abri-
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llanta mediante cepillado u otros métodos, y mediante clasificadoras por color se

eliminan los frutos defectuosos.

Piñones de araucaria

También se conoce como piñón a las semillas de las especies Araucaria angusti-
folia (Bert.) Kuntze y Araucaria araucana (Mol.) Koch, pertenecientes a la fami-

lia de las Araucariáceas (Resico 2006). La primera es nativa de la Selva

Paranaense y la segunda se encuentra en los Bosques Andinos Patagónicos. Los

piñones (Figura 5) se consumen directamente, cocidos en agua o leche, o tostados.

También se utilizan para preparar una bebida fermentada, en forma de harina,

agregada a sopas o en la preparación del pan. Constituyen un componente impor-

tante de la dieta de ciertas comunidades indígenas de Argentina y Chile, como los

mapuches, principalmente durante el invierno; además, se utiliza como forraje.

Estas semillas se caracterizan por poseer un alto contenido en fibra y almidón

resistente, bajo contenido de almidón total y bajo contenido de grasa (Cordenunsi

y otros 2004), características importantes cuando se busca un alimento con

bajo impacto en la glucemia para el diseño de alimentos dirigidos a regímenes

especiales.

La Araucaria araucana es una especie de alto valor de conservación tanto en

Argentina como en Chile donde fue declarada Monumento Natural. Se encuentra

incluida en el CITES (Convención Internacional de Tráfico de Especies

Silvestres), dentro del Apéndice I, para ambos países debido a las amenazas de

conservación que presenta (Sanguinetti y otros 2001). Las poblaciones con mayor

superficie plantada se hallan localizadas sobre la Cordillera de los Andes, en el

límite entre Chile y Argentina. La superficie total que ocupa la especie no supera

las 450.000 ha, dado que en Chile existen 263.525 ha (74% protegidas) y en

Argentina sólo 179.289 ha (36% protegidas).

Se cosechan aproximadamente 25.000 kg/año de piñones (Resico 2006). Cada

año, a fines de verano y principios de otoño, se produce la maduración de la piña

y la recolección de sus semillas, que constituye una práctica ancestral por parte de

las comunidades mapuches. Los piñones pueden preservarse y almacenarse, ya

sea por hidratación en un estanque de agua fría circulante o por deshidratación al

sol o colgándolos en “collares” sobre el fuego (Aagesen 2004).
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Castañas

Las castañas (Figura 4) se obtienen del castaño, árbol de la familia de las

Fagáceas. Entre otras especies cabe destacar la Castanea sativa (castaña europea),

la Castanea dentata (castaña americana), la Castanea mollissima (castaña china)

y la Castanea crenata (castaña japonesa). Este fruto se diferencia del resto de fru-

tos secos por su menor contenido graso y por un importante aporte de almidón,

base de la alimentación de la humanidad. De hecho su consumo constituyó, duran-

te la edad media, la base nutricional en muchas zonas de Europa. Tras la conquis-

ta de América y la llegada a Europa de la patata (papa), su consumo descendió de

manera importante. La castaña ha estado considerada durante los últimos siglos

como un alimento de los pobres; sin embargo, en las últimas décadas ha gozado

de una gran revalorización por sus excelentes cualidades organolépticas, incre-

mentándose su consumo y desarrollándose nuevos productos. En la actualidad se

comercializan enteras, troceadas, en forma de harina, puré o como marrón glasé,

entre otras formas, y en algunas zonas es habitual su uso en productos de panade-

ría y pastelería.

En el árbol, las castañas se hallan envueltas en una cubierta espinosa que se abre

en la maduración y dejan al descubierto el fruto. Las castañas recolectadas presen-

tan una cubierta correosa de color marrón oscuro, ligeramente rojizo en algunos

casos. De todas las variedades existentes, las más valoradas para el consumo, tanto

en fresco como para la industria, son aquellas que presentan buen pelado, poco

rachado (agrietamiento de la piel), sin tabicaciones (número de semillas que pre-

senta en su interior) ni penetraciones (introducción de la piel interna), de calibre

medio o grande y sabor dulce. Hoy en día, la demanda de castañas es superior a

la oferta, ya que las grandes posibilidades de conservación han conseguido que

deje de ser un producto perecedero y muchas industrias se interesen por su trans-

formación. Las castañas se comercializan tras su correcta clasificación y limpie-

za; sin embargo, la industria pastelera requiere de productos en los que se hayan

eliminado las zonas externas, tanto la cubierta correosa como una piel más fina

que rodea a la parte comestible. Para la eliminación de estas cubiertas es necesa-

rio realizar un tratamiento térmico, bien sea un tostado o bien un escaldado, que

facilite el pelado. Actualmente las labores de secado y pelado se hacen de forma

consecutiva en el mismo lugar. 
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Los mayores productores mundiales son China (825.000 t en 2005), Italia (52.000

t), Corea (50.000 t) y Turquía (49.000 t); Bolivia (34.670 t), Portugal (24.800 t),

Francia (13.000 t) y España (10.000 t), junto con Japón, Rusia o Grecia, también

poseen producciones importantes (FAO 2007). En España la producción se con-

centra en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. En función de su proce-

dencia las castañas presentan características organolépticas diferentes, sobretodo

en cuanto al sabor y el aspecto, pero incluso en un mismo país o región existen

variedades muy distintas, por lo que la elección de las variedades que mejor se

ajusten a las necesidades de cada fabricante será un factor fundamental a tener en

cuenta.

Nueces de macadamia

Las nueces de macadamia (Figura 4) proceden de los bosques subtropicales de

Queensland y Nueva Gales del Sur en Australia y constituyen el más moderno de

los frutos secos conocidos, ya que su cultivo comenzó en 1858. Hasta ese momen-

to los nativos australianos las conocían y consumían, pero no existen evidencias

de su cultivo. En 1882 se introdujo su cultivo en Hawai y en la actualidad este

estado americano es el primer productor mundial, seguido de Sudáfrica, Kenia,

Guatemala y Brasil. Este fruto seco suele consumirse tostado y salado y su alto

costo ha limitado su utilización en pastelería, aunque esta situación esta cambian-

do y cada vez es más frecuente añadirlo a helados y elaboraciones de pastelería

donde es muy apreciado por su sabor y textura. Este está considerado, junto con

los piñones, uno de los más exquisitos y caros entre los distintos frutos secos.

También se comercializa recubierto de chocolate.

Las nueces de macadamia comerciales proceden de dos especies, la Macadamia
integrifolia y la Macadamia tetraphilla. Sus frutos caen del árbol cuando madu-

ran y se recogen a mano. Estos frutos están recubiertos por una cáscara externa

que se elimina mediante equipos especiales. Tras este proceso las nueces de maca-

damia presentan una cáscara interna dura y gruesa y un porcentaje de humedad

superior al 20%. Para conseguir que mantengan su calidad es necesario desecar-

las hasta menos del 3,5% de humedad, para lo cual se utilizan secaderos de aire

forzado.

El proceso de eliminar la cáscara interna es complejo y puede ocasionar la rotura
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de algunas nueces. Este hecho supone un problema para su comercialización

como fruto entero, por lo que los productos troceados o en forma de harina, nor-

malmente empleados en pastelería, son más económicos. Los frutos sin cáscara

son clasificados por tamaño y por su contenido graso, para lo cual se sumergen en

soluciones de densidad conocida. Aquellos frutos con un mayor contenido graso

son los preferidos para tostar o freír, por sus mejores características organolépti-

cas tras el procesamiento.

Al igual que en otros frutos secos, es muy importante extremar los cuidados en la

conservación de las nueces de macadamia. Debido a su escaso contenido húmedo

y su elevado contenido graso una inadecuada conservación puede provocar pérdi-

da de textura (al absorber humedad) y/o deterioro del sabor (por enranciamiento

de las grasas). Por tanto, si se van a almacenar durante un periodo prolongado de

tiempo, es aconsejable conservarlas bajo refrigeración y en depósitos o envases

impermeables. La conservación puede incrementarse añadiendo antioxidantes y

envasándolas a vacío o en atmósferas modificadas.

Nueces de Brasil

Las nueces de Brasil o coquitos (Figura 6) son las semillas de grandes árboles de

la familia Lecitidaceas, llamados nuez de Brasil o castaña de monte (Bertholletia

excelsa), que crecen en los bosques amazónicos de Sudamérica. Se ha intentado

su cultivo en otras zonas pero los resultados no han sido satisfactorios. El princi-

pal productor es Brasil, pero también se obtienen producciones significativas en

Bolivia, Perú, Colombia, las Guayanas y Venezuela. Estas semillas se encuentran

en el interior de unos frutos esféricos que recuerdan a los cocos, en grupos de entre

12 y 20. Una vez retirada la cáscara externa, las semillas deben ser blanqueadas

(eliminación de la piel o tegumento), para lo cual se sumergen en agua hirviendo

durante 5 minutos con objeto de ablandar estos tejidos.

Para su uso en pastelería las industrias transformadoras obtienen láminas o troce-

an los frutos. También se consume el fruto crudo, tostado y salado, solo o junto

con otros frutos secos formando cócteles. Su sabor recuerda al del coco y contie-

nen un elevado nivel de selenio.
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Anacardos

El anacardo, o castaña de Cajú (Figura 7), es el fruto de un árbol de la familia de

las Anacardiáceas (Anacardium occidentale). Este árbol procedente de Brasil se

conoce desde mediados del siglo XVI. Los conquistadores españoles lo introduje-

ron en América Central y los exploradores portugueses lo introdujeron en la India

y el este de África. Su cultivo es sencillo, aunque requiere climas cálidos, y no

necesita grandes cuidados por lo que en los últimos cuatro siglos se ha extendido

por todo el mundo. El árbol vive durante 30-40 años y empieza a ser productivo a

Figura 4. Piñones, castañas y nueces de macadamia

Figura 5. Piñones de Araucaria

Figura 6. Nuez de Brasil o coquito
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los 3-4 años, alcanzando su pleno rendimiento a los 7 años. En la actualidad el

97% de la producción mundial proviene de árboles silvestres y pequeñas planta-

ciones, por lo que se le ha identificado como un árbol de los sectores pobres. Hoy

en día los mayores productores de anacardos son Vietnam (827.000 t en 2005), la

India (460.000 t), Brasil (251.268 t) y  Nigeria (213.000 t) (FAO 2007).

Una vez recogido el fruto y separada la nuez de la parte externa, ésta debe secar-

se para prevenir su deterioro. El secado suele hacerse al sol durante varios días, en

los que es necesario voltear los frutos. Una vez secados los anacardos son clasifi-

cados en función de su color y tamaño, separando los granos partidos.

La mayoría de la producción de anacardos se destina a la industria de los snacks,

que los prepara tostados o fritos y salados. Por su alto costo suelen mezclarse con

otros productos más económicos, como cacahuetes. En pastelería se han utilizado

para la elaboración de barritas energéticas, siendo menos común su uso en otras

elaboraciones. Como el resto de frutos secos deben almacenarse con cuidado por

el riesgo de enranciamiento, y si no van a consumirse inmediatamente se reco-

mienda que se depositen en envases herméticos y bajo refrigeración, condiciones

en las que pueden almacenarse durante un año.

Pacanas

Las pacanas o pecanas (Figura 7) son el fruto de la especie Carya illinoensis
(familia Juglandaceas). Este árbol es originario de Norteamérica, donde los nati-

vos ya consumían sus frutos antes de la llegada de los conquistadores europeos.

El primer cultivo de pacanas se estableció en Texas en 1880, donde es el árbol ofi-

cial. Estados Unidos es el primer productor mundial, y en concreto los estados del

sur de este país, ya que este cultivo no tolera los inviernos duros. También es en

este país donde se consume la mayor parte de la producción mundial.

Las pacanas se parecen a las nueces pero son más alargadas, su cáscara es menos

dura y las piezas que se obtienen (mitades) son algo más delgadas. Cuando madu-

ran, la cubierta externa se abre en cuatro trozos y la parte interna cae al suelo, de

donde es recogida. Luego se almacenan durante unas tres semanas en ambiente

seco, periodo durante el cual su humedad se reduce al 4,5%, aumenta el conteni-

do en ácidos grasos y el color se vuelve más oscuro. Estos cambios se traducen en

la aparición de ciertas características organolépticas (textura, aroma, sabor y apa-
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riencia) muy apreciadas por los consumidores. Los frutos limpios se clasifican por

tamaños, para su venta con cáscara o tras el descascarillado. Las pacanas pueden

comercializarse en crudo o tostadas. Los tratamientos térmicos suaves (80 ºC) con

aire o aceite prolongan la vida útil de estos frutos, al inactivar las enzimas; sin

embargo, tratamientos más severos (185 ºC durante 15 minutos) mediante aire

caliente o radiación infrarroja potencian su sabor y aroma, pero reducen su vida

útil al destruir los antioxidantes naturales presentes en el fruto. En algunos casos

se recurre a la adición de antioxidantes para incrementar su vida útil. Bajo refri-

geración las pacanas tienen una vida útil de 9 meses, pero se pueden congelar

incrementando este tiempo de manera considerable (hasta 2 años).

En los Estados Unidos su uso está muy extendido en elaboraciones de pastelería

y panadería, como bizcochos, panes, pasteles, rellenos, pralinés, coberturas, masas

dulces, etc., tanto en forma de harina como en trozos de mayor tamaño o en pie-

zas enteras.

Pistachos

El pistacho (Figura 8) es uno de los frutos secos de los que se tiene evidencias his-

tóricas más antiguas. Se han encontrado pistachos carbonizados en asentamientos

jordanos que datan del año 6760 a. C. Su origen parece situarse entre el oeste asiá-

tico y Asia Menor, aunque se han encontrado árboles silvestres en Pakistán y la

India. Los romanos lo introdujeron en Italia desde Siria en el siglo I, y desde allí

se extendió por otras zonas de la cuenca mediterránea. En la actualidad los mayo-

res productores mundiales de pistacho son Irán (190.000 t en 2005), Estados

Unidos (157.397 t), Siria (40.000 t), China (32.000 t), Turquía (30.000 t) y Grecia

(9500 t) (FAO 2007).

El pistacho es el fruto de un árbol de hoja caduca perteneciente a la familia de las

Anacardiáceas (Pistacia vera). Este árbol es extremadamente resistente y puede

sobrevivir en climas muy secos, con inviernos fríos y veranos cálidos, adaptándo-

se a suelos muy pobres, por lo que constituye una alternativa de cultivo en zonas

donde difícilmente podrían cultivarse otros productos. Tolera bien los fuertes

vientos pero deben evitarse las zonas muy húmedas. El principal inconveniente de

este árbol es su lento crecimiento, pero son muy longevos y llegan a durar entre

150 y 300 años.
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El fruto del pistacho es ovalado y recuerda a las uvas. Tiene una cubierta exterior

carnosa, de color rojizo, en cuyo interior se encuentra el pistacho rodeado de una

cubierta dura de color marfil. Esta cubierta interna se abre, si las condiciones son

favorables, justo antes de la recogida. Cuando alcanzan la madurez los árboles son

agitados y los frutos caen al suelo, de donde son recogidos. Estos frutos deben

desecarse rápidamente (en las primeras 24 horas) para evitar su deterioro, redu-

ciendo su porcentaje de agua desde el 45% al 5%. Para este proceso se utilizan

secaderos de aire caliente forzado. Una vez secos, los frutos son clasificados por

tamaño. En algunos casos se utilizan separadores por color para eliminar los fru-

tos con mala apariencia. La mayoría de los pistachos (cerca del 90%) se tuestan y

salan con su cáscara, para comercializarlos como snacks. También pueden some-

terse a un proceso de eliminación de la cáscara para su uso en helados, pastelería

u otras industrias transformadoras. Aunque en España no es frecuente, en algunos

países, como Estados Unidos, una parte de la producción se tiñe de rojo con colo-

rantes alimentarios.

El pistacho se distingue de otros frutos secos por su característico color verde,

lo que lo puede hacer especialmente atractivo para algunas elaboraciones de

pastelería.

Figura 7. Anacardos crudos, anacardos tostados y pacanas

Figura 8. Pistachos con cáscara, pistachos pelados y pistachos teñidos
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Sustitutos de los frutos secos

En algunos países se comercializan productos que intentan imitar la forma, sabor

y textura de ciertos frutos secos. Estos productos son más económicos y homogé-

neos, y generalmente poseen una mayor vida útil. La base de estos sustitutos

puede ser la soja, los cacahuetes u otros frutos. En la actualidad existen claras

diferencias entre estos sustitutos y los frutos secos originales, aunque se están rea-

lizando importantes progresos.

En el mercado también puede encontrarse pasta de albaricoque. Este producto se

utiliza para sustituir a la pasta de almendras en rellenos y productos similares. Esta

pasta se obtiene a partir de la semilla del albaricoque pulverizada. La semilla de

albaricoque es mucho más barata que la almendra y presenta un característico

sabor amargo por la presencia de amigdalina. Sin embargo, este producto no suele

ser usado en pastelería y galletería por su baja calidad organoléptica en compara-

ción con las pastas de almendra. El mayor productor mundial de pasta de albari-

coque es China.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Los frutos secos se caracterizan por su elevado contenido graso y su escasa hume-

dad. Este hecho se traduce en un elevado poder energético que varía desde las 570

kcal/100 g de los piñones, pistachos o anacardos, hasta las 720 kcal/100 g de las

nueces de macadamia. En las Tablas 1 y 2 (USDA 2006) se observa la composi-

ción nutricional de los frutos secos. Su contenido proteico varía desde el 8% de

las nueces de macadamia y las pacanas, hasta el 24% de los piñones. En general

este contenido puede considerarse elevado si se compara con otros productos

vegetales. Entre los aminoácidos presentes en los frutos secos se destaca el bajo

nivel de lisina y el elevado porcentaje de arginina, aminoácido al que se le atribu-

yen efectos positivos sobre la salud cardiovascular. 

El nivel de grasas más elevado se encuentra en las nueces de macadamia, con

76%, seguidas de las pacanas, con 72%. Por el contrario los anacardos y los pis-

tachos presentan los niveles más bajos, con 46%. El porcentaje de grasas satura-

das no supera el 10%, con la excepción de las nueces de macadamia (12%) y las

nueces de Brasil (16%). Por el contrario todos los frutos secos son ricos en grasas
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monoinsaturadas, a excepción de las nueces, con 9%. Destaca el porcentaje de

grasas monoinsaturadas en las nueces de macadamia y en las avellanas, que pose-

en 59 y 46%, respectivamente. En el caso de las nueces destaca su contenido en

grasas poliinsaturadas, 47%. Otros frutos secos presentan valores superiores al

20% de grasas poliinsaturadas, como los piñones, las nueces del Brasil y las paca-

nas. El ácido oleico es el principal ácido graso monoinsaturado presente en los fru-

tos secos, mientras que el ácido linoleico es el más abundante dentro de los poliin-

saturados, aunque en las nueces también se detecta una presencia significativa de

ácido linolénico. El ácido linolénico pertenece al grupo de grasas ω3. De hecho

las nueces son uno de los productos vegetales con un mayor contenido en grasas

ω3. Este hecho es importante ya que diversos estudios han demostrado las venta-

jas del consumo de grasas ω3, al reducir los niveles de colesterol en sangre

(Robinson y Stone 2006, Murphy y otros 2007). 

El nivel de hidratos de carbono varía desde el 12-14% de las nueces del Brasil,

nueces de macadamia, pacanas, nueces o piñones, hasta el 33% de los anacardos.

Entre los hidratos de carbono es importante destacar el contenido en fibra de los

diferentes frutos secos, superior a 10% en el caso de las almendras, avellanas, pis-

tachos y pacanas.

Las castañas y los piñones de araucaria deben tratarse por separado, ya que difie-

ren notablemente del resto de frutos secos en su composición de macronutrientes.

Su composición nutricional puede observarse en la Tabla 3 para las castañas

(USDA 2006), y en la Tabla 4 para el piñón de araucaria (Zuleta y otros 2006). Su

contenido calórico es mucho menor que el del resto de frutos secos (360-370

kcal/100 g). Las castañas presentan un elevado porcentaje de hidratos de carbono,

destacando el contenido en almidón y en fibra. Su contenido proteico es bajo, en

torno al 5-7%, y su distribución en aminoácidos es distinta al resto de frutos secos,

con altos niveles de lisina, metionina y cisteína, siendo el triptófano el aminoáci-

do limitante. Las castañas tienen un bajo contenido graso, entre 1 y 4%. Entre

estas grasas el nivel de grasas saturadas es muy pequeño, predominando el ácido

oleico seguido del linoleico y del linolénico. El piñón de araucaria también pre-

senta un elevado porcentaje de hidratos de carbono y un bajo contenido proteico

y lipídico.

Los frutos secos también constituyen una fuente de varios micronutrientes nece-
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Tabla 1. Composición nutricional de los frutos secos cultivados en países mediterrá-
neos (1)

Almendras Avellanas Piñones Pistachos Nueces
Valor energético (kcal) 580 630 570 570 650
Proteínas (g) 21 15 24 21 15
Grasas (g) 51 61 51 46 65
Grasas saturadas (g) 4 4 8 6 6
Grasas 
monoinsaturadas (g) 32 46 19 24 9
Grasas 
poliinsaturadas (g) 12 8 21 14 47
Colesterol (mg) 0 0 0 0 0
Hidratos de carbono (g) 20 17 14 28 14
Fibra (g) 12 10 4 10 7
Calcio (mg) 248 114 26 110 98
Hierro (mg) 4,30 4,70 9,20 4,20 2,91
Magnesio (mg) 275 163 233 120 158
Fósforo (mg) 474 290 508 485 346
Potasio (mg) 728 680 599 1042 441
Sodio (mg) 1 0 4 10 2
Zinc (mg) 3,36 2,45 4,25 2,30 3,09
Cobre (mg) 1,11 1,72 1,03 1,32 1,59
Manganeso (mg) 2,53 6,17 4,30 1,27 3,41
Selenio (µg) 2,80 4,00 16,6 8,00 4,60
Vitamina C (mg) 0 6,30 1,90 2,30 1,30
Tiamina (mg) 0,24 0,64 0,81 0,84 0,34
Riboflavina (mg) 0,81 0,11 0,19 0,16 0,15
Niacina (mg) 3,92 1,80 3,57 1,42 1,99
Acido pantoteico (mg) 0,35 0,92 0,21 0,51 0,57
Vitamina B6 (mg) 0,13 0,56 0,11 1,70 0,54
Folatos (µg) 29 113 57 50 98
Vitamina B12(µg) 0 0 0 0 0
Vitamina A (U.I.)(2) 5 40 29 533 41
Vitamina E(3) 26,18 15,19 3,50 4,26 2,92
Fitoesteroles (mg) 120 96 141 214 72

(1) Nutrientes por 100 g de producto. (2) Unidades Internacionales. (3) Miligramos α-
tocoferol equivalentes.
Todos los productos son crudos, excepto los pistachos que son tostados.
Fuente: USDA 2006.

ο
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Tabla 2. Composición nutricional de los frutos secos cultivados en el resto del
mundo(1)

Anacardos N. Brasil N. Macadamia Pacanas
Valor energético (kcal) 570 660 720 690
Proteínas (g) 15 14 8 9
Grasas (g) 46 66 76 72
Grasas saturadas (g) 9 16 12 6
Grasas monoinsat.  (g) 27 23 59 41
Grasas poliinsat. (g) 8 24 1,5 22
Colesterol (mg) 0 0 0 0
Hidratos de carbono (g) 33 12 13 14
Fibra (g) 3 7,5 8 10
Calcio (mg) 45 160 70 70
Hierro (mg) 6,00 2,43 2,65 2,53
Magnesio (mg) 260 376 118 121
Fósforo (mg) 490 725 198 277
Potasio (mg) 565 659 363 410
Sodio (mg) 16 3 4 0
Zinc (mg) 5,60 4,06 1,29 4,53
Cobre (mg) 2,22 1,74 0,57 1,20
Manganeso(mg) 0,83 1,22 3,04 4,50
Selenio (µg) 11,70 1917 3,60 6,00
Vitamina C (mg) 0 0,70 0,70 1,10
Tiamina (mg) 0,20 0,62 0,71 0,66
Riboflavina (mg) 0,20 0,04 0,09 0,13
Niacina (mg) 1,40 0,30 2,27 1,17
Acido pantoteico (mg) 1,22 0,18 0,60 0,86
Vitamina B6 (mg) 0,26 0,10 0,36 0,21
Folatos (µg) 69 22 10 22
Vitamina B12(µg) 0 0 0 0
Vitamina A (U.I.) (2) 0 0 0 77
Vitamina E(3) 0,92 7,60 0,57 4,05
Fitoesteroles (mg) 158 n,d, 114 102

(1) Nutrientes por 100 g de producto, (2) Unidades internacionales, (3) Miligramos α-
tocoferol equivalentes, Todos los productos son crudos, excepto los anacardos, pista-
chos, y n. de macadamia que son tostados, 
Fuente: USDA 2006.
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sarios en la dieta, como calcio, cobre, magnesio, manganeso, fósforo, selenio o

zinc. Entre los distintos frutos secos destaca el aporte de calcio de las almendras,

el de potasio de los pistachos, el de manganeso de las avellanas, o el de selenio de

las nueces de Brasil. El contenido en sodio de los diferentes frutos secos es, en

Tabla 3. Composición nutricional de las diferentes variedades de castañas (1). Todos
los productos son desecados

Europeas Chinas Japonesas
Valor energético (kcal) 370 360 360
Proteínas (g) 5 6,8 5,3
Grasas (g) 3,9 1,8 1,2
Grasas saturadas (g) 0,7 0,3 0,2
Grasas monoinsaturadas (g) 1,3 0,95 0,7
Grasas poliinsaturadas (g) 1,5 0,47 0,3
Colesterol (mg) 0 0 0
Hidratos de carbono (g) 78,4 79,8 81,4
Calcio (mg) 64 29 72
Hierro (mg) 2,39 2,29 3,38
Magnesio (mg) 74 137 115
Fósforo (mg) 137 155 169
Potasio (mg) 991 726 768
Sodio (mg) 37 5 34
Zinc (mg) 0,35 1,41 2,57
Cobre (mg) 0,65 0,59 1,31
Manganeso (mg) 1,18 2,60 3,71
Vitamina C (mg) 15,1 58,5 61,3
Tiamina (mg) 0,35 0,26 0,80
Riboflavina (mg) 0,05 0,29 0,38
Niacina (mg) 0,85 1,30 3,5
Acido pantoteico (mg) 0,90 0,90 0,48
Vitamina B6 (mg) 0,67 0,67 0,66
Folatos (µg) 110 110 109
Vitamina B12 (µg) 0 0 0
Vitamina A (U.I.) (2) 0 328 86

(1) Nutrientes por 100g de producto. (2) Unidades Internacionales
Fuente: USDA 2006.
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general, muy bajo. En cuanto a su contenido vitamínico destaca la presencia de

vitaminas del grupo B, como la tiamina, riboflavina y niacina, y de vitamina E

(tocoferol), especialmente en el caso de almendras y avellanas, en las que predo-

mina el α-tocoferol. Por el contrario, los únicos frutos secos que contienen canti-

dades apreciables de vitamina C son las castañas y las avellanas. También hay que

destacar el contenido en vitamina A de los pistachos y algunas variedades de cas-

tañas, frente al resto de frutos secos.

Además de los componentes ya comentados, los frutos secos contienen ciertos

elementos de gran interés nutricional como los fitoesteroles, normalmente en

forma de β-sitoesterol y compuestos antioxidantes. De hecho un estudio afirma

que las nueces son el alimento más rico en antioxidante detrás del escaramujo, una

baya silvestre (Halvorsen y otros 2002).

La composición nutricional de los frutos secos puede verse afectada a consecuen-

cia de los procesos industriales. El tostado o la cocción a temperaturas elevadas

pueden ocasionar pérdidas de 5 a 10% en fósforo y zinc. Las vitaminas son muy

sensibles a altas temperaturas y se pueden producir reducciones entre  5 y 20% en

la mayoría de ellas. También se pueden ocasionar pérdidas en los componentes

fitoquímicos (Solà-Alberich y otros 2002).

Tabla 4. Composición nutricional de las diferentes variedades de piñón de arauca-
ria(1)

Araucaria Araucaria Araucaria Araucaria 
araucana(2) araucana(3) angustifolia(4) angustifolia(3)

Valor energético (kcal) 324 147 180 150
Humedad (g) 11,13 55,99 40,27 55,10
Proteínas (g) 8,56 4,98 5,31 4,21
Grasas (g) 3,75 1,13 1,24 1,04
Hidratos de carbono (g) 64 29 37 31
Fibra (g) 10,86 8,17 13,12 7,12
Cenizas (g) 2,39 0,80 2,55 1,25

(1) Nutrientes por 100g de producto. (2) Producto tostado. (3) Producto cocido
(4) Producto crudo
Fuente: Zuleta y otros 2006
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OTROS ASPECTOS NUTRICIONALES

Efecto de los frutos secos sobre el colesterol y las enfer-
medades cardiovasculares

Durante muchos años los frutos secos han sido eliminados de las dietas por su alto

valor energético y su contenido graso. Sin embargo, estudios realizados en la últi-

ma década han demostrado las ventajas del consumo de frutos secos. Uno de los

efectos mejor documentados es la influencia beneficiosa de los frutos secos sobre

las enfermedades cardiovasculares. Se han realizado diversos estudios incluyendo

en diferentes dietas almendras (Spiller y otros 1992), avellanas (Masana y otros

2000), nueces de macadamia (Curb y otros 2000), pacanas (Rajaram y otros

2001), cacahuetes (Kris-Etherton y otros 1999), nueces (Iwamoto y otros 2000), o

combinaciones de varios frutos secos (Berry y otros 1992, Singh y otros 1992,

Jenkins y otros 1997, Bruce y otros 2000). Estos estudios se han realizado con

grupos poblacionales diversos y todos coinciden en que el consumo de frutos

secos reduce el colesterol total entre 7 y 15%, y el de las lipoproteínas de baja den-

sidad (LDL) entre 10 y 33%. Los diferentes estudios difieren en los efectos de los

frutos secos sobre niveles de colesterol HDL. Alguno de los estudios también

encuentra un descenso del nivel de triglicéridos cuando se incluyen en la dieta los

frutos secos (Sing y otros 1992, Jenkins y otros 1997).

Es bien conocido el hecho de que los niveles de colesterol total y LDL intervie-

nen en los procesos de arterioesclerosis incrementando el riesgo de padecer enfer-

medades cardiovasculares. Por tanto, se puede afirmar que el consumo de frutos

secos reduce el riesgo de padecer este tipo de dolencias. En gran parte este efecto

se debe a la distribución de los ácidos grasos presentes en los frutos secos, donde

predominan los ácidos grasos insaturados frente a los saturados. Sin embargo, la

distribución de los ácidos grasos no es el único factor que interviene en este pro-

ceso. Los frutos secos también aportan un porcentaje apreciable de fibra, funda-

mentalmente insoluble, en la dieta. Está demostrado que la ingesta de fibra solu-

ble reduce el colesterol plasmático y previene la obesidad. A su vez, la fibra inso-

luble ejerce un efecto de protección cardiovascular (Hughes 1991). La ingesta de

fibra también ayuda a regular el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.

La vitamina E tiene un efecto antioxidante y, al neutralizar los radicales libres,
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reduce la oxidación lipídica. Hay evidencias de que la ingesta de vitamina E dis-

minuye el riesgo cardiovascular y el de padecer ciertos tipos de cáncer. Los frutos

secos, y en especial las almendras y avellanas, son una fuente natural de vitamina

E (USDA 2006). El ácido fólico también se encuentra en cantidades importantes

en los frutos secos y especialmente en los cacahuetes (USDA 2006). Esta vitami-

na reduce los niveles de homocisteína en el plasma sanguíneo y disminuye el ries-

go de arterioesclerosis. Además, en los frutos secos se encuentran cantidades apre-

ciables de fitosteroles, fundamentalmente en forma de β-sitosterol. Estas sustan-

cias, procedentes de las plantas, también protegen frente a las enfermedades car-

diovasculares. Los frutos secos aportan otras sustancias fitoquímicas, como com-

puestos fenólicos, flavonoides e isoflavonoides, en diversas proporciones, que

ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Por último hay que señalar que las proteínas presentes en los frutos secos son ricas

en arginina (entre 2 y 3 g por cada 100 g de alimento), aminoácido precursor del

óxido nítrico. Está demostrado que el consumo de L-arginina reduce el riesgo de

padecer enfermedades cardiovasculares (Tousoulis y otros 2002, Forstermann y

Munzel 2006).

Efecto de los frutos secos sobre el peso corporal

Existe la creencia, muy extendida entre amplios sectores de la sociedad, que los

frutos secos favorecen el sobrepeso. Sin embargo, estudios científicos demuestran

que esta afirmación es falsa. En algunos casos estos estudios se basan en sustituir

la ingesta calórica que aportan otros productos ricos en grasas por frutos secos,

con lo que el aporte calórico de la dieta se mantiene estable. En estos casos es fácil

explicar que no se produzca un aumento de peso. En otros estudios en los que se

incluye la ingesta de frutos secos como aperitivo o postre, a pesar de incrementar-

se la ingesta calórica no se observó un incremento de peso en los sujetos estudia-

dos (Fraser 1999, Masana y otros 2000). Este hecho se ha intentado explicar por

el efecto de los frutos secos sobre el control del hambre y la saciedad, o por el

efecto de las fibras reduciendo la absorción de grasas en el intestino.
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Efecto de los frutos secos sobre la diabetes

Estudios recientes afirman que la composición en ácidos grasos de la dieta puede

modificar la sensibilidad de la insulina y, por tanto, el riesgo de sufrir diabetes de

tipo 2. Jiang y otros (2002) concluyeron que el incremento de consumo de frutos

secos contribuía a una reducción del riesgo de diabetes de tipo 2.

Dado el efecto beneficioso de los frutos secos sobre la salud, éstos pueden ser con-

siderados alimentos funcionales. Podemos definir un alimento funcional como

aquel producto dietético, natural o procesado, que proporciona un beneficio más

allá del aroma, sabor o valor nutritivo, afectando a un parámetro mesurable y útil

en términos de prevención de enfermedades o promoción de la salud extensible a

la población en general (Bellisle y otros 1998). 

Alergias

Algunas personas son alérgicas a los frutos secos. La alergia consiste en una reac-

ción del sistema inmune frente a las proteínas presentes en estos alimentos. El

número de personas alérgicas varía con la edad y la zona geográfica, pero se esti-

ma que el 1% de la población es alérgica a los frutos secos. En los últimos años

se ha detectado un incremento de este tipo de alergias, y aunque son más frecuen-

tes las alergias a los cacahuetes (leguminosa) (Grundy y otros 2002), también

existen personas alérgicas al resto de frutos secos. Este tipo de alergias no son fre-

cuentes en España, pero en otros países, como Estados Unidos, existe una mayor

incidencia. Las reacciones alérgicas pueden producirse de manera inmediata tras

la ingesta del alimento, o pueden demorarse unas horas. En la mayoría de los

casos se traducen en nauseas, vómitos, diarrea, dolor estomacal, goteo nasal, pica-

zón, etc. En los casos más graves puede producirse un shock anafiláctico que afec-

ta a la piel, respiración, circulación y vasos sanguíneos, provocando un descenso

de la presión arterial, estrechamiento de las vías respiratorias e hinchazón de la

lengua. El shock anafiláctico puede producirse con la ingesta de cantidades míni-

mas del alérgeno (menos de un miligramo) y en casos extremos llega a producir

el fallecimiento del enfermo.

Para evitar los problemas derivados de la ingesta de alérgenos las personas alérgi-

cas deben extremar el cuidado en su dieta. Por ello es imprescindible realizar un
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etiquetado correcto en el que se muestre claramente la presencia de frutos secos,

si estos forman parte de la composición de un producto. También es importante

evitar las contaminaciones cruzadas en los productos que normalmente no contie-

nen frutos secos, y por tanto no se indica su presencia en el etiquetado.

Aflatoxinas

Cuando los frutos secos se almacenan en condiciones inadecuadas pueden produ-

cirse contaminaciones de microorganismos. Algunos de estos microorganismos

presentes en los frutos secos, como el Aspergillus fluvus o el Aspergillus parasiti-
cus son capaces de producir aflatoxinas. Las aflatoxinas son sustancias canceríge-

nas dañinas en cantidades muy pequeñas. La presencia de aflatoxinas es más fre-

cuente en cacahuetes, pero puede darse en cualquier fruto seco. La legislación de

muchos países limita la presencia de aflatoxinas. Para evitarlas es necesario extre-

mar los cuidados en la conservación de frutos secos, y pedir un certificado a los

proveedores en el que confirme que el producto cumple con la legislación en

cuanto a presencia de aflatoxinas. 

USO DE LOS FRUTOS SECOS EN PANADERÍA

El efecto positivo de los frutos secos sobre la salud, junto con su importante con-

tenido en lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, los convierte en alimentos

muy útiles para enriquecer productos de panadería y bollería dado que estos se

consumen en todo el mundo (Rooney y otros 1972). 

En general, el enriquecimiento con harinas diferentes al trigo disminuye la calidad

de la masa y del pan debido a la dilución del gluten (Bloksma y Bushuk 1988). La

incorporación de frutos secos, además, supone el incremento de lípidos (insatura-

dos principalmente), proteínas y fibra alimentaria que también podría afectar a la

calidad del producto final. 

El enriquecimiento de harina de trigo con pasta de almendras, avellanas, cacahue-

tes y nueces afecta a las características reológicas de las masas y a las caracterís-

ticas físicas y sensoriales del pan y de los productos de panadería (Oliete y otros

2007). En general, la incorporación de frutos secos a las masas aumenta la tenaci-

dad, la extensibilidad y la fuerza (análisis alveográfico) de las masas. También se
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incrementa la absorción de agua y disminuye el tiempo y la tolerancia al amasado

(análisis consistográfico). Durante la fermentación se forman masas más altas que

las masas sin enriquecer, originando panes de mayor volumen y menor o igual

dureza. Estas diferencias se deben principalmente al incremento en grasa que

supone la adición de frutos secos; sin embargo, las proteínas y la fibra también

desarrollan una labor importante. Dadas las diferencias existentes en la composi-

ción nutricional de las castañas, su adición a la masa provoca la disminución de la

tenacidad, extensibilidad, fuerza, absorción de agua, tolerancia al amasado y altu-

ra durante la fermentación (Gómez y otros 2006a).

En cuanto a las diferencias entre frutos secos, se ha observado que las masas enri-

quecidas con nueces presentan un comportamiento diferente a las masas enrique-

cidas con almendras, avellanas y cacahuetes durante el amasado, manejo y fer-

mentación de las masas y en el producto final. Esto puede ser debido a que las

nueces poseen un mayor contenido graso y en su perfil de ácidos grasos predomi-

nan los poliinsaturados (C18:2 fundamentalmente), frente a los monoinsaturados

(C18:1 fundamentalmente) del resto de frutos secos (USDA 2006, Venkatachalam

y Sathe 2006). Estudios reológicos sobre harina de piñón de araucaria, variedad

araucana, concluyeron que las características de esta harina son similares a las de

la harina de trigo, con menor temperatura de gelatinización, y se propuso como

sustituto de almidón de maíz en la elaboración de salsas y aderezos (Radrigan

Ewolt y Melín Marín 2002).

Además de la cantidad y del tipo de fruto seco es importante considerar el proce-

so que ha sufrido el fruto seco. En un estudio realizado para conocer el efecto del

tostado y de la piel de las almendras utilizadas para enriquecer una masa de pan

(Gómez y otros 2006b), se observa que el tostado y la presencia de piel (rica en

fibra) aumentan la tenacidad y la fuerza de la masa, así como la absorción de agua,

aunque diminuyen el tiempo y la estabilidad durante el amasado. Los parámetros

fermentativos también se ven afectados por el tostado y la presencia de piel, pues

reducen el volumen de gas producido, por lo que cabe esperar una disminución en

el volumen del producto final.

Los panes enriquecidos con frutos secos han sido evaluados muy positivamente

por consumidores habituales de pan, en cuanto a textura, sabor, apariencia e inten-

ción de consumo. Asimismo, se han diseñado galletas con mezclas de harina de
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trigo, harina de avena y harina de piñón de araucaria, de la variedad Araucana, y

se ha logrado un producto de buena calidad sensorial y un significativo aumento

de fibra dietética a expensas del agregado de la harina de piñón (Estévez y otros

2003). Todos estos datos indican que el uso de frutos secos en panadería

supone una oportunidad para elaborar alimentos funcionales con elevada calidad

sensorial.
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