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FHACASA: Fábrica de Harina de Centroamérica, Sociedad Anónima. 

g: gramos 

HA-HS: sustitución parcial de harina de trigo por una mezcla 1:1 de harina de arroz y harina de salvado 

de arroz. 

HS: sustitución parcial de harina de trigo por harina de salvado de arroz. 

IG: índice glicémico 

INCAP: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

J: Joules 

Kg: kilogramos 

LEBi: Laboratorio de ensayos biológicos. 

m: metros 

meq: miliequivalentes 

mg: miligramos 

min: minutos 

N: Newton 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Pr: Probabilidad 

RTCA: Reglamento técnico centroamericano 

T: temperatura 

UCR: Universidad de Costa Rica. 

WHO: World Health Organization (Organización Mundial de la Salud). 
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Resumen 

Se estudiaron las harinas de arroz y de salvado de arroz provenientes de los subproductos 

de la industria arrocera y su incorporación parcial en panes de molde con posibles 

propiedades funcionales. Se determinó la aceptación sensorial, las características químicas 

tales como humedad, cenizas, proteína, grasa, fibra dietética carbohidratos y valor 

energético, y físicas por medio del perfil instrumental de textura, asimismo se midió el índice 

glicémico y carga glicémica de los panes desarrollados. 

Se caracterizó químicamente ambas harinas con el fin de determinar la cantidad de 

subproductos necesaria para obtener panes fuente de fibra. Se determinó que para este 

fin, se trabajaría con una sustitución de harina de trigo usando una mezcla 1:1 de harina de 

arroz y harina de salvado de arroz (sustitución HA-SA), y otra sustitución empleando sólo 

harina de salvado de arroz (sustitución HS); en cada tipo de sustitución se emplearon 3 

niveles de reemplazo de harina de trigo. La primera formulación contiene cantidades 

iguales de harina de arroz y de salvado de arroz, y se trabajó en sustituciones de 25 %, 32 % 

y 40 %. La segunda sustitución contiene únicamente harina de salvado de arroz en un 20 %, 

30 % y 40 %. 

El salvado de arroz que se incorporó en los panes de molde requirió de un tratamiento 

térmico tras su recepción (previo a su incorporación en el pan) para disminuir su tendencia 

a la oxidación lipídica. La aplicación del tratamiento térmico se evaluó en autoclave así 

como en un escaldador y se definió la primera como la mejor opción. Se determinó el perfil 

lipídico, los ácidos grasos libres y el valor de peróxidos de la harina de arroz estabilizada en 

autoclave; los resultados indicaron que el producto no presenta peroxidación lipídica pero 

si es necesario mejorar el tratamiento térmico para disminuir los valores a menos de 5 %. 

Las formulaciones fueron evaluadas por medio de una prueba de aceptación sensorial 

dónde se determinó el agrado general hacia las muestras. Cada tipo de sustitución (HA-SA 

y HS) con sus respectivos niveles de remplazo, fue evaluada por separado por 100 jueces. 

Los resultados obtenidos fueron analizados por medio de conglomerados (o clusters) donde 

a cada segmento se le aplicó un análisis de varianza y una prueba de comparación de 

medias de Fisher. Los resultados obtenidos indicaron que los productos con mayor 

aceptación fueron el de 32 HA-HS, y el de 20 % HS. Estos dos panes seleccionados por los 

consumidores se analizaron por medio de pruebas químicas, físicas y se determinó el índice 



xvii 

 

glicémico y la carga glicémica. Los resultados obtenidos en el panel sensorial indicaron 

además que los panelistas tienden a rechazar el sabor al salvado de arroz en mayor grado.  

Los resultados químicos se analizaron por medio de un ANDEVA con el fin de determinar si 

existía diferencia significativa entre ambos productos. Los productos fueron 

significativamente diferentes en el contenido de cenizas, proteína, grasa, carbohidratos 

totales y valor energético proveniente de la grasa. Como era de esperar, el pan con mayor 

contenido de salvado de arroz obtuvo más ceniza, grasa y valor energético de la grasa. 

Asimismo, ambos productos son considerados fuente de proteína y de fibra. En este último 

parámetro nutricional ambos productos fueron muy similares entre sí, se obtuvo un 5,5 % en 

el pan con la sustitución 32 % HA-SA y 5,4 % en el pan 20 % SA. 

Por otro lado, se realizó un perfil instrumental de textura (TPA) con el Analizador de Textura 

TA.XTPlus de Stable Microsystems. Al igual que con el caso anterior, este análisis se realizó a 

los dos productos con mayor aceptación y por medio de un análisis de varianza se identificó 

si existía diferencia significativa. Se midió la dureza, elasticidad, cohesividad y 

masticabilidad de la miga de ambos panes. Únicamente se presentaron diferencias 

significativas en la masticabilidad donde el producto con 20 % HS tuvo un valor mayor. 

Finalmente se determinó el índice glicémico y carga glicémica de los panes seleccionados 

como de mayor agrado por parte de los consumidores. Dicho procedimiento se realizó in 

vivo con 10 sujetos sanos, no fumadores, y sin predisposición de padecer de diabetes. Los 

resultados presentan una gran asimetría y no permiten la clasificación de los alimentos 

como de bajo, medio o alto índice glicémico o carga glicémica. Sin embargo, en la 

mayoría de los resultados obtenidos en cada sujeto, el índice glicémico indicó ser alto, pero 

la carga glicémica baja.  

Se recomienda para futuros estudios mejorar el tratamiento térmico del salvado de arroz, 

así como la posible extracción del aceite del subproducto. Por otro lado, con el fin de 

obtener menores variaciones en la determinación del índice glicémico y carga glicémica, 

se recomienda trabajar con más sujetos y la repetición de dos a tres veces la medición del 

alimento estándar. 
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1 Justificación 

Como parte del procesamiento del arroz se obtienen como subproductos la cascarilla de 

arroz, el salvado de arroz, el arroz quebrado (grueso, medio y fino) y la puntilla de arroz 

(Matarrita, 2013; Satake, 2003). Según Kahlon (2009), la molienda de 100 kg de arroz con 

cáscara produce entre 56 y 58 kg de arroz blanco, 10 y 12 kg de arroz quebrado, 18 y 20 kg 

de cáscara, y 10 y 12 kg de salvado.  

De acuerdo a datos de CONARROZ (s.f.), los componentes del rendimiento del 

procesamiento del arroz corresponden a 52,3 % de grano entero, 13,1 % de arroz quebrado, 

2,5 % de puntilla, 9,0 % de salvado y 23,2 % de cascarilla. Aplicando estos porcentajes a la 

producción nacional para el período 2012 – 2013, se obtienen 26395,42 tm de arroz 

quebrado, 5037,29 tm de puntilla de arroz y 18134,26 tm de salvado (CONARROZ, s.f.). En el 

actual estudio no se utiliza la cascarilla o cáscara debido a que la misma no es adecuada 

para el consumo humano por su alto contenido de sílice y pocos nutrientes (Caicedo, 2012).  

Es evidente que el aprovechamiento y valorización de los subproductos es una necesidad 

a satisfacer en todas las arroceras del país donde los subproductos son subutilizados. Siendo 

el salvado de arroz el subproducto con el mayor valor nutricional del procesamiento del 

grano de arroz pulido, suele ser descartado o utilizado para la alimentación animal (Ávila, 

2013, Jiamyanjuen, 2005). El salvado de arroz es fuente de proteína, grasa y fibra, entre otros; 

por esta razón en otros países como Taiwan, Estados Unidos y China es empleado para la 

elaboración de bebidas, harinas, embutidos, cereales, pastas, extracción de aceite, entre 

otros (Rice Bran Technologies, 2014; Naivikul, 2013). 

El arroz quebrado y puntilla de arroz son transformados en harina de arroz cuyo uso se ha 

incrementado en los últimos años en productos libres de gluten, así como en harinas, 

galletas, cereales y snacks (Naivikul, 2013).  

El uso de harinas a partir de los subproductos del arroz permite ampliar la diversidad de 

sabores en los alimentos. Según Lundahl (2014), los consumidores buscan sabores 

innovadores y es uno de los factores que toman en cuenta al adquirir un alimento. Lo 

anterior sin dejar de lado la importancia de la aceptación sensorial por parte de los 

consumidores del producto desarrollado (Lawless y Heymann, 2010). 
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Por otro lado, el uso de estos subproductos como harinas, es una alternativa para disminuir 

el uso de trigo en la industria. Costa Rica no produce trigo, lo importa principalmente de 

países como Estados Unidos y Canadá. La utilización de harinas alternativas permite 

disminuir el uso de harinas de trigo, así como el aprovechamiento de los cereales que se 

producen en el territorio nacional (Barquero, 2011; COMEX, 2007). 

Uno de los productos al cual se puede introducir harinas a partir de salvado de arroz y arroz, 

es el pan. El pan es un alimento base en la alimentación humana cuyo consumo se da de 

forma masiva, siendo pocos los países en los que no se consume y produce (Quirós, 2013; 

Cauvain y Young, 2007; Mesas y Alegre, 2002). Costa Rica actualmente es el sexto 

exportador de productos de panadería en América Latina y el Caribe (Procomer, 2014), en 

el 2010 esta industria generó exportaciones con un valor de $1190,5 millones para nuestro 

país (COMEX, 2010b; PROCOMER, 2014). Según COMEX (2010a), el mercado del pan ha 

tenido un amplio crecimiento lo que facilita la inserción de nuevos productos en especial 

aquellos considerados saludables (o funcionales). 

Los alimentos de panadería con características funcionales han presentado un auge en los 

últimos años. Esto se debe a que el pan representa una matriz ideal para el desarrollo de 

alimentos funcionales, pues son productos altamente consumidos por los costarricenses y 

cuya producción resulta viable (Siró et al., 2008; Cortés et al, 2005).  

El uso de subproductos del procesamiento del arroz en alimentos como el pan permite el 

elaborar un producto con características funcionales, fuente de fibra y con el potencial de 

contribuir al tratamiento de ciertas enfermedades como la diabetes y enfermedades 

coronarias (Nachay, 2014).  

El consumo de alimentos que aporten beneficios a la salud es una tendencia marcada 

entre los consumidores, al igual que la búsqueda de productos con valor agregado y menor 

impacto ambiental (Tristán, 2013). Según Procomer (2013), el desarrollo de estos productos 

por parte de nuestro país es de suma importancia, pues es una de las principales tendencias 

de consumo en regiones como la Unión Europea, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua. 

Procomer (2013) indica que el mercado de alimentos funcionales ha crecido más rápido 

que el mercado mundial de alimentos y bebidas. Estos cambios en los hábitos de consumo 

se deben a cambios en la dieta de los consumidores así como su estilo de vida, y la 
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ampliación del conocimiento científico y tecnológico por parte de la industria alimentaria 

(Procomer, 2013; Leatherhead Food Research, 2014). 

Cabe destacar que en el país no existen estudios sobre la utilización de harina de salvado 

de arroz en productos de panadería, esto a pesar de su potencial nutricional. En el caso de 

la harina de arroz, su uso se encuentra más extendido. A nivel mundial el estudio en relación 

al uso de salvado de arroz y harina de arroz en diversos productos, incluyendo pan es poco 

aún, y su comercialización apenas inicia.  

El propósito de este estudio es valorizar los subproductos del procesamiento del grano de 

arroz, propiamente del salvado y el arroz quebrado. Dichos subproductos se utilizarán en la 

formulación de pan de molde con propiedades funcionales, se evaluará la aceptación de 

los consumidores hacia distintas formulaciones y se seleccionarán dos prototipos. A estos 

prototipos se les realizará la caracterización fisicoquímica y determinación de su índice 

glicémico con el fin de respaldar de manera objetiva las afirmaciones nutricionales y 

funcionales que se pueden realizar del producto desarrollado. 

  



4 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un pan de molde con propiedades funcionales por medio de la utilización de los 

subproductos del procesamiento del grano de arroz entero (harina de salvado de arroz y 

harina de arroz). 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Generar formulaciones fuente de fibra y con aceptación por parte de los 

consumidores utilizando harinas de los subproductos del procesamiento del 

grano de arroz (harina de salvado de arroz y harina de arroz) en el desarrollo de 

panes de molde. 

 

2. Caracterizar química y físicamente los panes con el mayor grado de aceptación 

de cada tipo de sustitución por medio de la determinación de: humedad, grasa, 

proteína, cenizas, carbohidratos totales, fibra dietética total, valor energético y 

perfil de textura instrumental. 

 

3. Determinar el índice glicémico y carga glicémica de los panes con el mayor 

grado de aceptación de cada tipo de sustitución. 
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3 Marco Teórico 

3.1 Pan 

3.2 Generalidades 

El pan es considerado un alimento básico, producido y consumido en todo el mundo 

(Cauvain y Young, 2007). Calificado como el alimento más antiguo, sus orígenes datan 

desde hace 7000 a 8000 años siendo aliado en la lucha contra el hambre de muchas 

civilizaciones a lo largo de la historia (Calaveras, 2004). Sin embargo, fue hasta el año 3000 

A.C. en Egipto donde se inició la fermentación de pan por acción de las levaduras (Mei y 

Ching, 2005).  

Este alimento se obtiene de la cocción de una masa formada a partir de cereales 

(tradicionalmente trigo) molida, triturada o laminada junto con agua. La masa es 

fermentada por levaduras panarias como Saccharomyces cerevisiae (Calaveras, 2004; 

MEIC, 1993). Cabe resaltar la existencia de panes los cuales no son fermentados, son 

conocidos como panes ácimos así como otros tipos de panes especiales a los que se les 

agregan aditivos y/o coadyuvantes, harinas enriquecidas, ingredientes que incrementen su 

valor nutritivo como el salvado u otros como pasas, nueces, especies, etc. (Calaveras, 2004).  

El pan puede tener diversos tamaños, formas, texturas, cortezas, colores, grados de firmeza, 

sabores, aromas y calidades sensoriales (Cauvain y Young, 2007). El pan de molde es aquel 

de corteza blanda y que utiliza moldes para su cocción (Mesas y Alegre, 2002). 

3.3 Principales componentes del pan  

3.3.1 Harina 

El término harina (sin ningún calificativo) hace referencia al producto obtenido de la 

trituración y molienda del endospermo del grano de trigo hasta obtener una finura 

adecuada (Mesas y Alegre, 2002; COMIECO, 2007). En caso de que se incluyan otras 

fracciones del grano de trigo como el salvado o el germen, se denomina harina integral 

(Mesas y Alegre, 2002).  

Sin embargo, también existen harinas provenientes de otros cereales o leguminosas en cuyo 

caso se debe indicar su origen, por ejemplo: harina de arroz, harina de maíz, harina de frijol 

(Mesas y Alegre, 2002).  
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Harina de trigo 

La harina de trigo se elabora a partir de granos de trigo común, también llamado trigo 

harinoso (Triticum aestivum L.), de trigo  ramificado (Triticum compactum Host), o de una 

combinación de éstos. La harina se obtiene de la trituración y molienda de estos granos. Se 

compone en un 70 a 75 % de almidón, 10 a 12 % de proteínas, 2 a 3 % de otros polisacáridos 

distintos al almidón y 2 % de lípidos (De la Vega, 2009).  

La harina de trigo es la harina más comúnmente utilizada en panificación gracias a la 

capacidad de algunas de sus proteínas de formar una masa viscoelástica (Cauvain y 

Young, 2007). Esta característica del trigo se debe a la formación de gluten durante el 

amasado, lo que permite a la masa deformarse, extenderse y recuperar la forma junto con 

los gases atrapados. Es importante recalcar que el trigo no es el único grano capaz de 

formar gluten, la cebada y el centeno también lo son pero en menor grado (Cauvain y 

Young, 2007). 

El gluten, compuesto en un 90 % por proteínas, 8 % lípidos y 2 % carbohidratos debe sus 

características de viscosidad y elasticidad a dos proteínas: las gliadinas y gluteninas, ambas 

prolaminas insolubles en agua (Mora, 2013; Mesas y Alegre, 2002). La glutenina es una 

proteína polimérica de alto peso molecular, soluble en ácido acético diluido. Forma 

cadenas polipetídicas que se entrecruzan por medio de puentes disulfuro intermoleculares 

formados por la cisteína, brindándole así la elasticidad y tenacidad a la masa. La gliadina 

es una proteína monomérica de menor peso molecular, soluble en soluciones alcohólicas, 

capaz de formar enlaces disulfuro intramoleculares y proveedora de la extensibilidad y 

viscosidad a la masa (De la Vega, 2009; Cauvain y Young, 2007). 

Éstas proteínas, al mezclarse con agua, son capaces de formar la malla viscoelástica que 

atrapa los gránulos de almidón hidratados. Es así como se forman burbujas de dióxido de 

carbono que quedan ocluidas en la masa permitiendo obtener un pan esponjoso tras el 

horneado (Cauvain y Young, 2007).  

Las gliadinas y gluteninas no son las únicas proteínas presentes en la harina de trigo, sin 

embargo representan del 80 a 85 % de proteínas del grano y son las que conforman el 

gluten. Las albúminas y globulinas también son proteínas presentes en harina de trigo, y 

representan de un 15 a 20 %, ambas son proteínas monoméricas que no forman parte del 

gluten. Se encuentran en las capas externas del grano y menor proporción en el 
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endospermo. Las albúminas son solubles en agua y las globulinas en soluciones de sales 

diluidas, ambas proteínas tienen funciones estructurales y metabólicas en el grano de trigo 

y el papel que tienen en la formación del pan aún no está claro (De la Vega, 2009).  

Para el proceso de panificación, la harina utilizada es la denominada harina fuerte y se 

obtiene del trigo duro. Este tipo de harina contiene entre un 10 % y 12 % de proteínas así 

como un gluten fuerte que resiste a la extensión (Mesas y Alegre, 2002; Morales, s.f.).  

Harinas alternativas al trigo 

Con el fin de disminuir la demanda de trigo así como de aprovechar otro tipo de cereales 

y tubérculos se han realizado estudios haciendo sustituciones parciales de la harina de trigo 

por harina de pejibaye, harina de arroz, harina de yuca, entre otras. Estas sustituciones se 

han realizado en productos como pastas, queques y panes (Quirós, 2013; Ugalde, 2002). 

Es así como el uso de harinas alternativas provenientes de otros cereales distintos al trigo, 

como leguminosas, oleaginosas o tubérculos permite incrementar el valor nutritivo del pan, 

así como la diversificación de productos y la disminución de la dependencia por el trigo 

(Pacheco et al, 2009).  

Por otro lado, la investigación en el uso de otras harinas distintas al trigo se ha desarrollado 

como método para aumentar la variedad de productos para personas con enfermedad 

celíaca. Esta enfermedad, consiste en una inflamación del intestino delgado producida por 

una reacción inmunológica de las células hacia el gluten, lo que produce un consecuente 

daño en la mucosa intestinal (Asociación pro personas con enfermedad celíaca, 2011). 

Actualmente, el único tratamiento con el que cuentan las personas celíacas es la 

eliminación del gluten de su dieta; por tanto, el uso de harinas alternativas para la 

elaboración de productos de panadería es una opción certera para ellos (Quirós, 2013). 

3.3.2 Otros componentes del pan 

De acuerdo con Mesas y Alegre (2002) los componentes básicos del pan común son la 

harina, el agua, la sal y la levadura. Sin embargo, se pueden adicionar otros ingredientes 

para mejorar el sabor o composición nutricional, así como coadyuvantes tecnológicos y 

aditivos autorizados. Dentro de estos ingredientes se encuentran azúcar, huevo, especias, 

semillas oleaginosas, gluten, leche e ingredientes lácteos, grasas comestibles, salvado de 

cereales comestibles, entre otros (MEIC, 1993). Dentro de los coadyuvantes y aditivos están 
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los agentes leudantes, reguladores de pH, antiapelmazantes, estabilizantes, emulgentes, 

espesantes, gelificantes, preservantes además de sabores y aromas (MEIC, 1993). 

A continuación se describirán otros componentes del pan aparte de la harina (sección 

3.1.2.1) que se consideran importantes para la presente investigación.  

Agua 

Es el segundo componente mayoritario de la masa después de la harina. Permite el 

amasado de la misma, la hidratación de los gránulos de almidón y tiene una función 

nutritiva para la levadura (Calaveras, 2004; Mesas y Alegre, 2002). La incorporación del 

agua permite la disolución de todos los componentes de la masa, cabe destacar que esta 

incorporación depende del tipo de harina (Belitz, 2009). La harina de trigo, por su 

capacidad para formar gluten ante la adición de agua, es la más apta para la formación 

de una masa viscoelástica capaz de retener el CO2 formado durante la fermentación 

(Cauvain y Young, 2007).  

Asimismo el agua permite la hidrólisis de los disacáridos presentes en la harina, de modo 

que se encuentren disponibles para la fermentación por parte de la levadura. Permite el 

sabor y frescura del pan. Es por esto que la cantidad de agua a añadir es un aspecto muy 

importante a tomar en cuenta en el proceso de panificación. Poca agua provoca un mal 

desarrollo de la masa y un pan seco y quebradizo; por otro lado un exceso de agua resulta 

en una masa pegajosa (Calaveras, 2002).  

Levadura 

Las levaduras son organismos unicelulares utilizados en panificación como agentes 

leudantes, es decir, para incorporar gases con el fin de incrementar el volumen del pan, y 

mejorar su forma y textura. En panificación comúnmente se utiliza la levadura 

Saccharomyces cerevisea (Mei y Ching, 2005; Cauvain y Young, 2007).  

Esta levadura es activa a temperaturas entre los 0 y 55 °C, sin embargo, su acción disminuye 

a menos de 20 °C y más de 40 °C. La temperatura óptima para su crecimiento es de los 20 

°C a 27 °C y difiere de la temperatura óptima para la fermentación, que se encuentra entre 

los 27 °C y 38 °C. Asimismo, el pH óptimo para el crecimiento se encuentra entre 4,0 y 5,0 

(Belitz et al., 2009; Mei y Ching, 2005).  
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Durante la etapa de fermentación, la levadura utiliza los azúcares (monosacáridos y 

disacáridos), obtenidos a partir de la hidrólisis del almidón por parte de enzimas, presentes 

en la harina como alimento para liberar CO2 y etanol (Mei y Ching, 2005; Hernández et al, 

2003). El CO2 es atrapado por la masa y permite el esponjamiento y aumento de volumen 

del pan. Por su parte, el etanol, se evapora durante la etapa de horneado (Belitz et al., 

2009). Adicionalmente se da la liberación de otros compuestos como ácidos orgánicos, 

aldehídos, alcoholes, ésteres y cetonas que confieren características aromáticas al pan 

(Mei y Ching, 2005).  

Grasas 

En los productos de panificación las grasas tienen variedad de funciones, dentro de las que 

se encuentran el brindar suavidad al producto optimizando su textura y sabor. De esta 

forma mejoran las propiedades de comestibilidad del pan a la vez que alargan la vida útil 

del producto en términos de textura retardando el enrranciamiento (Mei y Ching, 2005; 

Cauvain y Young, 2007). Por otro lado, las grasas funcionan como medio para acarrear 

vitaminas y demás compuestos liposolubles presentes en la masa (Mallikarjunan et al, 2010).  

Algunos estudios indican que la grasa mejora la aireación para el leudado. Según Cauvain 

y Young (2007), la producción de pan con una retención de gas aceptable es posible sin la 

utilización de grasa. Sin embargo, de acuerdo con  Mei y Ching (2002), la grasa permite a 

las células dentro de la masa dispersarse más fácilmente permitiendo así una mejor 

distribución de los gases.  

En panificación la fuente de grasas pueden ser aceites vegetales o animales, mantequilla, 

margarina o grasas animales (como la manteca de cerdo). La cantidad de grasa a utilizar 

varía desde un 0% hasta un 10 % según el producto y las preferencias de los consumidores 

(Cauvain y Young, 2007). 

Sal 

La utilización de sal en panificación tiene otras funciones además de la intensificación de 

sabores. Dentro de estas se encuentran el fortalecimiento de la red de gluten para hacerla 

más resistente al estiramiento de modo que se obtiene una masa más manejable y firme. 

Otra de las labores de la sal es frenar el crecimiento de las levaduras, así se puede controlar 

la fermentación de la masa, función especialmente útil cuando se trata de fermentaciones 
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largas; pues, el ambiente con mayor presión osmótica retarda el crecimiento de las 

levaduras (Mei y Ching, 2002; Cauvain y Young, 2007).  

La sal ayuda además a la absorción de agua de forma que contribuye a la hidratación de 

la masa, aumenta la vida útil del pan al restringir el desarrollo de bacterias productoras de 

ácidos, y favorece la coloración de la corteza (Tejero, 2013; Calaveras, 2004).  

Cauvain y Young (2007) indican que al igual que con la grasa, la cantidad de sal a utilizar 

depende del producto y las preferencias del consumidor. Algunos panes no contienen sal 

en su formulación, mientras que otros panes contienen hasta un 3 %. Por su parte, los panes 

de molde contienen alrededor de un 2 % de sal respecto al peso total de la harina.  

Azúcar 

Al igual que la sal, uno de los principales usos del azúcar en la elaboración de pan es como 

saborizante (Mallikarjunan et al, 2010). Sin embargo, esta puede no utilizarse del todo o 

agregarse hasta en un 15 a 30 % respecto al total de harina (Cauvain y Young, 2007). Los 

principales azúcares y edulcorantes usados en panificación son el azúcar de caña 

pulverizada o granulada, glucosa, miel y el azúcar de remolacha, entre otros (Arias y Eliaz, 

2006).  

Por otro lado, el azúcar funciona como sustrato para la reacción de Maillard produciendo 

melanoidinas que dan la coloración dorada de la corteza del pan. También ayuda a 

preservar el pan al retener la humedad del mismo, conservando en el tiempo las 

características de textura del producto (Hernández et al, 2003).  

Como se mencionó en anteriormente, la levadura utiliza los azúcares obtenidos a partir de 

la hidrólisis del almidón como sustrato. Sin embargo, este proceso es lento y gradual; 

inicialmente la concentración de monosacáridos y disacáridos es de aproximadamente 0,5 

% lo que resulta insuficiente para que la levadura mantenga una velocidad adecuada de 

fermentación. Por tanto, la adición de azúcar permite un crecimiento inicial más acelerado 

(Hernández et al, 2003).  
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3.4 Alimentos funcionales 

3.4.1 Generalidades 

El término alimentos funcionales ha sido ampliamente desarrollado en los últimos años en el 

campo de la alimentación y la nutrición. Y es que cada vez es mayor el conocimiento sobre 

la relación entre los alimentos, su función fisiológica y las enfermedades. Es así como lo que 

comemos se ha convertido en pieza clave en la prevención de muchos padecimientos 

(ADA, 2013b; Health Canada, 1998). 

El término alimento funcional surgió en Japón en los años 80 (Palou et al, 2007). Cabe 

destacar que en realidad no existe una definición establecida y reconocida mundialmente 

por los organismos correspondientes para el término, pues en sí, todo alimento cumple la 

función de brindar energía y nutrientes a quien los consume (ADA, 2013b; Palou et al, 2007).  

De acuerdo con Sumeet y Das (2011), los alimentos funcionales son alimentos saludables 

similares a los convencionales; son consumidos como parte de una dieta normal y se les 

atribuyen beneficios fisiológicos que incluyen propiedades que promueven la salud y 

previenen enfermedades; esto más allá de la función básica de proveer nutrientes. 

Jooyandeh (2011) indica adicionalmente que los alimentos funcionales son alimentos que 

contienen componentes biológicamente activos que impactan en la salud de quienes los 

consumen más allá de la nutrición básica.  

La Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos (ADA) da una definición  similar 

a la de otras organizaciones como el Instituto de Tecnólogos de Alimentos (IFT), la Comisión 

Europea y Health Canada donde concuerdan que los alimentos funcionales son aquellos 

que pueden dar beneficios a la salud cuando son consumidos regularmente en cantidades 

adecuadas como parte de una dieta balanceada (ADA, 2013b).  

En algunas ocasiones, tiende a confundirse el término alimento funcional con nutraceúticos. 

Los nutraceúticos son suplementos dietéticos concentrados elaborados a partir de 

componentes naturales bioactivos presentes en alimentos, y que brindan algún beneficio 

para la salud (ADA, 2013b; Cruzado y Cedrón, 2012).  
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3.4.2 Productos de panificación como alimentos funcionales 

Los cereales que funcionan como materia prima para la elaboración de harinas contienen 

varios compuestos con efectos beneficiosos para la salud como la fibra, algunos minerales, 

vitaminas del complejo B, fitoquímicos y antioxidantes, entre otros. El consumo de alimentos 

a partir de granos enteros (o integrales) se ha relacionado con la prevención de cáncer de 

colon, estómago, próstata y mama, así como la diabetes y la obesidad (Palou et al, 2007).  

De acuerdo a Siró et al (2008), el progreso de alimentos funcionales en el área de 

panificación está aún subdesarrollado, a diferencia de otras áreas como la de productos 

lácteos y confitería. Los productos de panificación son considerados una matriz ideal para 

la elaboración de alimentos funcionales pues son altamente consumidos y de producción 

viable (Siró et al, 2008; Cortés et al, 2005).  

Y es que de acuerdo a las recomendaciones nutricionales dadas por la Escuela de 

Medicina de Harvard, los alimentos derivados de granos enteros, como el pan integral, 

deben ocupar una cuarta parte del plato en cada una de nuestras comidas (Harvard 

School of Food Medicine, 2014). Es por esto que resulta ser un alimento versátil, un bien 

vehículo para ingredientes funcionales y adecuado para ser enriquecido por nutrientes que 

pudiesen ser deficientes en la población (Collar, 2007).  

Es común encontrar productos de panificación enriquecidos con fibra, o utilizando materias 

primas como chía, linaza, soya, ácido fólico, vitaminas, probióticos, etc. De este modo, el 

producto final podría brindar los beneficios a la salud de cada uno de sus componentes 

(Bautista et al, 2007).  

3.5 Arroz 

3.5.1 Generalidades 

El arroz es una planta monocotiledónea, herbácea, anual y semiacuática de origen 

asiático. Existen varias especies siendo Oryza sativa L. la más producida y consumida 

(Juliano, 1994). De acuerdo a la morfología y el clima en que crecen, Oryza sativa L.  se 

clasifica en índica, japónica y javánica (Naivikul, 2013).  

El arroz tipo índica es arroz de grano largo con alto contenido de amilosa (22 % o más), para 

su cocción requiere más agua y presenta una textura firme, su crecimiento se da 
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principalmente en zonas tropicales. El arroz japónica es de grano corto, con un contenido 

de amilosa entre el 15 y 22 %, tras su cocción es pegajoso y suave, su producción se da en 

regiones subtropicales. El javánica, o japónica tropical, es un intermedio entre los dos tipos 

anteriores y crece en la zona del ecuador (Naivikul, 2013; Olmos, 2007).  

En cuanto al cultivo de este grano en Costa Rica, se da principalmente en regiones del 

Pacífico Sur, Central y Norte así como en la zona Atlántica. El suelo es preferiblemente plano 

y arcilloso, con un pH entre 5,5 y 7,0 (Mora, 2013). Las variedades de arroz que se siembran 

en el país han sido desarrolladas para los suelos de las diferentes zonas del país (Tinoco y 

Acuña, 2008). Algunas de estas variedades son la CR1113, CR5272, CR4192, CR477, 

Fedearroz 50, Palmar 18, CFX 18 y Puita INTA, estas dos últimas consideradas variedades 

mutagénicas (Tinoco y Acuña, 2008).  

3.5.2 Composición física del grano de arroz 

El grano de arroz recién cosechado (arroz paddy) se compone por el fruto (cariopse o 

cariópside) y la cáscara. La cáscara se compone por las glumas que son el lema y la palea 

(Pinciroli, 2010). A continuación en la Figura 1 se presenta el grano de arroz indicando cada 

una de sus partes componentes.  

 

Figura 1. Composición física del grano de arroz paddy. 

Fuente: Pinciroli, 2010 
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La cáscara corresponde aproximadamente al 20 % del peso del arroz, es lignificada y su 

principal función es proteger a la cariópside del ataque de insectos y hongos (Juliano, 1994; 

Martínez et al, 1989). La cariópside se conforma por el embrión (o germen), el endospermo, 

la aleurona, el tegumento o cubierta seminal y el pericarpio (o cubierta del fruto) (Pinciroli, 

2010).  

El pericarpio y el tegumento son las capas más externas de la cariópside y se encuentran 

muy adheridas entre sí; contienen varios pigmentos responsables de dar color a los granos 

(Liu, 2012; Ospina, 2002; Juliano, 1994). Estas partes se encuentran en el arroz integral que se 

comercializa, componen el salvado que se elimina durante la molienda para la obtención 

del grano blanquecino (Ospina, 2002). 

La aleurona por su parte es la capa que encierra el endospermo y la parte externa del 

embrión, es rica en proteínas y contiene además almidón y lípidos (Liu, 2012; Ospina 2002; 

Martínez et al, 1989). El endospermo es el principal componente del grano de arroz, se 

encuentra compuesto básicamente por gránulos de almidón y corresponde a lo que 

industrialmente se comercializa como arroz blanco (Ospina, 2002). Finalmente, el embrión 

es la parte que daría origen a la nueva planta, sin embargo, es eliminado en el proceso 

industrial para obtener el arroz blanco (Liu, 2012; Ospina, 2002).  

3.5.3 Composición química del grano de arroz 

La composición química del grano de arroz varía según la variedad del mismo, las 

condiciones de cultivo y su grado de molienda (Belitz et al, 2009; Houston y Kohler, 2000). El 

salvado corresponde a la fracción del grano con el mayor contenido energético y proteico, 

contrario a la cáscara, fracción con el menor contenido (Rodríguez, 2007).  

Es así como el arroz integral (el cual cuenta aún con el salvado) contiene más proteínas, 

fibra, grasas y minerales, al compararse con el arroz blanco (Rodríguez, 2007). El arroz paddy 

tiene un mayor contenido de minerales y fibra, sin embargo, la eliminación de la cáscara 

para la obtención del arroz integral y/o blanco es indispensable para que el grano sea 

comestible (García y Guerra, 2010; Dendy y Dobraszcyk, 2004). 

Tanto en el arroz blanco como en el arroz integral el principal componente son los 

carbohidratos. Estos carbohidratos corresponden principalmente a almidón cuyo 
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contenido, como se mencionó anteriormente, depende del tipo de arroz (Naivikul, 2013). A 

continuación en el Cuadro I se presenta la composición del arroz blanco e integral. 

Cuadro I. Composición química del arroz blanco y el arroz integral en base seca. 

Constituyente Arroz blanco Arroz integral 

Carbohidratos (%) 78,3-91,1 73,9-86,9 

Proteína (%) 7,3-8,3 8,3-9,6 

Grasa (%) 0,4-0,6 2,1-3,3 

Cenizas (%) 0,4-0,9 1,2-1,8 

Fibra dietética (%) 1,6-2,7 3,0-4,5 

Fuente: Naivikul, 2013; INCAP y OPS, 2012. García y Guerra, 2010; Pinciroli, 2010. 

El grano de arroz contiene también algunos minerales como el fósforo, la mayoría presente 

en el salvado; y el calcio, cuya porción mayor se encuentra en la cáscara. Igualmente, en 

el arroz (blanco, integral y paddy) se encuentra un alto contenido de leucina, fenilalanina 

y valina (Rodríguez, 2007; Juliano, 1994). 

El arroz contiene una gran cantidad de carbohidratos de fácil digestión y un bajo contenido 

de grasa y sodio. Asimismo su proteína es considerada de buena calidad, superior a la del 

trigo y maíz, con un 40,1 % de aminoácidos esenciales siendo la lisina el aminoácido 

limitante (Pinciroli, 2010; Valupillai, 2005; Williams et al, 2005). El arroz es un grano 

hipoalergénico, insípido y se le han atribuido propiedades anticancerígenas (Quirós, 2013, 

Pinciroli, 2010; Sánchez et al., 2008).  

3.5.4 Procesamiento industrial del arroz 

Durante el procesamiento del arroz, se busca la obtención de un grano integral o blanco 

con una superficie lisa y lustrosa generando la menor cantidad de granos quebrados 

(Observatorio Agrocardenas, 2005; Satake, 2003). El procesamiento industrial de este grano 

comprende la limpieza, descascarillado, y pulido del grano de arroz (García y Guerra, 

2010). A continuación en la Figura 2 se detalla el flujo de proceso para la obtención del 

arroz blanco.  
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Figura 2. Flujo de proceso del procesamiento industrial del arroz blanco. 

Fuente: CONARROZ, 2014; Matarrita, 2013; Observatorio Agrocardenas, 2005.  

 

Durante las etapas de limpieza y pre-limpieza se busca la eliminación de contaminación 

física presente en el arroz; éste tipo de limpieza se realiza en seco con la ayuda de rejillas y 

la acción del aire. Posteriormente se da el secado, etapa primordial para la conservación 

del grano de arroz en los silos. El mantenimiento a una humedad inferior del 14 % permite 

retardar el desarrollo de mohos así como el deterioro enzimático. Los granos secos se 

almacenan (o maduran) en silos a humedad y temperatura contralada hasta su posterior 

uso (Matarrita, 2013; Ortiz y Solís, 2007; Observatorio Agrocardenas, 2005). 

El descascarado del arroz se realiza por medio de rodillos que se mueven en direcciones 

opuestas a diferente velocidad, de esta forma, por medio de la compresión y fricción se 

separa la cáscara. En este punto se genera uno de los primeros subproductos del 
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procesamiento del arroz, la cascarilla. Asimismo, de esta etapa es de donde se obtiene el 

arroz integral (Matarrita, 2013; Observatorio Agrocardenas, 2005; Satake, 2003). 

Posteriormente hay una etapa de separación donde los granos mal descascarados 

(aproximadamente el 10 % del total) vuelven a la etapa anterior para que la cascarilla sea 

removida adecuadamente. La separación de éstos se da por medio de una mesa 

densimétrica (o mesa gravimétrica) la cual permite separar los granos de acuerdo a su peso 

específico. Los granos bien descascarados presentan un mayor peso específico, lo que 

permite que pasen a través de una malla presente en la mesa y sigan a la siguiente etapa. 

Los granos mal descascarados, con menor peso específico, no pasan a través de la malla 

y son devueltos a la etapa anterior (Matarrita, 2013; Satake, 2003) 

Es así como el arroz descascarado que cuenta aún con el pericarpio y tegumento, o arroz 

integral, pasa a la etapa blanqueamiento. En esta parte básicamente lo que se da es la 

remoción del salvado del arroz procurando no dañar el endospermo. Es así como se genera 

otro de los subproductos del procesamiento del grano de arroz, el salvado de arroz 

(Observatorio Agrocardenas, 2005; Satake, 2003).  

Para el blanqueamiento se utilizan rodillos de abrasión que por medio de la fricción y el 

corte permiten la separación del salvado que es separado por un sistema de succión. En 

este punto, algunos granos de arroz quebrado pueden irse con el salvado o quedar con el 

arroz blanqueado (CONARROZ, 2014; Matarrita, 2013; Satake, 2003).  

Se procede con el pulido donde se busca la obtención de un grano blanco y lustroso. El 

pulidor rocía una pequeña cantidad de agua que permite el lavado del grano de arroz así 

como suavizar la superficie para que la remoción del salvado restante sea más sencilla. Tras 

lo anterior, hay un sistema de fricción que permite obtener granos de arroz lustrosos, blancos 

y brillantes. Durante esta etapa se generan como subproductos el salvado de arroz, el arroz 

quebrado (grueso, mediano y fino) y la puntilla de arroz (Matarrita, 2013; Satake, 2003). 

La diferencia entre el arroz quebrado grueso, medio, fino y la puntilla radica en su tamaño. 

El arroz quebrado, grueso o grande, tiene un tamaño entre ½ y ¾ de la longitud del grano 

entero correspondiente. El arroz quebrado medio mide entre ¼ y ½ de la longitud del grano 

de arroz entero. El fino mide menos de ¼ del largo del grano entero correspondiente, pero 
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no atraviesa perforaciones de 1,4 mm en un tamiz. La puntilla de arroz, es el fragmento que 

atraviesa perforaciones redondas de 1,4 mm en un tamiz metálico (CODEX, 1995).  

Tras la etapa de pulido se procede a una separación por tamaño de los granos. De esta 

forma, por medio de tamices con vibración, se separan los granos quebrados y la puntilla 

de los granos de arroz enteros (Matarrita, 2013; Satake, 2003). 

Posteriormente se realiza la separación por color utilizando un método electrónico. Uno por 

uno, los granos pasan por una sección de visualización donde  se mide la intensidad de la 

luz y se descartan granos oscuros y otro tipo de impurezas que podrían estar presentes.  La 

siguiente fase, la dosificación, consiste en la mezcla del arroz entero con el arroz quebrado 

para lograr la mezcla comercial deseada. Finalmente, se empaca en donde corresponda 

(Matarrita, 2013; Satake, 2003). 

3.5.5 Subproductos del procesamiento del arroz 

Como se mencionó anteriormente, en el procesamiento del arroz se generan varios 

subproductos durante las operaciones de descascarillado, blanqueamiento y pulido del 

grano (Belitz et al, 2009; Satake, 2003). Ante estos cambios físicos en el grano, y la remoción 

del salvado se da una pérdida de nutrientes los cuales son acarreados con el subproducto 

y no se aprovechan (Naivikul, 2013; Belitz et al, 2009). 

La cáscara de arroz está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina 

(Herrera et al, 2011). Contiene además un 22 % de sílice y pocos nutrientes; ante esto, no es 

recomendable para el consumo humano. Sin embargo, se le dan otros usos tales como 

combustible para las calderas en los mismos molinos de arroz, como abono orgánico y en 

la construcción para la elaboración de ladrillos (Caicedo, 2012).  

Los otros subproductos son el arroz quebrado, la puntilla de arroz y el salvado de arroz qué 

si pueden ser utilizados en la elaboración de alimentos (Naivikul, 2013). Dichos subproductos 

han sido subutilizados en la industria alimentaria, siendo descartados o utilizados para la 

alimentación animal, en el caso de la harina de arroz, una parte sí es destinada a otros usos 

en alimentos (Jiamyanjuen, 2005)  
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Arroz quebrado y puntilla de arroz 

Como se indicó con anterioridad, la diferencia entre el arroz quebrado (grueso, medio y 

fino) y la puntilla de arroz radica en el tamaño. Sólo una parte de los granos quebrados se 

incorporan en la presentación comercial del arroz blanco; la puntilla de arroz no puede 

superar el 0,1 % (m/m) en dicha presentación (CODEX, 1995). 

El arroz quebrado, al igual que la puntilla, se transforma en harina la cual puede tener varios 

usos. Dentro de ellos se encuentra la incorporación en productos libres de gluten; según 

Williams et al (2005), existen múltiples productos libres de gluten que emplean como base 

harina de arroz. También es usada en la elaboración de snacks, espesantes, concentrados, 

asilados proteicos y otros productos de panadería así como la industria cosmética (Naivikul, 

2013).  

Salvado de arroz 

El salvado de arroz es el subproducto menos aprovechado en la industria de arroz, 

actualmente, el principal uso que se le da es para la alimentación animal (Ávila, 2013; 

Jiamyanjuen, 2005). El mismo representa entre un 8 % y 10 % del total del grano e incluye el 

germen del arroz (Silva y Vidal, 2013; Pacheco et al., 2002). 

A pesar de su poca utilización, tiene un elevado valor nutricional, es considerado una 

buena fuente de proteínas, fibra, grasas, antioxidantes; y otros componentes bioactivos. Al 

salvado de arroz se le han atribuido propiedades como la disminución de los niveles de 

colesterol en sangre, disminución en la incidencia de arterosclerosis así como efectos 

laxantes (Wanyo et al, 2009). 

Es en la fracción del salvado donde se presenta la mayoría de tiamina del grano de arroz; 

además contiene un alto contenido de lisina (Jiamyanjuen et al, 2005). Otros nutrientes 

encontrados en el salvado son vitaminas del complejo B como la riboflavina y niacina, 

antioxidantes como el α-tocoferol, tocotrienol y γ-oryzanol (Naivikul, 2013; Belitz et al, 2009). 

En países como Tailandia, Estados Unidos y Japón se utiliza el salvado de arroz para el 

desarrollo de galletas, productos de panadería, snacks, cereales, bebidas y medicamentos 

(Naivikul, 2013; Kahlon, 2009; Pacheco et al., 2002). El producto que se ha desarrollado 

mayormente a partir del salvado de arroz y que se comercializa en países como China, 

Tailandia, Japón, Corea e Indonesia es el aceite de arroz, el mismo se puede obtener 
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gracias al alto contenido de grasas en esta fracción. Se considera un excelente aceite 

tanto para la cocción como para su uso en ensaladas debido a su suave sabor y alto punto 

de humo. Asimismo, es una fuente importante de nutrientes, contiene un 4,2 % de material 

insaponificable rico en vitaminas del complejo E, γ-oryzanol, fitoesteroles, polifenoles y 

escualeno (Naivikul, 2013).  

Tratamiento térmico del salvado de arroz 

Durante la operación de pulido del arroz donde se obtiene el salvado, se da la liberación 

de enzimas como lipasas y lipoxigenasas. Las lipasas son responsables de la degradación 

de los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos lo que genera rancidez hidrolítica. Por su parte 

las lipooxigenasas oxidan los ácidos grasos liberados por acción de las lipasas (Brunshwiler 

et al, 2013). De acuerdo a Juliano (1994), la formación de ácidos grasos libres en el salvado 

de arroz es de entre 5 y un 10 % por día y alrededor de un 70 % en un mes en condiciones 

de alta humedad. 

Dado lo anterior, y el alto contenido de lípidos en el salvado de arroz, su uso se ve limitado, 

y es posible únicamente, al desactivar estas enzimas (Kamran et al., 2013; da Silva et al., 

2006). La estabilización térmica por medio de calor permite la inactivación de las enzimas 

causantes de la rancidez hidrolítica del salvado de arroz (Pacheco et al., 2009); de acuerdo 

con Juliano (1994), la inactivación de las enzimas se da por medio de la aplicación de calor 

por un tiempo determinado, esta aplicación de calor puede ser por medio de calor 

húmedo o calor seco. 

3.6 Fibra dietética 

3.6.1 Generalidades 

El término fibra dietética hace referencia a la parte comestible de plantas o carbohidratos 

análogos que resisten la absorción y digestión en el intestino delgado de los seres humanos, 

y que a su vez, son fermentados parcial o totalmente en el intestino grueso. Dentro de la 

fibra dietética se incluyen polisacáridos, oligosacáridos, lignina, y otras sustancias de las 

plantas (Martínez y Torres, 2011; AACC, 2001).  

La fibra se puede clasificar en fibra vegetal, dietética total y cruda. La primera, también 

llamada verdadera, se refiere a los componentes de la pared celular de las plantas. La fibra 

dietética total incluye todos los compuestos, fibrosos o no, que no son digeribles por el 



20 

 

intestino delgado humano. La fibra cruda o bruta, es el residuo de fibra dietética total libre 

de cenizas que se obtiene tras el tratamiento con éter y un ácido o base (Blasco, 2006).  

La fibra dietética puede ser clasificada según su solubilidad en agua como soluble e 

insoluble. La fibra insoluble, encontrada principalmente en granos y vegetales, incluye 

polisacáridos no almidonáceos y no celulósicos, hemicelulosa, celulosa, almidón resistente 

y lignina. La fibra soluble presente en frutas y leguminosas, corresponde a algunas 

hemicelulosas, gomas, mucílagos, pectinas y fibra prebiótica (Blasco, 2006; Dreher, 2001). 

En la dieta humana, la fibra se obtiene a partir de cereales, legumbres, vegetales y nueces 

principalmente. Los alimentos con mayor concentración de fibra son los granos enteros así 

como los salvados de los cereales (Martínez y Torres, 2011; Dreher, 2001).  

3.6.2 Beneficios del consumo de fibra dietética 

El consumo de fibra dietética se ha relacionado directamente con varios efectos fisiológicos 

beneficiosos. Dentro de estos se encuentran su efecto laxante, la normalización del tránsito 

intestinal, un efecto hipercolesterolémico, la modulación de la glucosa en sangre, y la 

prevención de enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer de colon y enfermedades 

cardiovasculares (Martínez y Torres, 2011; AACC, 2001).  

Según Dreher (2001), los efectos beneficiosos de la fibra difieren en caso de que se trate de 

fibra soluble o insoluble. La fibra insoluble se relaciona principalmente con la disminución 

del tránsito intestinal e incremento de la masa fecal. La fibra soluble se relaciona con el 

retardo del vaciado gástrico, la disminución en la absorción de glucosa, la mejora del 

sistema inmune y la disminución de niveles de colesterol.  

3.6.3 Salvado de arroz: fuente de fibra 

De acuerdo con varios estudios, el salvado de arroz es considerado una fuente de fibra 

dietética. Los estudios varían en el contenido de fibra encontrado en este subproducto. 

Según Abdul y Siew (1999), la fibra corresponde a un 27 % del salvado completo, y un 65 % 

del salvado de arroz desengrasado. Kahlon (2009), indica que el contenido de fibra 

dietética total varía entre un 21 % y 27 %, con menos de un 2 % de fibra dietética soluble. 

Pacheco et al. (2009), obtuvieron un total de 29,82 % de fibra dietética total, valor similar al 

de Vargas y Haros (2010).  
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Concenção et al. (2012), indican que el salvado entero contiene 24,15 % de fibra dietética 

total del cual, 22,67 % corresponden a fibra insoluble, y 1,48 % a fibra soluble. Este valor varía 

al tratarse térmicamente al salvado para la inactivación de las enzimas; tras un tratamiento 

con microondas la fibra dietética total corresponde a 25,38 %, del cual 24,64 % es insoluble 

y 0,74 % soluble. Tras el tratamiento con aire seco, el salvado contiene 20,45 % de fibra 

dietética total, 20,34 % de fibra insoluble y 0,11 % de fibra soluble (Concenção et al., 2012). 

3.6.4 Determinación de fibra dietética 

La determinación de la fibra dietética total se hace por medio de una hidrólisis enzimática 

parcial de las proteínas y el almidón (Blanco et al, 2006). Según los resultados obtenidos el 

alimento se puede clasificar como fuente de fibra cuando tiene no menos de 3 g de fibra 

por cada 100 g de alimento o 1,5 g por cada 100 kcal o por porción de producto. Para ser 

alimento alto en fibra o buena fuente de fibra, debe contener no menos de 6 g de fibra por 

cada 100 g de alimento, o 3 g por casa 100 kcal o por porción (COMIECO, 2010).  

3.7 Evaluación sensorial de alimentos 

La evaluación sensorial de alimentos es una disciplina científica que mide, analiza e 

interpreta las reacciones hacia las características de los alimentos que son percibidas por 

los sentidos de los seres humanos: vista, olfato, gusto, tacto y oído (Quirós, 2013; Hernández, 

2005). Esta disciplina se refiere a la medición y cuantificación de los productos alimenticios 

o de sus materias primas, para esto, se apoya en otras disciplinas como la química, fisiología, 

psicología y estadística (Hernández, 2005). 

Esta evaluación se utiliza ampliamente en industrias de alimentos para la optimización y 

formulación de productos, el estudio del efecto de las características del alimento en el 

consumidor y analizar el desempeño del producto en relación a la competencia, entre 

otros usos (Hashmi, 2007; Aiello, 2004). Para este tipo de pruebas existen evaluaciones 

sensoriales descriptivas como la comparación pareada, dúo - trío y el triángulo; 

discriminativas como el perfil de sabores y análisis cuantitativos descriptivos; y afectivas 

como aceptación y preferencia (Stone et al, 2012; Hashmi, 2007). 

3.7.1 Pruebas de aceptación con consumidores 

En las pruebas de aceptación, los consumidores evalúan una serie de muestras e indican 

en una escala hedónica la reacción, aceptación o gusto hacia el producto estudiado. De 
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acuerdo con los resultados obtenidos, se determina el producto con la calificación 

significativamente superior, es decir, el de mayor agrado en relación a los demás productos 

evaluados (Quirós, 2013; Hernández, 2005).  

Este tipo de estudios es aplicado en caso de desarrollo de nuevos productos, la 

determinación de la vida útil de los alimentos y la mejora de productos (Hernández, 2005). 

Es importante tomar en cuenta que el producto se debe presentar en función de su uso 

normal; asimismo, los jueces a participar deben ser consumidores inexpertos (es decir, no 

entrenados), elegidos al azar o con base en aspectos concretos como edad, sexo, 

capacidad económica, hábitos sociales y/o de consumo, entre otros (Quirós, 2013; Stone 

et al., 2012; Sancho et al, 2002). 

3.7.2 Análisis de conglomerados 

El análisis de clusters, o conglomerados, consiste en una partición de un conjunto de datos 

en varios subconjuntos homogéneos según un criterio particular. Este tipo de estudio facilita 

el análisis de los resultados, pues al agruparlos, permite un mejor análisis del fenómeno en 

observación determinando las similitudes y diferencias dentro y fuera los grupos (Mora, 2013; 

Cuevas, 2009).  En las pruebas de aceptación con consumidores, esta técnica permite 

determinar similitudes y diferencias entre las observaciones que cada juez da al producto 

(Quirós, 2013).  

3.8 Medición de la textura en alimentos 

3.8.1 Generalidades 

La textura de los alimentos engloba todos los atributos mecánicos, geométricos, y 

superficiales en un producto. Estos atributos son percibidos por medio de receptores 

mecánicos y sensoriales al deformar el alimento; en algunos casos, también actúan los 

receptores visuales y auditivos (Mora, 2013; Arias, 2009; Lara y Lescano, 2004).  

Las propiedades geométricas de los alimentos se relacionan con la distribución, forma y 

tamaño de las partículas que lo conforman. Las propiedades mecánicas son la dureza, 

cohesión, adherencia, elasticidad y viscosidad; se relacionan con la reacción del producto 

hacia una fuerza. Finalmente las propiedades de superficie se asocian con el contenido de 

agua y grasa en el producto (Arias, 2009). Es por lo anterior que en la textura interfieren 
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características físicas, químicas, de forma, tamaño, naturaleza y número de un alimento 

(Pineda, 2011). 

Esta característica resulta esencial en la apreciación de los alimentos; la textura es 

considerada un atributo de calidad estimado por los consumidores al aceptar o rechazar 

un producto. Lo anterior se debe a que la fuerza de masticación, y los movimientos que se 

hacen durante esta se encuentran fuertemente relacionados con la textura del alimento 

(Lara y Lescano, 2004; Mehmet y Gunasekaran, 2002). Después del sabor, la textura es el 

segundo factor más considerado por los consumidores, por lo que para la industria es un 

reto el desarrollo de productos con las características de textura esperadas (Zúñiga et al, 

2007; Mehmet y Gunasekaran, 2002) 

3.8.2 Medición instrumental de textura 

La medición instrumental de la textura se basa en el estudio del comportamiento mecánico 

de los alimentos cuando son sometidos a una fuerza de comprensión, corte, extrusión, 

cizalla o punción así como la observación de la deformación tras la aplicación de esta 

fuerza (Arias, 2009). Uno de los equipos más ampliamente usados en estas pruebas es el 

texturómetro, equipo con un plato inferior (donde se coloca el alimento) sobre un brazo 

flexible unido a un indicador de deformación que tiene un dispositivo que ejerce el tipo y 

cantidad de fuerza establecida en el producto (Mora, 2013).  

Las técnicas instrumentales de textura se clasifican en fundamentales, imitativas y empíricas. 

Las técnicas fundamentales emplean pruebas reológicas válidas, miden propiedades 

físicas definidas como el comportamiento viscoelástico o la relación tensión – fuerza; los 

resultados son analizados por medio de teorías reológicas, estructurales y moleculares bien 

definidas (Pineda, 2011; Mehmet y Gunasekaran, 2002). 

Las pruebas imitativas o semifundamentales, simulan fuerzas mecánicas a las que el 

alimento es sometido al ser consumido por las personas; por tanto, estas pruebas buscan 

imitar la percepción sensorial de textura de los humanos ante el alimento. Ejemplo de estas 

pruebas son las del farinográfo, el cual visualiza la hidratación de la harina, desarrollo del 

gluten y tolerancia al amasado; y el amilógrafo, que determina el poder de gelificación del 

almidón y las propiedades de la cocción (Pineda, 2011; De la Vega, 2009). Finalmente, las 

pruebas empíricas, son menos aceptadas científicamente por su arbitrariedad, miden 
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propiedades poco definidas y son específicas para un producto como la frescura o la 

fragilidad (Pineda, 2011; Anton y Luciano, 2007;  Mehmet y Gunasekaran, 2002). 

Análisis de perfil de textura 

El análisis de perfil de textura (TPA por sus siglas en inglés), es un tipo de técnica instrumental 

imitativa que simula la acción de la mordida en el alimento (Sánchez et al, 2011). El alimento 

es comprimido con un cilindro de superficie lisa, esto se realiza dos veces simulando el 

movimiento de la quijada. Los resultados se registran como la fuerza aplicada en función 

del tiempo de deformación (Quirós, 2013; Pineda, 2011; Mehmet y Gunasekaran, 2002). El 

diagrama que se obtiene, idealmente, se presenta a continuación en la Figura 3. 

 

 

Figura 3.  Diagrama para la prueba de perfil de textura (TPA).1 

Fuente: Mehmet y Gunasekaran, 2002 

 

A partir de esta prueba se obtienen valores de dureza, cohesividad, elasticidad, 

adhesividad, fracturabilidad, masticabilidad y gomosidad (Quirós, 2013; Pineda, 2011; 

Sánchez et al, 2011). Los mismos se definen a continuación en el Cuadro II. 

 

                                                      

1 Force: fuerza. Time of deformation: tiempo de deformación. First bite: primer mordisco. Second bite: Segundo 

mordisco. First compression: primera compresión. First withdrawal: primera retirada. Wait: espera. Second 

compression: segunda compresión. Second withdrawal: segunda retirada.  
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Cuadro II. Definiciones e interpretaciones de cada valor obtenido a partir de la técnica TPA. 

Valor Definición Interpretación 

Dureza 

(N) 

Pico de fuerza en el primer ciclo de compresión (primer 

mordisco). Es la fuerza que se requiere para comprimir el 

alimento entre los molares. 

P1 

Cohesividad 

(adimensional) 

Relación entre el área positiva del segundo y primer 

ciclo. Se refiere a la fuerza que los enlaces internos 

hacen sobre el producto. 

A2/A1 

Elasticidad 

(mm) 

Altura que el alimento recupera durante el tiempo entre 

la fuerza del primer mordisco, y el inicio del segundo. 
d2 

Adhesividad 

(N*mm) 
Trabajo requerido para separar el cilindro de la muestra. A3 

Fracturabilidad 

(N) 

Fuerza necesaria para que se dé el primer rompimiento 

de la curva. 

No se da en todos los productos. 

F1 

Masticabilidad 

(J) 

Valor aplicable sólo para alimentos sólidos. Trabajo 

requerido para masticar un alimento hasta que esté listo 

para ser tragado. 

Dureza * Cohesividad 

* Elasticidad 

Gomosidad 

(N) 

Energía requerida para desintegrar un alimento 

semisólido hasta que esté listo para ser tragado. 
Dureza*Cohesividad 

Resistencia 

(adimensional) 

Es una medida de cómo el producto “lucha” por 

recuperar su posición original. 
A1w/A1 

Fuente: Quirós, 2013; Pineda, 2011; Sánchez et al, 2011; Mehmet y Gunasekaran, 2002 

Está técnica tiene variedad de aplicaciones en la ingeniería de alimentos. Dentro de estas 

se encuentran el desarrollo de nuevos productos, mejora y control de calidad de los ya 

existentes y control de los procesos alimentarios (Quirós, 2013).  

3.8.3 Medición de textura en pan 

La textura de la miga del pan es una característica importante a ser determinada y 

controlada. Los consumidores suelen relacionar esta característica con su frescura, por 

tanto, es un factor vital al determinar la aceptabilidad de un producto de panificación. La 

textura del pan se ve influenciada por su composición, donde influyen factores como agua, 

lípidos, proteína y almidón por lo que las características entre los diversos producto son 

particulares para cada uno (Tsai et al, 2012; Cauvain y Young, 2007; Brady y Mayer, 1985).  

Valores como su resistencia y dureza son importantes a tomar en cuenta, siendo la dureza 

la de mayor interés por ser el criterio relacionado directamente con el proceso de 

retrogradación del pan (Cauvain y Young, 2007). En otros estudios, además de la dureza y 

resistencia, también se miden la cohesividad, adhesividad y masticabilidad del pan (Tsai et 

al, 2012; Yasin et al., 2010).  
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3.9 Glicemia 

3.9.1 Generalidades 

La glicemia se define como la medida del nivel de glucosa en la sangre; usualmente se 

expresa como mg de glucosa por dL de sangre. La glucosa es la principal fuente de energía 

para las células, en especial para las neuronas y los eritrocitos. El cerebro requiere una 

cantidad mínima de 30 mg de glucosa por dL de sangre para su funcionamiento, 

cantidades inferiores pueden provocar daños cerebrales, contusiones o desmayos (Cashin, 

2013; Barret et al, 2010). 

La glicemia es controlada por procesos fisiológicos que involucran hormonas 

hiperglicemiantes como la epinefrina, el glucagón y el cortisol; e hipoglicemiantes como la 

insulina. Las hormonas hiperglicemiantes son aquellas que contribuyen al incremento de la 

glicemia; son liberadas cuando la glicemia se encuentra disminuida (es decir, ante un 

cuadro de hipoglicemia) como cuando se ha pasado varias horas sin comer; o cuando los 

tejidos necesitan energía adicional para responder a sus necesidades (Barret et al, 2010; 

Fornaguera y Gómez, 2007).  

Epinefrina: también llamada adrenalina, es liberada en la médula suprarrenal en 

situaciones estresantes que provocan una activación del sistema nervioso central. 

Actúa sobre el tejido muscular cardíaco y esquelético, el hígado y el tejido adiposo. En 

el músculo la hormona favorece la glicólisis anaerobia, vía metabólica donde se da la 

degradación de glucosa para producir lactato como fuente de energía. Asimismo, en 

el músculo y en el hígado se favorece la glucogenólisis, vía donde se degrada 

glucógeno (principal almacén de glucosa en el cuerpo humano) para liberar glucosa. 

En el tejido adiposo se favorece la degradación de triglicéridos en ácidos grasos libres. 

Asimismo aumenta la liberación de glucagón en el páncreas (Fornaguera y Gómez, 

2007; Koolman y Röhm, 2003). 

Glucagón: hormona sintetizada en el páncreas liberada principalmente ante una 

glicemia inferior a 80 mg/dL. Dicha hormona se encarga de aumentar la glucosa en 

sangre ejerciendo efectos en el hígado, músculo y en el tejido adiposo. En el hígado y 

el tejido adiposo al igual que la epinefrina, estimula la glucogenólisis y la liberación de 

ácidos grasos, respectivamente. En el músculo, actúa contrario a la epinefrina, inhibe 
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la glicólisis para favorecer la salida de glucosa a la sangre (Barret et al, 2010; Fornaguera 

y Gómez, 2007). 

Cortisol: sintetizada en la médula suprarrenal, al igual que la epinefrina esta hormona 

es liberada en situaciones de estrés. En el hígado, estimula la gluconeogénesis 

(producción de glucosa) para aumentar el contenido de glucosa disponible para otros 

tejidos. En el tejido adiposo y el músculo la hormona inhibe la síntesis de proteínas a la 

vez que estimula su degradación para que haya aminoácidos disponibles para la 

producción de glucosa. En el tejido adiposo además estimula la liberación de ácidos 

grasos libres (Barret et al, 2010; Fornaguera y Gómez, 2007). 

Cuando se incrementa la glicemia, tras una comida, se libera la hormona hipoglicemiante, 

insulina: 

Insulina: hormona liberada ante una disminución de la glicemia inferior a 80 mg/dL. 

Favorece las vías metabólicas que permiten el transporte y uso de la glucosa para 

sintetizar glucógeno (glucogénesis) y la hidrólisis de la glucosa (glicólisis) tanto en el 

hígado como en el músculo esquelético; lo anterior con la finalidad de aumentar la 

concentración de glucosa en la sangre. En el tejido adiposo por su parte favorece la 

síntesis de triacilglicéridos a partir de ácidos grasos libres (Barret et al, 2010; Fornaguera 

y Gómez, 2007).  

3.9.2 Índice glicémico 

El índice glicémico (IG), es una forma en la que se caracterizan los carbohidratos en los 

alimentos basándose en como elevan los niveles de glucosa en sangre (Díaz, 2013). El IG se 

define como el porcentaje de incremento de glucosa en la sangre tras ingerir un alimento 

en comparación con un alimento de referencia que puede ser glucosa o pan blanco. Mide 

la velocidad a la cual los carbohidratos de un alimento se descomponen en azúcares 

simples que entran al torrente sanguíneo (Sen y Ratan, 2011; González, 2008; Watson y Smith, 

2007). Es un método que permite clasificar los alimentos de acuerdo al potencial de estos 

para  elevar la glicemia (Pérez, 2001).  

Medición del índice glicémico 

La medición del IG permite determinar la capacidad con que las personas manejan los 

carbohidratos cuando son ingeridos, se hace por medio de mediciones de glicemia en 
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función del tiempo y la comparación con el alimento de referencia (Pérez, 2001). La 

determinación de la glucosa en sangre es un estudio en el que se hacen varias tomas de 

sangre capilar y se colocan en un glucómetro (Pacheco et al, 2009). El glucómetro es un 

instrumento digital que cuenta con una lanceta para la obtención de la muestra de sangre 

y tiras reactivas para la recolección de la muestra. Las tiras reactivas contienen la enzima 

glucosa deshidrogenasa que convierte la glucosa en sangre en gluconolactona, la 

reacción crea una corriente eléctrica, proporcional a la concentración de glucosa en 

sangre, que es medida por el glucómetro (Roche Diagnostics, 2013; Grupo Medios, 2013).  

Durante la medición de índice glicémico la primera toma se realiza en ayunas para conocer 

los valores basales. Seguidamente se administra vía oral el alimento en estudio, la porción 

debe contener de 25 a 50 g de carbohidratos disponibles, es decir, los carbohidratos totales 

menos la fibra; estos representan los carbohidratos que el cuerpo humano sí puede digerir 

(Latham, 2002). Luego se hace la toma de muestras de sangre en el período postprandial 

(después de consumir el alimento) a los 30, 60, 90 y 120 minutos tras la ingesta. Este 

procedimiento se realiza tanto para el alimento en estudio, como para el control el cual 

suele ser pan blanco o glucosa (Wallace et al., 2006; Pacheco et al, 2009).  

Es de esperar, que tras el suministro del alimento fuente de glucosa, la glicemia aumente y 

alcance un pico en la primera hora, después de la cual empieza a descender hasta 

recuperar valores normales tras 2 a 2 ½ horas (Vasudevan et al, 2011). Lo anterior se ilustra 

en la Figura 4. 

 

Figura 4. Comportamiento de los niveles de glucosa en sangre en función del tiempo en sujetos 

normales y con diabetes tipo 2.  

Fuente: King, 2013. 

De acuerdo con Vasudevan et al. (2011), una persona normal tiene la glucosa en ayunas 

entre 70 y 110 mg/dL, sin embargo, valores superiores a 100 mg/dL son considerados 
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potencialmente peligrosos, y se requiere que la persona sea monitoreada periódicamente. 

A continuación en el Cuadro III se presentan los valores de glicemia esperados según las 

características de las personas. 

Cuadro III. Niveles de glucosa (mg/dL) en plasma para pacientes normales diabéticos. 

Tiempo de toma de 

muestra 
Personas normales 

Tolerancia a la 

glucosa alterada 

Criterios para 

diagnosticar diabetes 

Ayuno <110 110 a 126 >126 

1 hora tras la ingesta 

del alimento 
<160 No determinado No determinado 

2 horas después de la 

ingesta del alimento 
<140 140-199 >200 

Fuente: Vasudevan et al, 2011. 

Existen varios factores que pueden afectar la determinación del índice glicémico, estos 

pueden ser propios del sujeto experimental o del alimento en estudio. En cuanto a la 

persona, la realización periódica de ejercicio, predisposición de resistencia a la insulina, el 

padecimiento de enfermedades como diabetes u obesidad, la edad y el género son 

factores a considerar (Ven y Green, 2007; Wolever et al., 1991) 

Asimismo existen factores relacionados propiamente con el alimento, operaciones como 

pelado, troceado o cocción no suelen afectar dicha determinación, pero sí lo hacen 

operaciones como el enfriamiento, congelación y almacenamiento que conllevan un 

cambio en la estructura del almidón en el tiempo (Jiménez, 2010).  

Otros factores del alimento que pueden afectar el IG son la relación amilosa – amilopectina, 

donde un menor contenido de amilosa influye en una elevación del IG; también influyen 

tratamientos térmicos, donde vegetales cocinados tienen mayor IG que los crudos debido 

a la gelatinización del almidón. El índice de maduración de las frutas es otro factor a tomar 

en cuenta, a mayor grado de maduración, mayor IG debido a la disminución del almidón 

resistente. Igualmente sucede con el tamaño de las partículas del almidón, pues, al ser más 

pequeñas, su hidrólisis es más sencilla facilitando la liberación de glucosa en el 

metabolismo. Por otro lado, la retrogradación tiene un efecto contrario al contribuir a la 

disminución de la glucosa en sangre; igualmente sucede con la presencia de fibra la cual 

contribuye a ralentizar el paso de los alimento por el tracto digestivo (Nutrimont, 2014; Berna, 

2013; Beachle y Earl, 2000). 
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3.9.3 Carga glicémica 

La carga glicémica (CG) del alimento se obtiene al multiplicar el IG por el contenido de 

carbohidratos disponibles por porción de alimento, es decir, en la porción que usualmente 

los consumidores comen (Holford y Lawson, 2008; Sen y Ratán, 2011; Venn y Green, 2007). A 

diferencia del IG, que se mantiene constante para los alimentos, la CG depende del 

tamaño de porción (Massó y Escobar, 2009; Carriedo et al, 2009). De esta forma, la CG 

permite determinar la respuesta glicémica según la cantidad de carbohidratos en la 

porción consumida (Sen y Ratán, 2011; Carriedo et al, 2009).  

3.9.4 Importancia del control de la glicemia 

Los niveles adecuados de glucosa en sangre se han relacionado con la prevención de 

enfermedades coronarias, diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial y obesidad. 

Asimismo, contribuyen a mejorar el desempeño al realizar deportes (Molinas et al., 2008; 

Wallace et al, 2006). 

La principal enfermedad con la que se relaciona los niveles elevados de glicemia en sangre 

es con la diabetes, enfermedad que como se mostró anteriormente, muestra niveles de IG 

alterados (Vasudevan et al, 2011). De acuerdo con Barret et al. (2010), la diabetes mellitus 

tipo II, o insulinoindependiente, consiste en una desregulación en la liberación de insulina 

en el páncreas, así como una resistencia hacia esta hormona en los tejidos periféricos en 

los que debería actuar. Las casusas de la diabetes tipo II se asocian principalmente con la 

obesidad visceral (Barret et al, 2010; López y López, 2008; Wallace et al, 2006). 

La diabetes tipo I o insulinodependiente, se da cuando el propio sistema inmune destruye 

las células β del páncreas que producen insulina, razón por la cual estas personas necesitan 

inyectarse de forma intravenosa la hormona. La diabetes tipo I es causada principalmente 

por factores genéticas  aunque también se le han atribuido causas medioambientales 

(Barret et al, 2010; López y López, 2008; Wallace et al, 2006). 

En ambos casos, la glucosa que se consume, no es metabolizada por el cuerpo humano y 

penetra en menor proporción a los tejidos periféricos. Esto causa alteraciones en el 

metabolismo que llevan a la ceguera, amputaciones, enfermedades dentales y renales, 

entre otras (ADA, 2013a; Barret et al, 2010; Wallace et al, 2006). 
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3.9.5 Alimentos y glicemia 

Varios estudios han indicado que dietas de bajo índice glicémico mejoran el control de la 

glucosa sanguínea, razón por la cual permiten controlar algunas enfermedades. 

Concretamente se han asociado con la posibilidad de disminuir el riesgo de padecer de 

diabetes tipo II (González, 2008). Lo anterior se debe a que al consumir un alimento de bajo 

IG, se da una menor liberación de glucosa en sangre, asimismo, se incrementa la saciedad 

por lo que puede prevenir el padecimiento de sobrepeso y obesidad (González, 2008; Ven 

y Green, 2007; Brand et al, 2002). 

De acuerdo con ADA (2014), Díaz (2013), Mendosa (2008) y Ven y Green (2007), los 

alimentos se pueden clasificar según su IG como se indica a continuación en el cuadro IV. 

Cuadro IV. Clasificación de los alimentos según su IG y CG utilizando glucosa como alimento estándar.  

Clasificación IG CG 

Bajo ≤55 ≤10 

Medio 56 a 69 11 a 19 

Alto ≥70 ≥20 

Fuente: ADA, 2014; Díaz, 2013; Arteaga, 2006; Mendosa, 2008; Ven y Green, 2007; FAO, 1998.  

3.9.6 Arroz, subproductos y glicemia 

Los estudios en cuanto a la respuesta glicémica del arroz arrojan resultados muy variados. 

San y Ratán (2011), determinaron un IG de 11 para el arroz blanco cocinado usando pan 

blanco como patrón. Esto difiere mucho de lo indicado por Pérez (2001), quien revela 

ámbitos de IG para este producto entre 54 y 121. De acuerdo con Nutrimont (2014), el IG 

del arroz varía según el tipo, se reporta un IG de 70 para el arroz común, y 50 para el arroz 

integral. Gil (2010) indica un IG de 64 ± 7 para el arroz blanco común, y 55 ± 5 para el arroz 

integral. 

El arroz integral suele tener un menor IG que el arroz blanco, ya que de acuerdo con 

Tazakori et al. (2007), el contenido de fibra presente en el salvado de arroz ayuda a 

controlar la concentración de glucosa en sangre. Nutrimont (2014) indica un IG de 15 para 

cualquier tipo de salvado; Mendosa (2008), reporta un IG de 19±3 para el salvado de arroz, 

y una CG de 3 lo que concuerda con lo indicado por Brand y Foster (1995).   
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4 Pruebas preliminares 

Las pruebas preliminares se llevaron a cabo con la finalidad de determinar la factibilidad 

del desarrollo de un producto de panificación realizando una sustitución parcial de la 

harina de trigo por los subproductos del procesamiento del arroz (harina de arroz y salvado 

de arroz molido). Dentro de estas pruebas de factibilidad se incluyó la determinación de la 

calidad microbiológica del producto así como la definición de las condiciones de proceso 

para el desarrollo del pan.  

4.1 Inocuidad de los subproductos  

Durante la investigación surgió la necesidad de garantizar la inocuidad de los subproductos 

con los que se trabajan. Para esto se procedió a visitar la planta de procesamiento de arroz 

de Gruma Centroamérica ubicada en Parrita, Puntarenas. Se conversó con los señores 

Rigoberto Valverde, Jefe de Manufactura y Carlos Mata, Jefe de Sistemas de Calidad de 

Arroz. 

Durante la visita se comprobó que el manejoo de los subproductos es adecuado, y es el 

mismo que recibe el arroz que es empacado para el comercio. Los controles que se 

manejan empiezan desde la zona de cultivo donde se cuenta con un Programa de 

Desarrollo Agrícola para garantizar las BPA. Asimismo se realizan periódicamente análisis de 

aflatoxinas, mohos y levaduras, metales pesados, arsénico y residuos de pesticidas al arroz 

que llega del campo (Valverde, 2013). 

Igualmente en la planta se cuenta con un sistema de control de plagas, un manual de BPM 

y detectores de metales durante el proceso. Se realizan controles cada 15 días en los silos 

de almacenamiento donde se controla humedad, temperatura y presencia de insectos. 

Asimismo, como control preventivo los silos reciben una limpieza en seco cada vez que la 

materia prima sale (Valverde, 2013). 

Al producto final (arroz blanco) se le realizan análisis de mohos y levaduras, Salmonella sp., 

Shigella sp., E. coli., y aflatoxinas periódicamente (Mata, 2013). La harina de arroz utilizada 

para el presente estudio cuenta con un control en el molino donde es procesada, se le 

miden aflatoxinas y se realizan análisis microbiológicos. Al salvado de arroz utilizado se le 

hicieron pruebas de aflatoxinas y residuos de pesticidas cuyos resultados se muestran en el 

apéndice A.  
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Dado lo anterior, con base en los datos recolectados durante la visita y los análisis realizados 

al salvado de arroz, se concluyó que las materias primas proveídas son inocuas y aptas para 

el consumo humano, así como adecuadas para utilizar en el presente estudio.  

4.2 Definición de las formulaciones 

La formulación base se desarrolló al realizar variaciones en el contenido de agua, levadura 

y aceite. Finalmente se llegó a una formulación que se muestra a continuación en el Cuadro 

VII. Cabe destacar que todas las formulaciones presentadas en este documento se 

muestran en porcentajes panaderos; porcentaje comúnmente empleado en esta industria 

donde todos los ingredientes de la masa se refieren respecto a la cantidad de harina que 

representa un 100 % (Boatella et al. 2004). 

Cuadro V. Formulación base empleada para el desarrollo de pan utilizando los subproductos del 

procesamiento del arroz. 

Ingrediente Porcentaje Panadero (%) 

Harinas 100 

Ingredientes secos 11,7 

Agua 70 

Aceite 2,0 

Para la elaboración de estos panes se realizó primero una mezcla de los ingredientes secos, 

posteriormente se agregó el agua y el aceite y se procedió el amasado; por último se 

adicionó la sal. Luego se procedió al boleado, reposo, fermentación, horneado y el 

enfriamiento del pan.  

Con el fin de establecer la viabilidad de incorporar los subproductos del arroz en la 

formulación del pan se probó con las sustituciones mostradas en el Cuadro VI.  

Cuadro VI. Formulaciones ensayadas en la determinación de la factibilidad del uso de subproductos 

del procesamiento del arroz en el desarrollo de pan. 

Prototipo Tipo de sustitución (% panadero) 

1 50 % harina de arroz 

2 50 % salvado de arroz molido 

3 25 % harina de arroz y 25 % salvado de arroz molido 

Tras las pruebas se determinó que sí es viable desarrollar un pan sustituyendo parcialmente 

la harina de trigo por harina de los subproductos de arroz. Se descartó una sustitución 

empleando únicamente harina de arroz debido a  que el almidón del arroz confería un 

sabor y textura desagradable al producto, además de que su uso ha sido más estudiado. 
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Asimismo, se estableció que el pan a realizar sería un pan tipo molde (o pan cuadrado) 

debido a que la estructura del pan es difícil de mantener cuando se utilizan harinas libres 

de gluten (Cauvain y Young; 2007). 

Adicionalmente, el salvado de arroz molido contenía partículas grandes de cáscara y arroz 

quebrado, lo que evidenció su poca homogeneidad. Lo anterior demostró la necesidad de 

una disminución del tamaño de partícula del salvado de arroz molido con el fin de obtener 

un producto más fino, similar a una harina. Este problema no se dio con la harina de arroz 

pues el mismo viene molido finamente, según lo establecido por el proveedor el 80 % de 

producto pasa por la malla 100 de 147 𝝁m. El análisis granulométrico facilitado por DEMASA 

se adjunta en el apéndice B.  

Otros de los factores detectados tras elaborar los panes fueron el sabor a rancio y textura 

poco esponjosa, características no deseables en un producto de panificación, y las cuales 

se acentuaban ante la presencia de mayor cantidad de salvado. Por esta razón se 

procedió a estudiar métodos para la mejora de estos dos aspectos.  

4.2.1 Disminución del tamaño de partícula del salvado de arroz molido 

Se hizo una separación usando los tamices 35 (495 𝝁m), 45 (351 𝝁m), 60, (246 𝝁m) 80 (175 

𝝁m) y 120 (124 𝝁m) de la serie US Standard. Lo retenido en los tamices 35 y 45, 

aproximadamente un 25 % del total de salvado de arroz molido, se desechó pues contiene 

granos de arroz entero y quebrado así como porciones de cáscara. El tamaño de partícula 

obtenido para la harina de salvado de arroz luego del tamizado del salvado de arroz molido 

es de 140 𝝁m (el análisis granulométrico se muestra en el Apéndice B).  

De acuerdo con Torres et al. (1999) un tamaño de partícula entre 149 y 420 𝝁m permite un 

mayor volumen en el pan y mejor absorción de agua. De esta forma, al incorporar la etapa 

de separación del salvado de arroz molido el producto final tiene una textura más 

homogénea y un mayor volumen. El valor obtenido se encuentra cerca de lo indicado por 

la bibliografía, adicionalmente, se realizó una prueba sensorial de forma informal donde se 

detectó una mejora en la textura del producto.  
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4.2.2 Uso de un agente estructurante 

El uso de agentes estructurantes como los hidrocoloides permite una mayor retención de 

gas y mejor desarrollo de la masa por medio del aumento de la viscosidad en productos 

con una red viscoelástica más débil (Sciarini et al, 2010; Miñarro et al., 2009).  

Uno de los hidrocoloides probados en otros estudios y con mejores resultados es la goma 

xantán. La goma xantán ha demostrado obtener mejores resultados en la elaboración de 

pan en comparación con otros hidrocoloides como carboximetilcelulosa, carragenina y 

alginato permitiendo la elaboración de un pan con mayor volumen y aireación, así como 

menor dureza (Martínez, 2013; Sciarini et al., 2010; Miñarro et al., 2009). 

Se realizó la prueba introduciendo la de goma xantán en la formulación, de acuerdo a lo 

recomendado por estudios (Vázquez, 2001). Los resultados tras una evaluación sensorial a 

nivel informal demostraron una mejoría en la textura del producto, mayor esponjosidad, 

suavidad y volumen. Ante esto, se decidió incorporar dicha cantidad de goma xantán en 

la formulación base antes descrita.  

4.2.3 Tratamiento térmico del salvado de arroz molido 

El salvado de arroz es un producto rico en ácidos grasos insaturados, esto quedó 

confirmado en el análisis químico realizado el cual se muestra en el Cuadro VII. De acuerdo 

con Márquez et al. (2014), el grado de saturación de los ácidos grasos es uno de los factores 

determinantes para la oxidación de las grasas, y al presentarse mezclas de ácidos grasos 

insaturados, la tendencia a la oxidación de las grasas es mayor.   

Cuadro VII. Perfil lipídico del salvado de arroz sin tratamiento térmico obtenido por medio de 

cromatografía de gases. 

Análisis realizado Contenido (%) 

Grasa total extraída 14,0±0,3 

Grasa saturada 3,36±0,01 

Grasa monoinstarada 5,77±0,07 

Grasa poliinsaturada 4,4±0,1 

Grasa trans 0,07±0,04 

Otros  0,4±0,2 

Los ácidos grasos que componen el salvado de arroz se encuentran detallados en el apéndice C. 
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Los resultados anteriores sumados a la investigación bibliográfica permitieron identificar la 

oxidación de las grasas como posible fuente de sabores desagradables en los panes 

desarrollados. Es por esto que se definió un tratamiento térmico el cual permitió la 

inactivación de las enzimas causantes de la rancidez. Las enzimas que se encuentran en el 

salvado, responsables de la oxidación de los lípidos, son la lipasa, lipooxgenasa y peroxidasa 

(Yimalz et al., 2013; Kamran et al, 2013; Juliano, 1994). 

La temperatura óptima para la actividad de la lipasa es de 30 a 40 °C y la de inactivación 

de 55 °C; ésta enzima libera los ácidos grasos de los triglicéridos en grasas y aceites. La 

lipooxigenasa es una enzima más sensible que se inactiva a temperaturas cercanas a los 40 

°C, utiliza como sustratos los ácidos grasos libres. Es por esto, que si se da la inactivación de 

la lipasa, no sólo se impediría la liberación del sustrato de la lipooxigenasa, si no que se 

puede garantizar la inactivación de esta última (Kamran et al, 2013; Belitz et al., 2009; 

Juliano, 1994). 

La peroxidasa es otra enzima que se encuentra en el salvado de arroz, y la cual tiene una 

temperatura de inactivación de 70 °C, es decir, mayor que la lipasa y la lipooxigensa. Por 

lo tanto, se puede utilizar la inactivación de la peroxidasa como parámetro para garantizar 

la inactivación de la lipasa (Juliano, 1994).  

Cabe destacar que el proceso de oxidación en el salvado de arroz se ve favorecido ante 

la presencia de ácidos grasos insaturados. Y, como se mostró anteriormente, un 10 % 

aproximadamente de las grasas en este producto son mono o poliinsaturados.  

Pruebas para la inactivación de las enzimas presentes en el salvado de arroz 

La presencia de peroxidasa activa se puede realizar in situ por medio de la aplicación de 

peróxido de hidrógeno. Ante la presencia de la enzima el peróxido de hidrógeno reacciona 

liberando oxígeno lo que genera un burbujeo. A continuación en la Figura 5 se evidencia 

la presencia de peroxidasa en el salvado de arroz fresco que provee la empresa Demasa.  
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Figura 5.  Prueba positiva de la presencia de peroxidasa en el salvado de arroz sin tratamiento 

térmico. 

Una vez confirmada la presencia de peroxidasa en el salvado de arroz, se procedió a 

evaluar los tratamientos térmicos. De acuerdo a Juliano (1994) y Qingci et al (1998) un 

método aplicando calor húmedo para inactivación de la lipasa es más efectivo que un 

método utilizando calor seco. Esto coincide con Oliveira et al. (2012), donde se indica que 

si bien las enzimas presentes en el salvado de arroz presentan una resistencia al calor, esta 

depende de factores como la temperatura y tiempo del tratamiento, así como la 

humedad. Por tanto, la resistencia térmica de las enzimas disminuye conforme se 

incrementa el contenido de humedad en el producto (Oliveira et al., 2012). Es por esto que 

se probaron los tratamientos con calor húmedo descritos a continuación en el Cuadro VIII.  

Cuadro VIII. Pruebas realizadas para la inactivación de la enzima peroxidasa presente en el salvado 

de arroz fresco.   

Equipo Condiciones 
Resultado actividad 

peroxidasa 

Escaldador 
500 g/canasta 

Tiempos: 5, 10, 15, 20 y 25 min 
Positiva 

Autoclave 

500 g en bolsas de polietileno HD 

Temperatura: 110 °C; presión: 50 kPa; tiempo: 20 

min 

Positivo en algunas muestras 

Autoclave 

750 g/bandeja (4 bandejas) 

Temperatura: 110 °C; presión: 50 kPa; tiempo: 20 

min 

Posterior secado hasta una humedad menor al 11 

% 

Negativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la prueba que dio un resultado adecuado 

corresponde a la prueba en autoclave sin bolsa. A continuación en la Figura 6 se muestra 

lo observado con la prueba de peroxidasa en el salvado de arroz autoclavado sin bolsa.  
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Figura 6.  Prueba de peroxidasa negativa tras estabilización del salvado de arroz en el autoclave. 

Este tratamiento es similar al ensayado por Vargas et al (2010) donde se indica que a 

temperaturas superiores a los 80 °C se da la desnaturalización de las estructuras terciarias y 

cuaternarias de las lipasas y lipooxigenasas, de forma tal que se inactivan dichas enzimas. 

En el estudio citado las condiciones de estabilización térmica son 100 °C durante 3 min, esto 

es similar a lo reportado por Qingci et al. (1998), por lo que se podría considerar la 

disminución del tiempo y temperatura del tratamiento térmico realizado en el presente 

estudio (Vargas et al., 2010).  

Al aplicar calor húmedo siempre es necesario realizar un secado en aire caliente posterior 

por un período corto con el fin de garantizar la humedad adecuada del salvado (Juliano, 

1994). La humedad promedio tras el tratamiento en autoclave fue de 17,06 % (medido en 

balanza de humedad). Posteriormente se secó con aire caliente durante 20 minutos a 70 

°C, obteniéndose una humedad final inferior al 11 %. Adicionalmente, debido al agua 

absorbida por el salvado de arroz en el autoclave se dio la formación de grumos. Para 

eliminar estos grumos se utilizó un procesador de alimentos. Esta operación es necesaria 

previo al secado con aire caliente debido a que la penetración de calor a través de ellos 

es más lenta, y podrían conservar agua en su interior.  

Vargas et al. (2010), recomienda una humedad para el salvado de arroz entre de entre 8,7 

% y 11 %; de esta forma, el valor de humedad obtenido en el presente estudio garantiza la 

estabilidad en el tiempo de la harina de salvado de arroz.  

Para garantizar la estabilidad del salvado de arroz, se midieron los ácidos grasos libres del 

salvado de arroz recién recolectado (fresco) y el salvado de arroz estabilizado tras 5 
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semanas de almacenamiento. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en el 

Cuadro IX.  

Cuadro IX. Resultados obtenidos en la determinación de ácidos grasos libres en el salvado de arroz 

fresco y salvado de arroz estabilizado. 

Salvado de arroz 
% Ácidos grasos libres 

(eq de ácido oleico) 

Recién recolectado (fresco) 25,77A 

Tras 5 semanas de almacenamiento 

posterior al tratamiento térmico 
9,44B 

Probabilidad <0,001 

Datos con letra diferente indican que se presentó diferencia significativa entre los valores. 

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento térmico disminuyó de forma 

significativa el porcentaje de ácidos grasos libres. El resultado obtenido coincide con lo 

encontrado por Vargas et al. (2010), donde la aplicación de un tratamiento térmico con 

calor húmedo disminuyó los niveles de ácidos grasos libres.  

La disminución de los ácidos grasos libres se puede dar debido a que la aplicación de calor 

al salvado de arroz genera una oxidación de los mismos liberando hidroperóxidos; reacción 

que además se ve favorecida por la humedad presente en el autoclave (Kirk et al., 2004). 

Asimismo, como subproductos de dicha oxidación, se da la formación de componentes 

volátiles que no son identificados al analizar ácidos grasos libres; los mismos pueden ser 

arrastrados por el vapor de agua así como en el posterior secado (Márquez et al., 2014; Kirk 

et al, 2009).  

Por otro lado, el valor obtenido de ácidos grasos libres para el salvado de arroz estabilizado 

y no estabilizado, es superior al recomendado por Yimaltz, et al. (2013) de 5 % para evitar la 

generación de sabores desagradables y pérdid de valor nutricionl. Malalekian et al. (2000), 

hacen la misma recomendación, sin embargo, también indican un valor máximo de 10 % 

de ácidos grasos, por lo que el resultado del proceso de estabilización térmica realizado 

coincidiría con este último parámetro (Kirk et al., 2004).  

En varios estudios los resultados iniciales de ácidos grasos libres del salvado de arroz recién 

recolectado y sin tratamiento, se encuentran entre 0,5 % y 4,3 %; esto no es coincidente con 

los resultados obtenidos. Lo anterior se puede deber a que el análisis de ácidos grasos libres 



40 

 

no se realizó de inmediato a la toma de la muestra de salvado, sino tras alrededor de 24 

horas, esta diferencia con los estudios consultados puede incidir en una generación mayor 

de ácidos grasos libres (Yimalz et al., 2013; Oliveira et al., 2012; Malalekian et al., 2005; 

Escamilla et al., 2005; Goffman y Bergman, 2003). 

Dado lo anterior, y con el fin de verificar si se dio la oxidación de las grasas se realizó también 

la medición del índice de peróxidos. Los resultados se muestran a continuación en el Cuadro 

X. En este caso se decidió realizar la toma de muestras en períodos de tiempos más cortos 

a fin de percibir con mayor detalle los cambios que pudiese sufrir el producto durante el 

almacenamiento.  

Cuadro X. Resultados obtenidos en la determinación del índice de peróxidos de salvado de arroz 

fresco y estabilizado. 

Salvado de arroz 
Índice de peróxidos 

(meq de peróxido/kg de muestra) 

Recién recolectado (fresco) 0,53A 

Posterior al tratamiento térmico 0,80A 

Dos semanas posteriores al tratamiento térmico 0,60A 

Sin tratamiento tras dos semanas de almacenamiento 32,09B 

Probabilidad 0,0019 

       Datos con letra diferente indican que se presentó diferencia significativa entre los valores. 

Los resultados obtenidos muestran que no existe diferencia significativa entre el salvado de 

arroz recién recolectado y el salvado de arroz tratado térmicamente. Sin embargo, si existe 

diferencia en relación al salvado de arroz sin tratamiento térmico tras dos semanas de 

almacenamiento lo que demuestra la efectividad del tratamiento térmico para controlar 

la peroxidación lipídica.  

El resultado obtenido es inferior al reportado por otros estudios similares, tanto para el 

salvado de arroz fresco como para el salvado de arroz estabilizado, por lo que se podría 

inferir que en el presente estudio se logró controlar el proceso de rancidez oxidativa de 

manera efectiva (Thanonkaew et al., 2012; Mujahid et al., 2005).  

Las recomendaciones para índice de peróxidos indican que este valor no debe superar los 

10 meq de peróxido/kg de muestra (Herrera et al., 2003; CODEX, 1999). Los resultados 

obtenidos por tanto cumplen con este parámetro. Con el fin de garantizar el buen estado 

del salvado de arroz y dado los resultados anteriores se decidió utilizar el salvado de arroz 
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en un plazo máximo de dos semanas posteriores al tratamiento térmico así como realizar 

dicho tratamiento en el menor período de tiempo posible tras la recolecta del salvado.  

Con el fin de garantizar la ausencia de sabores amargos o a rancio se evaluó el pan 

desarrollado a partir de este salvado de arroz estabilizado. La evaluación se hizo de manera 

informal con personas de la Escuela de Tecnología de Alimentos quienes no detectaron un 

sabor a rancio en el producto.  

4.3 Definición niveles de sustitución 

Para determinar el porcentaje máximo de sustitución de harina de trigo se probaron niveles 

de 20 %, 30 %, 40 %, 50 % y 60 %. Las formulaciones se probaron informalmente y se determinó 

que se trabajaría con un máximo de 40 % de sustitución debido a que el sabor y textura que 

el salvado de arroz daba al producto podía ser considerado desagradable en niveles de 

sustitución mayores (Delahaye et al, 2009). Los niveles de sustitución finales se determinaron 

en el desarrollo del primer objetivo al establecer el contenido de fibra de los subproductos. 

4.4 Definición del flujo de proceso 

Durante las pruebas preliminares se establecieron las operaciones unitarias a seguir durante 

el proceso de elaboración del pan de molde a partir de los subproductos del 

procesamiento del arroz. Las etapas de dicho procesos se detallan a continuación. El flujo 

de proceso se presenta en la Figura 7.  

Recepción: se recibe el salvado de arroz molido de la empresa Demasa tras su recolección. 

El salvado se encuentra empacado en bolsas oscuras y mantenido bajo refrigeración. 

Tratamiento térmico: se realiza el tratamiento térmico descrito anteriormente con el fin de 

inactivar las enzimas causantes de la oxidación de las grasas. 

Homogenización de partículas: con ayuda de un procesador de alimentos se deshacen los 

grumos que se formaron durante el estadio en el autoclave por la caída de agua al salvado.  

Secado con aire caliente: el salvado de arroz se seca en el secador de aire caliente durante 

20 minutos a 70 °C. La finalidad es disminuir su humedad hasta las condiciones adecuadas 

con el fin de garantizar la estabilidad del producto. 

Reducción del tamaño de partícula: se separan las partículas superiores a 495 µm presentes 

en el salvado de arroz molido. Es decir, lo retenido en los tamices 25 y 35.  
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Empaque: la harina de salvado de arroz estabilizado se empaca en bolsas metalizadas. 

Almacenamiento: el salvado se almacena en refrigeración por un máximo de dos semanas 

dentro de las cuales debe de ser utilizado. 

Pesado 1: en una balanza electrónica granataria se pesan por separado las harinas de trigo 

y de arroz, el azúcar, la levadura y la goma xantán.  

Mezclado 1: se mezclan todos los ingredientes secos en la batidora. Esta operación se 

realiza con el fin de garantizar la uniformidad y adecuado mezclado entre los ingredientes 

secos.  

Pesado 2: se pesa el agua y el aceite en la balanza electrónica granataria. Al igual que en 

el primer pesado, se hace por separado para cada uno de los ingredientes. 

Mezclado 2: se agregan los ingredientes húmedos a los ingredientes secos previamente 

mezclados. La adición del agua se hace poco a poco para que esta pueda ser absorbida 

por los glóbulos de almidón y junto con el gluten formar la masa (Víquez, 2007; Sánchez et 

al., 2008). 

Amasado 1: esta operación se lleva a cabo en la misma batidora en la que se realizaron 

las operaciones de mezclado previas. Se homogeniza la masa, las proteínas, el almidón, las 

dextrinas y pentosas absorben agua. Asimismo, se da el desarrollo de la estructura del 

gluten, el cual es limitado debido a las sustituciones parciales empleadas (Sánchez et al., 

2008; Cauvain y Young, 2002).  

Pesado 3: se pesa la sal en la balanza electrónica granataria de acuerdo con lo requerido 

en la formulación. 

Amasado 2: durante esta segunda parte del amasado se da la adición de la sal. La sal no 

se adiciona junto con los ingredientes secos, debido a que al añadir este ingrediente de 

manera retrasada se propicia la máxima hidratación del almidón y el gluten, además, se 

da una mayor acción de las levaduras (Sánchez et al., 2008; Víquez, 2007; Cauvain y Young, 

2002). 

Dividido/Boleado: se divide la masa en porciones de 500 g y se da el boleado manual a 

cada una de las porciones. Esta operación le da a la pieza una superficie tersa y lisa para 
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minimizar el escape de gas. Además, la elasticidad y estabilidad de la masa se mejoran 

gracias al reacomodo de las proteínas (Bedolla et al, 2004). 

Reposo: esta operación tiene como objetivo hacer la masa extensible y fácil de moldear 

debido a que tras el boleado la masa se torna poco manejable (Bedolla et al, 2004). 

Moldeado: cada una de las porciones de masa se coloca en los moldes de pan cuadrado. 

El objetivo de esta operación es conservar la estructura del pan y darle forma. 

Fermentación: esta operación se da dentro los mismos moldes. La fermentación se lleva a 

cabo durante 40 min a una temperatura aproximada de 35 °C y una humedad relativa 

cercana al 85 %. Se determinó que al inicio de esta operación el pH de la masa se 

encuentra en 5,5-5,6 lo que lo hace óptimo para el desarrollo de CO2.  El pH final de la masa 

es de 5,2 a 5,3, esta caída evidencia que en el tiempo transcurrido sí se logró la formación 

de ácidos orgánicos propios de la etapa y responsables de aromas característicos del 

producto (Hernández et al., 2003) 

Horneado: se introducen los moldes en el horno precalentado. Se utilizan dos temperaturas 

de horneado distintas para garantizar la cocción adecuada de la masa y la formación de 

la miga. Durante esta etapa se desarrolla el pan propiamente, se inactiva la levadura y se 

gelatiniza el almidón, para esto se verificó que el producto llegase a una temperatura 

interna de 90 °C. Por otro lado, se da el desarrollo de la miga y los aromas, y se lleva a cabo 

la reacción de Maillard (Cauvain y Young, 2002; Fortoul y Rosell, 2010).  

Enfriamiento: es realizado a temperatura ambiente hasta que el pan alcance dicha 

temperatura.  
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Salvado de arroz molido

RECEPCIÓN

TRATAMIENTO TÉRMICO

Autoclave. 110 °C, 50 kPa, 

20 min. 4 bandejas, 750 g/

bandeja.

HOMOGENIZACIÓN 

PARTÍCULAS

Procesador de alimentos

SECADO AIRE CALIENTE

Secador. 70 °C ~20 min. 

8,7-11 % humedad

Vapor de agua

EMPAQUE

Bolsas metalizadas

ALMACENAMIENTO

Refrigeración 

Harina de salvado de arroz 

estabilizado

REDUCCIÓN TAMAÑO DE 

PARTÍCULA

Diámetro de partícula <495 

 m

Cascarilla de arroz

Partículas con 

tamaño >495 m

Harina de arroz

Harina de trigo

Azúcar

Levadura

Goma Xantán

MEZCLADO 1

Batidora. 

Velocidad 1. 1 min.

Velocidad 2. 2 min.

MEZCLADO 2

Batidora. Velocidad 2. 2 

min.

AMASADO 1

Batidora. Velocidad 2. 2 

min.

AMASADO 2

Batidora. Velocidad 2. 

3 min.

DIVIDIDO/BOLEADO

Manual

MOLDEADO

Moldes pan cuadrado

PESADO 1

Balanza electrónica 

PESADO 2

Balanza 

electrónica 

PESADO 3

Balanza 

electrónica 

Sal

Harina de salvdo de arroz

REPOSO 2

5 min

Agua

Aceite

FERMENTACIÓN

Fermentador

HR=80%. T=35°C. 40 min.

HORNEADO

Horno. 

160 °C. 15 min.

170°C 15 min.

ENFRIAMIENTO

T ambiente

Pan de molde

 

Figura 7. Flujo de proceso empleado en la elaboración de un pan de molde utilizando los 

subproductos del procesamiento del arroz.  
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5 Materiales y métodos 

5.1 Localización del proyecto 

Los tratamientos de la materia prima, y el desarrollo del producto se realizaron en la planta 

piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) y la miniplanta de 

la Escuela de Tecnología de Alimentos (ETA) de la Universidad de Costa Rica. Los análisis 

químicos se llevaron a cabo en el laboratorio de química del CITA. Los análisis físicos, el 

análisis de índice de peróxidos y el análisis sensorial se desarrollaron en el laboratorio de 

termofluidos, laboratorio de química y laboratorio de análisis sensorial de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos. La toma de muestras para la determinación del índice glicémico 

se realizó en un el auditorio de la ETA y en el Laboratorio Clínico de la Oficina de Bienestar 

y Salud de la Universidad de Costa Rica. Tanto la ETA, como el CITA y el Laboratorio Clínico 

se ubican en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, San 

José.  

Las pruebas preliminares iniciales se desarrollaron en la planta de panadería del Centro de 

Desarrollo Tecnológico de Industria Alimentaria del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); 

ubicado en Barrio Plywood en El Coyol de Alajuela 

5.2 Materiales  

5.2.1 Materias primas 

Los subproductos del procesamiento del arroz son obtenidos a partir del arroz que la 

empresa Derivados del Maíz Alimenticio (Demasa) procesa. Las materias primas que dicha 

empresa provee son las siguientes.  

 Salvado de arroz molido 

 Harina de arroz  

 Levadura seca instantánea 

Asimismo, la harina de trigo se recibió como una donación de la Fábrica de Harinas de 

Centroamérica S.A. (FHACASA). 

Por otro lado, se adquieren las siguientes materias primas del comercio local: 

 Azúcar  
 Goma xantán  
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 Agua potable  

 Sal 

 Aceite de girasol 

5.3 Descripción del equipo 

Para el tratamiento del salvado de arroz, el desarrollo del pan de molde y la determinación 

de las características físicas del producto se utilizaron los equipos descritos en el Cuadro XI. 

Cuadro XI. Detalles de los equipos empleados en la elaboración de un pan de molde a partir de los 

subproductos del procesamiento del arroz, así como en el análisis de los mismos. 

Equipo Marca Modelo 

Autoclave Hirayama Hillclave 

Procesador de alimentos Hallde VCB-32 

Torre deshidratadora Excalibur Parallex Professional 

Batidora Hobart N-50/14070446 

Horno Dictel HF-65-45-6-E/2001 

Analizador de textura Stable Micro Systems TA.XTplus Texture Analyser 

Vibrador eléctrico RO-TAP RX 29 Serie 9653 

Glucómetro Roch Accu Check Active 

5.4 Métodos de análisis 

5.4.1 Análisis sensorial: estudio con consumidores 

Las formulaciones en estudio se evaluaron con 100 consumidores de productos integrales. 

Se reclutaron tanto hombres como mujeres con edades entre los 18 y 63 años. La prueba 

se realizó en las cabinas del Laboratorio de Análisis Sensorial de forma individual utilizando 

luz roja y un extractor de aromas en las cabinas.  

Las muestras se presentaron en dos sets, cada set contenía un sólo tipo de sustitución: la 

sustitución solamente con harina de salvado de arroz (HS), y otra con una mezcla 1:1 de 

harina de arroz y salvado de arroz (HA-HS). El orden de las muestras así como el de los sets 

se presentó de forma aleatoria. Las muestras se presentaron de forma balanceada y 

codificada,  cada prototipo fue evaluado por su agrado general empleando una escala 

lineal híbrida como la que se incluye en el apéndice D.  

Para la presentación de las muestras se eliminaron los extremos del pan y éste se cortó en 

rebanadas de 1 cm de grosor con ayuda de un cuchillo eléctrico. Cada rebanada fue 

cortada a la mitad de forma que una mitad correspondía al tamaño de la muestra 

presentada a los consumidores. Las muestras preparadas el día anterior a la prueba 
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sensorial, se presentaron a temperatura ambiente en vasitos que tenían el código que las 

identificaba. Los consumidores debían de probar las muestras y tomar agua entre cada 

una de ellas.  

Adicionalmente, junto con las muestras se les presentó a los consumidores una encuesta 

sobre su información personal, hábitos de consumo y opinión de las muestras. Dicha 

encuesta se muestra en el apéndice D.  

Diseño experimental 

Se analizaron por separado los dos tipos de sustituciones, en ambos casos se estudiaron 3 

niveles de sustitución. Se utilizó un diseño de bloques completos aleatorios tomando los 

jueces como los bloques y utilizando el agrado como la variable respuesta. Se analizaron 

los datos obtenidos a partir de los 100 consumidores. Se realizó un análisis de cluster o 

conglomerados así como un análisis de varianza (ANDEVA) utilizando un α=0,05. A partir de 

los resultados se efectuó una comparación de medias utilizando la prueba de Fisher LSD en 

caso de que se presentaran diferencias significativas entre el agrado hacia los productos. 

De esta forma se definieron las muestras que presentaron la mayor aceptación por parte 

de los consumidores para cada tipo de sustitución y que se analizaron química y 

físicamente. El análisis estadístico se realizó con ayuda del programa JMP versión 7.0.  

5.4.2 Análisis químicos  

En primer lugar se realizaron los análisis químicos a la harina de salvado de arroz y de arroz. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos en la etapa anterior, se seleccionaron 

los panes con la mayor aceptación de los dos tipos de formulaciones y se les realizaron los 

análisis químicos descritos más adelante. Del mismo modo, durante las pruebas preliminares 

se realizaron análisis de ácidos grasos libres, la determinación del perfil lipídico y del índice 

de peróxidos.  

En los análisis químicos realizados durante las pruebas definitivas se evaluaron dos réplicas 

de cada uno de los panes de molde seleccionados; los análisis se realizaron en el 

Laboratorio de Química del CITA por duplicado salvo en el caso de la determinación de 

fibra, éste se realizó por cuadriplicado. Los métodos de análisis se señalan a continuación. 
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Ácidos grasos libres 

El método para la determinación de ácidos grasos libres consiste en una valoración con 

NaOH 0,25 M de la grasa extraída del alimento. Esto según lo indicado en el método 940.28 

de la AOAC (2012). 

Índice de peróxidos 

La determinación del índice de peróxidos se realiza por medio de una valoración con 

sulfato de sodio 0,1 N sobre la grasa extraída del alimento. Esto según lo indicado en el 

método 965.33 de la AOAC (1998). 

Perfil lipídico 

El método para la determinación del perfil lipídico se basa en una extracción y esterificación 

del aceite vegetal seguida por una identificación y cuantificación por medio de 

cromatografía de gases (Artavia, 2014). Dicho método se basa en el 996.06 establecido por 

la AOAC (2012).  

Fibra dietética total  

La determinación se realizó por medio de una hidrólisis enzimática parcial del almidón y la 

proteína. El método seguido es el P-SA-MQ-007 (Torres, 2011b) el cual se basa en el método 

985.29 establecido por la AOAC (2005). 

Humedad 

Se realizó por medio de la determinación de la pérdida de masa debida a la evaporación 

de agua en una estufa de vacío. El procedimiento que se siguió es el P-SA-MQ-002 del CITA 

(Torres, 2011d). Este método se basa en el método 935.36 de la AOAC (2005). 

Grasa total 

La determinación de grasa total se realizó por medio de una hidrólisis ácida seguida de una 

extracción de la muestra hidrolizada y seca con un disolvente poco polar. La medición se 

hizo siguiendo el procedimiento de Grasa por Hidrólisis Ácida P-SA-MQ-009 (Torres, 2011c) el 

cual se basa en el método 922.06 de la AOAC (2005). 
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Proteína 

El método empleado es el de la determinación del nitrógeno total por el método de 

Kjeldahl. El porcentaje de nitrógeno total se relacionó con el contenido de proteína cruda 

al multiplicar por el facto 5,70. El procedimiento seguido es el P-SA-MQ-003 (Torres, 2011e). 

Este método se basa en el método de la AOAC 950.36 (2005). 

Cenizas  

Se determinaron las cenizas totales por medio de la medición de la masa del residuo 

inorgánico que quedó tras quemar la muestra a una temperatura aproximada de 550°C. El 

procedimiento es el P-SA-MQ-004 (Torres, 2011a) basado en el 930.22 de la AOAC (2005). 

Carbohidratos 

Carbohidratos totales 

La determinación de carbohidratos se realizó por diferencia a partir de los resultados 

obtenidos en la determinación de proteína, grasa, ceniza y sólidos totales. La fórmula 

aplicada es la siguiente: 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 100 − (𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 + 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 + 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠) (AOAC, 2005). 

Carbohidratos disponibles 

Según CODEX (1985), los carbohidratos disponibles se determinaron por medio del siguiente 

cálculo: 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 = 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎 

Valor energético 

El valor energético del alimento se calculó según lo estipulado en el Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA67.01.60:10 “Etiquetado Nutricional de Alimentos Preenvasados 

para consumo Humano para la población a partir de los 3 años” de COMIECO (2010). 

A continuación en el Cuadro VI se muestra la cantidad de energía que de acuerdo al 

reglamento aporta cada nutriente.  
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Cuadro XII. Cantidad de energía suministrada por gramo de nutriente. 

Nutriente Energía (kcal/g) 

Carbohidratos disponibles 4 

Proteínas 4 

Grasa 9 

     FUENTE: COMIECO, 2010. 

5.4.3 Análisis físicos 

Los análisis físicos realizados son el perfil de textura de los panes que presentaron mayor 

agrado así como la determinación del tamaño de partícula de la harina de salvado de 

arroz.  

Análisis granulométrico del salvado de arroz 

El análisis granulométrico se desarrolló de acuerdo con lo establecido por el método 965.22 

de la AOAC para harina de maíz. Se utilizaron tamices normalizados hechos a partir de telas 

metálicas. La serie empleada es la de “American Society for Testing Materials”; serie basada 

en una apertura de tamiz de 18 mallas con una apertura de 1 mm y una relación de 

apertura entre tamices adyacentes 2 ¼ cm. Siguiendo el método se tomó una muestra de 

50,0±0,1 g y se pasó por los tamices 35, 45, 60, 80, 120 y 170. Los tamices utilizados fueron 

seleccionados de manera que en el primer tamiz no se retuviera nada de muestra y el último 

de forma tal que en el plato quedara menos del 1 % del producto (AOAC, 2005). 

Determinación instrumental de textura 

Se realizó un análisis de perfil de textura (TPA) utilizando el Analizador de Textura TA.XTPlus 

de Stable Microsystems para los dos panes con la mayor aceptación. La prueba se realizó 

tras 24 h de haber horneado los panes. El pan se rebanó en porciones de 2 cm (20 mm) de 

ancho y a cada porción se le hizo la prueba de compresión. Se realizaron 3 réplicas cada 

una con 9 repeticiones.  

Se usó una celda cilíndrica de 5 cm (P/35), que compresionaba el pan a una velocidad de 

120 mm/s hasta una distancia de 10 mm. La compresión se hizo en dos ciclos con un 

intervalo de 5 s entre cada uno y utilizando un trigger de 20 g. A partir de los resultados 

obtenidos se determinó la dureza, elasticidad, cohesividad y masticabilidad de la miga del 

pan.  
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5.4.4 Determinación del índice glicémico y carga glicémica 

El procedimiento para la determinación del índice glicémico se basa en lo establecido por 

FAO (1998) y Jenkins et al. (2012). Al igual que los análisis físicos y químicos, el índice 

glicémico y la carga glicémica se determinaron en los dos panes de cada tipo de 

sustitución que obtuvieron una mayor aceptación por parte de los consumidores. Esta 

determinación se realizó a una réplica de cada muestra. La misma medición se realizó con 

pan blanco para usarse como alimento de referencia, o estándar.  

La toma de muestras en sangre se realizó por parte de microbiólogos del Laboratorio Clínico 

de la Universidad de Costa Rica. Por medio de una encuesta (apéndice F) se seleccionó 

inicialmente una población que cumpliese los siguientes requisitos: 

 Edad: 20 a 30 años 

 Índice de masa corporal: inferior a 30 kg/m2 

 No fumadores 

 Sin abuelos ni padres con diabetes. 

 Sin alergias a alimentos. 

Los sujetos que cumplieran con estos requisitos se sometieron a una prueba de hemoglobina 

glicosilada. El método de determinación de la hemoglobina glicosilada consiste en un 

inmunoensayo turbidimétrico de inhibición para la sangre total hemolizada. Las personas 

que obtuviesen valores entre 4,8 y 5,9 % son considerados aptos para el estudio posterior 

(Cobas, 2014).  

Tomando en cuenta los sujetos con el valor de hemoglobina glicosilada dentro de los 

parámetros establecidos, se seleccionaron 10 sujetos experimentales para la determinación 

del índice glicémico y carga glicémica: 5 hombres y 5 mujeres. La selección de los sujetos 

se determinó con base en la disponibilidad de éstos de atender a las sesiones de toma de 

muestras. La toma de muestras se realizó en tres sesiones, una por semana; en cada sesión 

se analizó uno de los productos en estudio.  

La toma de muestras para la determinación del índice glicémico se realizó en la Escuela de 

Tecnología de Alimentos por parte de profesionales del Laboratorio Clínico de la 

Universidad de Costa Rica. Los 10 sujetos experimentales debían presentarse a las 7:30 a.m. 

con 8 horas de ayuno, pudiendo consumir solamente agua en ese tiempo. Inicialmente, a 
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cada sujeto experimental se le realizó la medición de la glicemia en ayunas. Posteriormente 

cada uno debió consumir la cantidad de alimento equivalente a 50 g de carbohidratos 

disponibles en un tiempo inferior a 10 min pudiendo tomar agua con la misma. La toma de 

la glicemia postprandial se realizó a los 30, 60, 90 y 120 minutos posteriores a la ingesta del 

alimento.  

Las mediciones se realizaron tomando una muestra de sangre fresca del pulpejo de los 

dedos, para tomar esta muestra se utilizó una lanceta estéril. La muestra de sangre se 

coloca en la tira reactiva que se encuentra en el glucómetro y éste da la lectura de la 

glicemia. 

Se graficó la glicemia de cada uno de los 10 sujetos en función del tiempo y se determinó 

el área positiva bajo la curva. Las áreas que caen bajo el valor de la glicemia de ayuno son 

consideradas negativas y por tanto, no se consideraron. El índice glicémico del alimento se 

obtiene al relacionar el área bajo la curva del producto en estudio y el pan blanco para 

cada sujeto (FAO, 1998). A continuación se muestra la fórmula a utilizar. 

𝐼𝐺 =
área bajo la curva del incremento de glicemia para el alimento en estudio

área bajo la curva del incremento de glicemia para el alimento control
× 100 

Los resultados obtenidos son divididos entre 1,4 para poder ser comparables y clasificados 

con valores que emplean la glucosa como alimento estándar (Masís, 2014; Hätönen, 2011; 

FAO, 1998). 

La carga glicémica se calculó para una porción de 30 g de alimento (una rebanada). El 

tamaño de esta porción se definió basándose en los tamaños de porción indicados para 

productos similares (University of Sydney, 2014).  

𝐶𝐺 =
𝐼𝐺

100
× 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 25 𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Todos los sujetos aceptaron formar parte del estudio y firmaron un consentimiento 

informado mostrado en el apéndice F. 

5.4.5 Diseño experimental de formulaciones con mayor aceptación 

El diseño experimental es un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo factorial de una vía. 

Las variables respuesta determinadas a los dos productos de mayor aceptación fueron: 
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humedad, grasa total, proteína, cenizas, fibra dietética total, carbohidratos totales, 

carbohidratos disponibles, valor energético; dureza, elasticidad, cohesividad y 

masticabilidad de la miga; índice glicémico y carga glicémica.  

Para el análisis estadístico de los resultados salvo los de índice glicémico y carga glicémica, 

se realizó un análisis de varianza y se utilizó una prueba de comparación de medias en caso 

de que se encontrara diferencia significativas entre cada tipo de pan. 

Para el IG y CG se reportan los valores obtenidos para cada uno de los sujetos, así como la 

mediana y desviación estándar de los mismos.  
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6 Resultados y discusión 

6.1 Generación de formulaciones fuente de fibra  

Con el fin de definir el porcentaje de sustitución mínimo para que cada pan fuese fuente 

de fibra se realizó el análisis proximal de los subproductos. Los resultados se muestran en el 

Cuadro XIII a continuación.  

Cuadro XIII. Resultados obtenidos en el análisis proximal del salvado de arroz y harina de arroz. 

Análisis 
Salvado de 

arroz 
Harina de Arroz Probabilidad 

Humedad (%)* 11,5A 13,1B <0,0001 

Cenizas (%)* 10,32A 0,77B <0,0001 

Proteína (N*6,25) 12,7A 7,9B <0,0001 

Grasa (%) 17,7A 1,5B <0,0001 

Fibra dietética (%) 21,6A 1,4B <0,0001 

Carbohidratos totales (%) 47,9A 76,7B <0,0001 

Carbohidratos disponibles 

(%)* 
26,4A 75,3B <0,0001 

Valor energético en kJ/100 

g (en kcal/100 g) * 
401A 352B <0,0001 

Valor energético por grasa 

en kJ/100 g (en kcal/100 g) 
159A 13B <0,0001 

*Análisis donde se presentaron diferencias significativas entre réplicas.  

Datos con letra diferente indican que se presentó diferencia significativa entre los valores. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas para todos los análisis químicos 

entre las harinas de ambos subproductos. Una de las principales razones de esta diferencia 

se debe a que la harina de salvado de arroz contiene las capas externas del grano t por 

ende una mayor cantidad de minerales, mientras que el arroz blanco a partir del cual se 

obtiene la harina de arroz, es principalmente el endospermo del grano, que se compone 

en su mayoría, por carbohidratos (Naivikul, 2013; Rodríguez, 2007; Juliano, 1994).  

En relación a la humedad, los resultados obtenidos son considerados adecuados para éste 

tipo de productos; valores inferiores al 14 % previenen el desarrollo de mohos en harinas 

(United Nations Industrial Development Organization, 2014; Carrillo et al., 2007).  

Al observar el contenido de cenizas en las harinas el valor es significativamente mayor en la 

harina de salvado de arroz (10,32 %). Como se mencionó, las partes exteriores de los granos 
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contienen mayor contenido de minerales que las interiores (Herrera et al., 2003). El salvado 

es rico es fósforo, además de hierro y zinc, y la harina de arroz contiene en su mayoría 

almidón (Naivikul, 2013; Rodríguez, 2007). 

Los resultados de cenizas obtenidos en el salvado de arroz si bien son elevados en 

comparación con las harinas integrales de trigo (1,2 a 1,8 %), son similares a los mostrados 

por otros estudios para este producto (Kirk et al., 2009). Vargas y Haros (2010) indican valores 

de cenizas en salvado de arroz de 7 a 10 %; Pacheco et al. (2009) reportan un contenido 

de 8,25 % y Wanyo et al. (2009) de 11,2 %.  

La harina de arroz obtuvo 0,77 % de cenizas, este valor es mayor al que indica INCAP y OPS 

(2012) de 0,61 %; y Wanyo et al. (2009), de 0,22 %. Las diferencias en estos resultados se 

pueden deber a diferencias en el grado de extracción de la harina; una harina con un 

menor grado de extracción, sufre de operaciones de pulido más severas, es decir, una 

remoción de las capas externas más intensa lo que disminuye el contenido de cenizas. Ante 

esto, y basándose en el contenido de cenizas, es de esperar que el grado de extracción 

de la harina de arroz en estudio sea mayor que el de las harinas de la literatura consultada 

(Barrera et al., 2012; Herrera et al. 2003).  

Los resultados de proteína en ambos subproductos son altos, un 12,7 % para la harina de 

salvado de arroz y un 7,9 % en la harina de arroz. Ambos son fuente de proteína según 

COMIECO (2010), inclusive el salvado de arroz se considera alto o buena fuente de proteína. 

Al revisar los datos reportados por la literatura, Kahlon et al. (2009) y Navikul (2013), reportan 

un valor de 12 % a 17,3 % de proteína para el salvado de arroz. En relación a la harina de 

arroz, la literatura indica valores de 5,95 % a 7,58 % (INCAP y OPS, 2012; Mero, 2011; Williams 

et al., 2005).  

Según lo investigado por Williams et al. (2005) y Sánchez et al. (2008) el contenido proteico 

en el arroz se ve afectado tanto por el tamaño del grano como por la variedad del mismo. 

La harina de arroz empleada conlleva una mezcla de variedades y tamaños de arroz por 

lo que esto puede influir en diferencias con algunos de los valores indicados en la literatura.  

En relación al contenido de grasa, la literatura reporta valores entre 15 % y 22 % de este 

nutriente en el salvado de arroz (Kamran et al., 2013; Kahlon et al., 2009); por tanto, el valor 

obtenido de 17,7 % se encuentra dentro de los ámbitos esperados. Varios estudios 

mencionan los beneficios del aceite de salvado de arroz por su alto contenido de γ-oryzanol 
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y de ácidos grasos como el ácido oleico y ácido linoleico, mismos que se encontraron en 

un 70 % en el salvado de arroz estudiado, como se muestra en el Cuadro C1 (Naivikul, 2013; 

Kamran et al. 2013). 

INCAP y OPS (2012), indican un contenido de grasa de 1,42 % en la harina de arroz, valor 

similar al 1,5 % obtenido en este estudio. El resultado es de esperar pues como se mencionó 

anteriormente, el endospermo del arroz, el cual es posteriormente molido para la 

elaboración de la harina, contiene muy poca cantidad de grasa al ser principalmente 

almidón (Pinciroli, 2010).  

El contenido de fibra de 21,6 % en la harina de salvado de arroz coincide con lo reportado 

por otros estudios. Hee et al. (2012) señalan un contenido de fibra de 20 a 27 % para el 

salvado de arroz, por su parte Pacheco et al. (2009), reportan un valor de 29,82 %, superior 

al obtenido, al igual que Kamran et al. (2013) que indica valores de 25 % a 40 %. De acuerdo 

con Pacheco et al. (2002), factores como el grado de molienda, la variedad y tipo de arroz 

pueden afectar el contenido de este nutriente en el salvado de arroz. Ante esto, y de 

acuerdo con lo indicado por COMIECO (2010), el salvado de arroz estudiado en esta 

investigación se considera un alimento alto en fibra.  

El valor de fibra obtenido para la harina de arroz es de 1,4 %; los reportados en la literatura 

son muy diversos y diferentes al de este estudio. INCAP y OPS (2012) indican un valor de 2,40 

% y Wanyo et al. (2009), reporta un 0,61 %; nuevamente la diferencia de los valores pueden 

variar según el grado de extracción del grano así como su variedad (Latham, 2002). En este 

caso, la harina de arroz no puede ser considerado fuente de fibra según COMIECO (2010). 

El contenido de carbohidratos totales en el salvado de arroz de 47,9 % es significativamente 

menor que el 76,7 % de la harina de arroz debido a las diferencias en el contenido de 

almidón y demás nutrientes de ambos subproductos. Rodríguez (2007) reporta un ámbito 

muy amplio entre 32,0 % y 62,0 % de carbohidratos totales en el salvado de arroz, el 

resultado obtenido se ubica en este ámbito, sin embargo, Wanyo (2009) y Naivikul (2013) 

reportan valores menores de 32 % y hasta 16 % respectivamente. Las diferencias se pueden 

deber a diferencias en las variedades del arroz estudiado (Williams et al., 2005; Sánchez et 

al., 2008). Asimismo, la determinación de carbohidratos en este estudio se realizó por 

diferencia lo que puede afectar los resultados al variar la metodología en los diversos 

estudios.  
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De acuerdo con INCAP y OPS (2012), la harina de arroz presenta alrededor de un 80,13 % 

de carbohidratos totales, Naivikul (2013), indica un valor de 90,3 % y Rodríguez (2007), 

reporta un ámbito de 77,0 % a 89 %. Los resultados obtenidos en la harina de arroz analizada 

son inferiores a la mayoría reportados por la literatura, nuevamente factores como la 

variedad de arroz y la metodología de análisis influyen en el resultado obtenido. 

Los carbohidratos disponibles, como era de esperar, resultaron menores en el salvado de 

arroz dado el alto contenido de fibra en este último y el menor contenido de carbohidratos 

totales. En cuanto al aporte energético total y de la grasa, dado el alto contenido de grasa 

en el salvado de arroz es de esperar que tenga el mayor aporte energético.  

Finalmente, en las determinaciones de humedad, cenia y valor energético, se presentaron 

diferencias significativas entre réplicas, lo anterior se puede deber a cambios en las 

variedades de arroz fuente de los subproductos, así como las condiciones de cultivo y la 

metodología de análisis. Una forma de disminuir esta variabilidad es la realización de los 

análisis en una mayor cantidad de réplicas con el fin de obtener resultados más precisos.  

A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se definieron los niveles mínimos de 

sustitución de harina de trigo blanca para el desarrollo de los panes de molde. Se tomó en 

cuenta el aporte de fibra de la harina de trigo usada según lo reportado por INCAP y OPS 

(2012); de acuerdo con esta fuente el contenido de fibra es de 2,7 % %. Cabe mencionar 

que esto puede variar según el tipo de trigo y las condiciones de cultivo del mismo (Castro, 

2013; Brach, 2012).  

Considerando los porcentajes de fibra obtenidos, se estableció como mínimo una 

sustitución de 25 % en la formulación HA-HS, adicionalmente se trabajó con otra sustitución 

de 32 % y la máxima de 40 %. Para la formulación HS se definió una sustitución mínima de 

20 %, una intermedia de 30 % y la mayor de 40 %. El cálculo de fibra para cada sustitución 

se muestra en el Cuadro D I (Apéndice D). 

6.1.1 Aceptación por parte de los consumidores 

La prueba de aceptación se realizó con hombres y mujeres en edades entre los 18 y 63 

años; la mayoría de ellos (un 68 %) se encontraba entre los 20 y 30 años lo que puede ser 

considerado una población adulta joven. De acuerdo con Rojas et al. (2007), la población 

joven presenta un interés creciente en el consumo de alimentos que aporten beneficios 
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para la salud. Por tanto, un pan fuente de fibra puede ser de interés para la mayoría de la 

población que evaluó los productos en estudio.  

En la encuesta realizada se analizaron los hábitos de consumo de pan integral de los jueces. 

Se buscó jueces consumidores de estos productos debido a los sabores característicos del 

pan integral similares al del presente estudio. Los resultados se presentan a continuación en 

la Figura 8. 

 

Figura 8.  Distribución por frecuencia de consumo de pan integral de los consumidores con los 

cuales se efectuó sensorialmente el agrado del pan de molde con subproductos del procesamiento 

del arroz. 

Los resultados obtenidos tras la encuesta muestran que solamente un 15 % de los jueces 

consumen el pan integral diariamente; sin embargo una cantidad importante 

correspondiente a un 49 % lo consume por lo menos una vez por semana, o hasta 4 veces 

por semana.  

Seguidamente, se analizó la respuesta de los consumidores hacia cada tipo de sustitución. 

En los siguientes apartados se muestran los análisis de los resultados obtenidos.  

Aceptación de los consumidores hacia el pan de molde con la sustitución HA-HS 

Los resultados de agrado general obtenidos a partir de la prueba sensorial con 100 jueces 

se analizaron por medio de clusters o conglomerados. Se analizaron en primer lugar las 

muestras con la sustitución HA-HS. En dicho análisis se identificaron 3 segmentos, esto se 

muestra a continuación en la figura 9.   
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Figura 9.  Análisis de conglomerados de los resultados de la prueba de agrado de pan de molde 

con la sustitución HA-HS efectuada por 100 consumidores. 

El primer segmento se encuentra conformado por 28 personas, el segundo por 42 y el tercer 

segmento por 30 personas. A cada segmento se le realizó un análisis de varianza con un 95 

% de confianza con el fin de identificar si se presentan diferencias significativas, en caso de 

que se presentaran se realizó una comparación de medias de Fisher (ver apéndice C). Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación en la Figura 10.  

 

Figura 10.  Resultados obtenidos en el análisis de varianza de cada conglomerado de los resultados 

obtenidos en la prueba de agrado de pan de molde con la sustitución HA-HS efectuada por 100 

consumidores. 

De acuerdo con el análisis de los resultados, los segmentos 1 y 3 son los que presentaron el 

mayor agrado hacia el producto, estos dos segmentos juntos corresponden al 58 % de los 

jueces. El segmento 2, correspondiente al 42 % de los jueces, presentó el menor agrado.  
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Los tres segmentos en estudio se comportaron de la misma forma, el agrado fue mayor para 

las sustituciones de 25 % y 32 %, y no hubo diferencia significativa entre estas. La muestra de 

menor agrado fue la sustitución 40 % la cual sí presentó diferencia significativa en el agrado 

respecto a las otras dos muestras en los tres segmentos de consumidores. 

Resultados similares a los obtenidos presenta el estudio Wanyo et al. (2009); al realizar una 

mezcla de 70 % harina de trigo, 15 % de harina de arroz y 15 % harina de salvado de arroz. 

En dicho estudio se obtuvo una aceptación significativamente mayor en comparación a 

porcentajes de sustitución mayores y menores con mezclas de harina de arroz y salvado de 

arroz.  

Las respuestas de los consumidores durante en encuesta fueron muy variadas: un 42 % 

consideró que el pan con la sustitución HA-HS no requería de mejoras, un 10 % consideró el 

pan duro, 6 % detectó un sabor a tierra en el producto, un 3 % un sabor amargo y otro 3 % 

un sabor residual. 

Aceptación de los consumidores hacia el pan de molde con la sustitución HS 

En segundo lugar se analizó el agrado general de los jueces hacia las muestras con la 

sustitución HS. En este caso también se presentaron tres segmentos, el dendograma se 

muestra a continuación en la Figura 11.  

 

Figura 11.  Análisis de conglomerados de los resultados de la prueba de agrado de pan de molde 

con la sustitución HS efectuada por 100 consumidores. 

En éste caso, el primer segmento cuenta con 39 jueces, el segundo con 27 y el último con 

34. Igualmente que en el caso anterior, se realizó un análisis de varianza al 95 % de confianza 
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y la prueba de comparación de medias en caso de presentarse diferencia significativa. Los 

resultados se muestran a continuación en la Figura 12.  

 

Figura 12. Resultados obtenidos en el análisis de varianza de cada conglomerado de los resultados 

obtenidos en la prueba de agrado de pan de molde con la sustitución HS efectuada por 100 

consumidores. 

Los resultados obtenidos muestran que el segmento 2 presentó el menor agrado hacia las 

muestras, mientras que el segmento 1 el de mayor agrado, además de ser el de mayor 

tamaño al contener 39 % de los jueces.  

Los resultados muestran un comportamiento igual entre los segmentos 1 y 3, donde la 

sustitución de 20 % y 30 % presentaron el mayor agrado sin una diferencia significativa entre 

ellas. A la vez, la sustitución 40 %, presentó el menor agrado con un valor significativamente 

diferente a las otras dos muestras. 

El segundo segmento presentó un mayor agrado hacia la sustitución de 20 % y un menor 

agrado hacia las sustituciones de 30 % y 40 %. En este caso, no hubo diferencia significativa 

entre las dos sustituciones de menor agrado, pero estas sí presentaron diferencia 

significativa con la sustitución de 20 %.  

Los resultados arrojados por la encuesta en relación a este tipo de sustitución indican que 

solamente un 14 % de los jueces opinó que el producto no requiere mejoras. Dentro de lo 

indicado, un 14 % reveló que el producto presentaba un sabor amargo, un 8 % un sabor a 

tierra y otro 8 % indicó la presencia de un sabor residual. En este caso solamente un 1 % de 

los jueces consideraron que el pan se encontraba duro.  
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En otros estudios consultados se trabajó con menores grados de sustitución de harina de 

trigo por harina de salvado de arroz; igualmente se prefirió el producto con un menor 

contenido de salvado de arroz. Adicionalmente, en los estudios donde se empleó un control 

éste fue preferido sobre el pan con salvado de arroz (Baris et al., 2014; Vargas et al., 2010; 

Saeed et al., 2009; Pacheco et al. 2009; Wanyo et al., 2009). Ante esto, Kamran et al. (2013), 

recomienda sustituciones de salvado de arroz no superiores a un 15 % en pan. 

Se puede resaltar que el consumidor rechaza el sabor del salvado de arroz de forma más 

contundente. Atributos tales como “sabor a tierra”, “amargo” o “sabor residual” son más 

notorios en las sustituciones HS; asimismo, al aumentar el porcentaje de sustitución en esta 

formulación hay una disminución del agrado por parte de los consumidores. 

Recientemente Monge et al. (2014), publicaron un estudio donde se evidenció que a pesar 

del conocimiento de los costarricenses del mayor valor nutricional del arroz integral, éste es 

rechazado. Lo anterior se debe a varias razones dentro de las destacan la percepción 

negativa del sabor, el aroma y la textura (Monge et al., 2014). Dado que la única diferencia 

entre el arroz blanco y el integral radica en la presencia del salvado en éste último, los 

resultados del estudio podrían relacionarse con el rechazo que los jueces revelaron hacia 

los panes conforme aumentaba el contenido de salvado de arroz.   

Otra de las razones por las que se puede presentar este rechazo es la liberación de ácidos 

grasos libres producto de la oxidación de las grasas. Lo anterior provoca sabores 

desagradables y amargos en el producto (Brunshwiler et al., 2012; Oliveira et al., 2012; Saeed 

et al., 2009; Malalekian et al., 2000). Esto se puede relacionar con el resultado obtenido en 

pruebas preliminares, donde el tratamiento térmico no alcanzó el nivel de 5 % de ácidos 

grasos libres recomendado para el salvado de arroz lo que pudo influir en el rechazo de los 

consumidores al producto (Baris et al., 2014; Yimaltz et al., 2013). Por otro lado, con el fin de 

evitar estos efectos, Kamran et al. (2009) recomiendan la incorporación de salvado de arroz 

desengrasado.  

De acuerdo con Stone y Sigel (2012), los alimentos con un promedio de aceptación de 

6,42±1,20 o mayores son considerados productos con una buena aceptación. En el caso 

del producto con la sustitución parcial de harina de arroz y harina de salvado de arroz esto 

se cumple en el primer y tercer segmento, no así en el segundo. En el producto con la 

sustitución parcial solamente con harina de salvado de arroz, éste parámetro se cumple 
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únicamente en el primer segmento. Lo anterior deja nuevamente en evidencia la 

necesidad de mejoras en ambos productos, en especial con la sustitución que utiliza 

solamente harina de salvado de arroz.  

Tras los resultados obtenidos se seleccionaron las sustituciones de mayor aceptación para 

la realización de los análisis químicos, físicos y de índice glicémico. Para la sustitución HA-HS, 

al no presentarse diferencia significativa entre las sustituciones de 25 % y 32 % en ninguno 

de los segmentos, se seleccionó la segunda sustitución. Dicha decisión se tomó 

considerando que la sustitución de 32 % contiene mayor incorporación de los subproductos 

y por tanto, un mayor aprovechamiento de estos.  

La sustitución de 20 % fue la seleccionada de las formulaciones con la sustitución HS. Si bien 

en los segmentos 1 y 3 no hubo diferencia significativa entre esta y la de 30 %, sí lo hubo en 

el segmento 2. Asimismo, se consideró la baja aceptación en éste segmento hacia las 

muestras, por lo que se consideró más adecuado trabajar con la formulación de 20 %.  

6.2 Caracterización química de los panes de cada tipo de sustitución con el mayor grado 

de aceptación  

Se procedió a realizar un análisis proximal de los panes de molde con el mayor grado de 

aceptación. Los resultados obtenidos en el análisis se muestran a continuación en el Cuadro 

XIV.  

Cuadro XIV. Resultados obtenidos en el análisis proximal del pan de molde con una sustitución parcial 

de harina de trigo por harina de los subproductos del procesamiento del arroz. 

Análisis 32 % HA-HS 20 % HS Probabilidad 

Humedad (%) 37,7 37,3 0,3144 

Cenizas (%) 2,04A 2,20B 0,0007 

Proteína (N*6,25) 9,0A 8,3B 0,0210 

Grasa (%)* 3,3A 3,6B 0,0379 

Fibra dietética (%) 5,5 5,4 0,5238 

Carbohidratos totales (%)* 48,7A 48,0B 0,0115 

Carbohidratos disponibles (%) 43,2 42,7 0,2704 

Valor energético en kJ/100 g (en kcal/100 g) 236 239 0,1591 

Valor energético por grasa en kJ/100 g (en kcal/100 g) * 30,0A 32,2B 0,0301 

*Análisis donde se presentaron diferencias significativas entre réplicas. 

Datos con letra diferente indican que se presentó diferencia significativa entre los valores. 
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Los resultados obtenidos muestran que el aporte nutricional de los panes evidencia muy 

pocas diferencias entre ambas formulaciones. Se presentaron diferencias significativas 

entre las formulaciones en el contenido de cenizas, proteína, grasa y carbohidratos totales. 

Cabe mencionar, que los resultados de fibra obtenidos cumplen con lo esperado, ambos 

productos son considerados fuente de fibra pues contienen más de 3 g de fibra por cada 

100 g de alimento (COMIECO, 2010).  

Pacheco et al. (2009), encontraron que un aumento de 5 % en la sustitución de harina de 

trigo por salvado de arroz no provocó un aumento significativo del contenido de fibra del 

pan. Lo anterior es coincidente con lo encontrado en el actual estudio tomando en cuenta 

que la diferencia en el contenido de harina de salvado de arroz entre ambas formulaciones 

es de 4 %. De acuerdo con INCAP y OPS (2012) los panes de molde desarrollados tienen 

mayor contenido de fibra que un pan cuadrado blanco pero menos que el pan cuadrado 

integral, el primero tiene 2,50% y el segundo 6,90 %.  

Al analizar el resultado del porcentaje de humedad, INCAP y OPS (2012), indican un valor 

promedio de humedad en el pan de molde integral de 37,7 %, valor muy cercano al que 

se obtuvo en los panes desarrollados. En estudios afines donde se sustituye parcialmente la 

harina de trigo por harina de salvado de arroz, se encontraron resultados similares a los 

obtenidos. Pacheco et al. (2009) reportan un 38 % de humedad en panes con una 

sustitución parcial de 5% y 10 % de harina de trigo por harina de salvado de arroz. Baris et 

al. (2014), obtuvieron valores de humedad entre 38,8 % y 41,0 % en sustituciones del 2,5 % a 

10 %. Cabe destacar que según los estudios citados, conforme se agrega mayor cantidad 

de salvado de arroz, la humedad tiende a incrementar dado que la fibra insoluble permite 

una mayor retención de agua; dicho fenómeno no fue evidenciado en el presente estudio 

(Pacheco et al., 2009).  

En relación al contenido de cenizas, es de esperar que la sustitución 20 % HA-HS contenga 

una mayor cantidad de cenizas, pues como se mencionó con anterioridad, el salvado de 

arroz contiene una importante cantidad de minerales (Naivikul, 2013; Rodríguez, 2007; 

Latham, 2002). Los resultados coinciden con el estudio de Baris et al. (2014), quienes 

obtienen contenidos de cenizas de 1,34 % a 2,29 % que aumentan a mayor cantidad de 

salvado de arroz. 
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Al observar el contenido de proteína, cabe destacar que según lo establecido por 

COMIECO (2012), ambos productos son fuente de proteína. En este caso hubo una 

diferencia significativa entre ambos, siendo mayor el contenido de proteína en el pan con 

menor cantidad de salvado. Lo anterior coincide con lo encontrado por Pacheco et al. 

(2009) y Baris et al. (2014) donde el salvado de arroz no tiene efecto positivo en el contenido 

de proteína de los panes elaborados. El porcentaje de proteína para ambos panes es similar 

al del pan de molde blanco el cual tiene de 7,8 % a 10 % y el pan integral de molde con un 

8,8 % a 9,70 % aproximado de proteína (INCAP y OPS, 2012; García y Guerra, 2010).  

Se debe resaltar que el contenido de proteína en los panes también tiene como origen la 

harina de trigo. Ésta contiene aproximadamente un 11,98 % de proteína por lo cual también 

es considerada fuente de proteína incluso mayor que la harina de arroz del estudio actual 

(USDA, 2014; INCAP y OPS, 2012).  

El contenido de grasa muestra que si bien el producto contiene este nutriente, no implica 

un aporte energético elevado. De acuerdo con INCAP y OPS (2012), los panes integrales 

contienen entre 4,20 % y 5,40 % de grasa, el pan blanco entre 4,0 % y 4,3 %; en ambos casos 

los valores de la literatura son superiores a los aquí obtenidos. Algunos estudios han 

demostrado que la harina de arroz posee menor capacidad de absorción de grasa en 

comparación a la harina de trigo lo que se ha relacionado con productos más saludables 

(Kumar et al., 2010). Lo anterior explica el menor contenido de grasa del pan que contiene 

harina de arroz en comparación con panes de trigo indicados en la literatura y el pan que 

tiene solamente salvado del presente estudio. Adicionalmente, era de esperar que a mayor 

contenido de salvado, mayor cantidad de grasa, pues tal como se observó en el análisis 

de los subproductos, el salvado es una fuente importante de grasa (Baris et al., 2014; Wanyo, 

2009; Jiamyangyuen, 2005).  

Los carbohidratos totales son mayores en el pan HA-HS, esto es debido a que tanto la harina 

de trigo como la harina de arroz se componen mayormente  de almidón (De la Vega, 2009; 

Latham, 2002). Asimismo, los carbohidratos totales en ambos panes son inferiores a los que 

INCAP y OPS (2012) reportan para el pan cuadrado blanco (54,40 %), pero mayores al 46,10 

% indicado para el pan cuadrado integral. A pesar de lo anterior los productos no 

obtuvieron diferencias significativas en el contenido de carbohidratos disponibles 

posiblemente por contenido de fibra tan similar que presentaron.  
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Dado lo anterior, el principal aporte energético de ambos productos está dado por el 

contenido de carbohidratos disponibles, como muestra el Cuadro XVII, no hay diferencia 

significativa entre el aporte energético que la grasa da a los panes de molde, pues sólo 

representa una pequeña parte del aporte energético total. García y Guerra (2010) reportan 

un aporte energético del pan cuadrado blanco de 268 a 285 kcal, y de 248 a 280 kcal para 

el pan cuadrado integral, en ambos casos por cada 100 g. Del mismo modo, INCAP y OPS 

(2012) reportan un valor de 293 kcal para el pan cuadrado blanco, y 246 kcal para el pan 

cuadrado integral. Es evidente que el producto en desarrollo posee un menor aporte 

energético que los panes que usualmente se encuentran en el mercado. Lo anterior se 

puede deber principalmente al menor contenido de grasa y carbohidratos de los panes 

desarrollados.  

6.3 Determinación instrumental de textura 

Los resultados del perfil instrumental de textura de los panes de molde desarrollados, y que 

obtuvieron el mayor grado de aceptación, se muestran a continuación en el Cuadro XV.  

Cuadro XV. Resultados obtenidos en el análisis de perfil de textura del pan de molde con una 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de los subproductos del procesamiento del arroz. 

Parámetro de textura 32 % HA-HS 20 % HS Probabilidad 

Dureza (N) 11 13 0,2301 

Cohesividad 0,56 0,53 0,4669 

Elasticidad (%) 87 88 0,8270 

Masticabilidad (J) 0,053A 0,061B 0,0438 

En primer lugar, cabe resaltar que la red de gluten es la principal responsable de las 

características reológicas del pan; en el presente estudio al sustituir parte del trigo por harina 

de arroz y de salvado de arroz, se interfiere en la formación de la red viscoelástica lo que 

hace del pan con salvado de arroz un pan más duro, cohesivo, de mayor masticabilidad y 

menor elasticidad respecto al pan 100 % trigo (Curti et al., 2013; Vargas y Haros, 2010).  

Sin embargo, en el presente análisis instrumental de textura únicamente se encontraron 

diferencias significativas en la masticabilidad de los panes; no así en la dureza, cohesividad 

y elasticidad. Los resultados obtenidos son similares a los de Baris et al. (2014), donde la 

adición de salvado de arroz en diferentes niveles no provoca cambios significativos en la 

textura del pan entre los niveles.  
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Según Güemes et al. (2004), los panes con un mayor contenido de grasa tienden a ser 

menos cohesivos. Lo anterior es observable en el presente estudio, si bien no se presenta 

una diferencia significativa en este parámetro, si hay una tendencia a que la cohesividad 

disminuya en el pan con más grasa, el de 20 % de sustitución HS.  

De acuerdo a Gómez et al. (2011), la adición de salvado de arroz en pan tiende a disminuir 

la elasticidad del producto en relación a un pan sin salvado. En el presente estudio no se 

presentaron diferencias entre ambos panes, pero su elasticidad es menor a la reportada 

para el pan blanco de 90 % a 94 % (Alvis et al., 2011; Gómez et al., 2011; Vargas y Haros, 

2010). De acuerdo con Alvis et al. (2011), en alimentos viscoelásticos como el pan solamente 

ocurre una recuperación parcial de su tamaño inicial, esto se debe a que una parte de la 

red de gluten se desintegra por acción de la compresión.  

Por otro lado, sí se presentaron diferencias significativas en la masticabilidad de los 

productos conforme se incrementa el contenido de salvado de arroz. Baris et al. (2014), 

obtuvo resultados similares donde la masticabilidad se incrementó de manera significativa 

conforme se adiciona más salvado de arroz. Hernández y Durán (2012), indican valores de 

masticabilidad entre 0,05 y 0,09 J para el pan, ante esto, el resultado obtenido se encuentra 

dentro de lo esperado.  

6.4 Determinación del índice glicémico 

Finalmente, se obtuvo el índice glicémico y la carga glicémica de los panes de molde 

desarrolladas. En primer lugar se evaluaron 14 sujetos experimentales por medio de la 

prueba de hemoglobina glicosilada para cerciorarse de que los sujetos no tuvieran 

predisposición de padecer diabetes. Todos los sujetos se encontraron dentro de los valores 

esperados (4,8-5,9 %). Los resultados obtenidos se muestran en el apéndice F.  

La determinación del índice glicémico se realizó con 10 de los sujetos a los que se les realizó 

la prueba de hemoglobina glicosilada. Los valores obtenidos empleando pan blanco como 

alimento de referencia se presentan en el apéndice F. Los calculados empleando glucosa 

como alimento estándar se presentan a continuación en el Cuadro XVI.  
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Cuadro XVI. Índice glicémico calculado para cada sujeto en el estudio de pan de molde con una 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de los subproductos del procesamiento del arroz 

utilizando glucosa como alimento de referencia. 

                      Formulaciones 

Sujeto 
32 % HA-HS 20 % HS 

1 43 39 

2 46 47 

3 86 98 

4 135 63 

5 100 80 

6 76 107 

7 79 56 

8 67 95 

9 74 152 

10 77 52 

Mediana 77 71 

Desviación estándar 26 35 

Cabe señalar que todos los sujetos experimentales presentaron valores de glicemia en 

ayunas considerados como normales, es decir, inferiores a 110 mg/dL (Vasudevan, et al., 

2011), dichos valores se presentan en el apéndice F.  

Para el pan con una sustitución 32 % HA-HS se obtuvo un índice glicémico de 43 a 135; el 

pan con la sustitución 20 % HS obtuvo valores de índice glicémico entre 39 y 152. Si se toman 

los valores de las medianas es posible apreciar que ambos productos son considerados de 

alto índice glicémico pues los dos valores son superiores a 70 (ADA, 2014; Díaz, 2013; 

Mendosa, 2008; Ven y Green, 2007).  

Sin embargo, en el pan con la sustitución del 32 % los sujetos 1 y 2 obtuvieron valores de 

bajo IG, el 8 de medio y los restantes 7 de alto IG. Por su parte, en el pan con 20 % de 

sustitución los sujetos 1, 2 y 10 alcanzaron valores de bajo IG, el 7 y el 4 de medio y los sujetos 

3,5,6,8 y 9 de alto (ADA, 2014; Díaz, 2013; Mendosa, 2008; Ven y Green, 2007). 

En los sujetos 1 y 2 los valores de índice glicémico en ambos casos fueron mucho menores 

a los de los demás, al igual que en el sujeto 4 y 9, donde se obtuvieron valores altos en uno 

de los dos productos. Factores propios de cada persona como lo son la velocidad de 

vaciamiento gástrico, el metabolismo de carbohidratos y la secreción de insulina influyen 

en el índice glicémico que cada sujeto presenta (Jenkins et al., 2012). Lo anterior contribuye 
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a un incremento de la variabilidad del resultado, por lo que un aumento en el número de 

sujetos podía contribuir a una disminución de la misma. 

Asimismo, los resultados muestran una evidente asimetría y gran variabilidad de los 

resultados. Ante esto, no es posible clasificar adecuadamente el alimento como de índice 

glicémico alto, medio o bajo. De acuerdo con Mann et al. (2007), la variabilidad de los 

resultados entre los sujetos es usual y una de las principales limitantes de la determinación 

in vivo del IG. Es por esto que se ha recomendado la repetición de la medición del alimento 

estándar tres veces, esto ha permitido disminuir dicha variabilidad en algunos estudios 

(Jenkins et al., 2012, Pacheco et al., 2004, FAO, 1998) y, como se mencionó anteriormente, 

el aumento en la cantidad de los sujetos experimentales (Mann et al., 2007).  

Por otro lado, de acuerdo con Vega et al., (2007), la utilización de pan como alimento de 

referencia puede contribuir a una mayor variación en los resultados en comparación con 

el uso de glucosa como estándar. Sin embargo, por bienestar de los sujetos experimentales, 

los estudios con el uso de pan como referencia son predominantes (Calderón, 2014; Powell 

et al., 2002). 

A pesar de lo anterior, el valor de la mediana muestra una tendencia donde el producto 

con mayor contenido de salvado de arroz presenta una inclinación hacia un índice 

glicémico menor. Pacheco et al. (2004), reportan un menor incremento de la glicemia en 

10 sujetos experimentales cuando estos consumieron una bebida con salvado de arroz en 

comparación con otras bebidas que no lo contienen. Asimismo, al comparar dos tipos de 

arepas, una con 20 % de salvado de arroz estabilizado y otra sin este, se obtuvo un IG de 60 

en la primera y de 72 en la segunda (University of Sydney, 2014; Schnell, 2005). Sin embargo, 

en el presente estudio, la disminución en la glicemia en el pan con mayor contenido de 

salvado de arroz solamente fue observable en 5 de los 10 sujetos en estudio, los sujetos 1, 4, 

5, 7 y 10.  

Otras investigaciones con panes han reportado valores similares de IG a los del presente 

estudio. El pan blanco de molde presenta valores de índice glicémico entre 70 y 75 

(University of Sidney, 2014; Nutrimont, 2014; Gil, 2010; Atkinson, 2008). Un pan integral 

baguette reporta un IG de 73, un pan multigrano libre de gluten 79 y otros panes integrales 

presentan valores de IG de 64 a 77 (University of Sidney, 2014; Atkinson, 2008: Mann et al. 

2007; Shackel et al, 2007). Los panes de arroz indican valores de 72 (bajo en amilosa) y 61 

(alto en amilosa); panes de trigo con 5 % de salvado de avena reporta un valor de IG de 
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74 mientras que uno con un 50 % de salvado de avena, un IG 44 (University of Sidney, 2014; 

Atkinson, 2008; Mann et al., 2007).  

Cabe destacar que era de esperar que productos fuente de fibra como los del presente 

estudio presentaran valores de índice glicémico bajos. Ven y Green (2007) indican que el 

IG no se puede predecir a partir del contenido de fibra de los alimentos. Lo anterior se 

refuerza con lo encontrado en la literatura donde los valores de IG del pan integral en 

algunos estudios son iguales o mayores a los del pan blanco. Se ha demostrado que los 

granos enteros intactos contienen un bajo IG, sin embargo los alimentos integrales 

derivados de estos granos contienen varias porciones de granos intactos (University of 

Sydney, 2014; Ven y Green, 2007; Mann et al., 2007; Brand et al., 2002). 

A partir de los resultados anteriores, se determinó la carga glicémica de los alimentos en 

estudio utilizando una porción de alimento de 30 g de pan (1 rebanada de pan). Esto 

corresponde a 12,96 g de carbohidratos disponibles en el pan con 32 % de sustitución HA-

HS, y 12,80 g en el pan con 20 % de sustitución HS. Los resultados se muestran a continuación 

en el Cuadro XVII.  

Cuadro XVII. Carga glicémica calculada a partir del índice glicémico para cada sujeto en el estudio 

de pan de molde con una sustitución parcial de harina de trigo por harina de los subproductos del 

procesamiento del arroz utilizando glucosa como alimento de referencia. 

                      Formulaciones 

Sujeto 
32 % HA-HS 20 % HS 

1 6 5 

2 6 6 

3 11 13 

4 17 8 

5 13 10 

6 10 14 

7 10 7 

8 9 12 

9 10 20 

10 10 7 

Mediana 10 9 

Desviación estándar 3 4 

Se obtuvo una carga glicémica de 6 a 17 para el pan con la sustitución de 32 % HA-HS. De 

acuerdo con estos resultados, los sujetos 3, 4 y 5 obtuvieron valores de CG media, los demás 

de baja. En el caso del pan con la sustitución de 20 % HS, los resultados se encuentran entre 

5 y 20, los sujetos 3, 6 y 8 reportan valores de media CG, el 9 de alta y los demás de baja.  
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Al derivarse la carga glicémica del valor del índice glicémico era de esperar que los 

resultados también presentaran asimetría y grandes variaciones. Sin embargo, debido a 

que en este caso se trabaja con valores más pequeños, dicha asimetría fue un poco menos 

evidente. Si bien los resultados muestran variación y nuevamente no permiten la 

clasificación del alimento, ambos productos muestran una tendencia a una carga 

glicémica baja, es decir, menor a 10 (ADA, 2014; Díaz, 2013; Arteaga, 2006; Mendosa, 2008; 

Ven y Green, 2007; FAO, 1998).  

A diferencia del índice glicémico, la carga glicémica se relaciona tanto con la cantidad 

como con la calidad de los carbohidratos presentes en una porción de alimento y la 

interacción de ambos factores (Liu et al., 2000). La razón por la que los alimentos en este 

caso podrían clasificarse como de carga glicémica baja en su mayoría radica en el tamaño 

de porción y el contenido de carbohidratos totales y disponibles que posee dicha porción 

(Ven y Green, 2007).  

Al comparar los resultados obtenidos, panes blancos presentan valores de carga glicémica 

entre 10 y 13, los panes integrales de 7 a 11 (University of Sidney, 2014; Atkinson, 2008; Mann 

et al., 2007). Ante esto, se obtuvieron valores similares a los reportados en la mayoría de 

productos indicados en la literatura. 

Tanto en el índice glicémico como en la carga glicémica se encontraron valores que se 

salen de los ámbitos esperados y muy diferentes a los obtenidos por la mayoría de los sujetos 

experimentales. Estos resultados son los que afectaron en mayor grado la variabilidad de 

los resultados. Sin embargo, ante la poca cantidad de sujetos experimentales, no pueden 

ser descartados. Asimismo, como se explicó anteriormente, esta variación entre sujetos es 

de esperar en estudios de este tipo y en el presente caso, no es posible la clasificación de 

los alimentos según su IG o CG. 

Finalmente, de ser necesario escoger uno de los dos productos desarrollados para su 

comercialización, se recomienda el producto con la sustitución 32 % HA-HS, el cual no tuvo 

diferencias en parámetros como humedad, fibra dietética, carbohidratos disponibles, 

dureza, cohesividad, elasticidad, IG y CG, respecto al de la sustitución de 20 % HS. Asimismo, 

presenta una mayor aceptación por parte de los consumidores y una mayor incorporación 

de subproductos del procesamiento del arroz.  
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7 Conclusiones 

La harina de salvado de arroz es un producto considerado fuente de fibra. 

Los panes de molde con mayor aceptación fueron el de 32 % harina de arroz y de salvado 

de arroz; y el de 20 % harina de salvado de arroz.  

Se observó una tendencia en los consumidores a calificar con menor agrado el pan 

conforme éste contenía mayor harina de salvado de arroz.  

Ambas formulaciones, la de 32 % harina de arroz y de salvado de arroz, y la de 20 % harina 

de salvado de arroz son fuente de fibra y de proteína. 

El principal aporte energético de los panes estudiados lo brindan los carbohidratos 

disponibles. 

El pan con 20 % de harina de salvado de arroz tiene un contenido mayor de cenizas y grasa 

así como mayor contenido energético procedente de la grasa que el de la sustitución de 

32 % de harina de arroz y de salvado de arroz. 

El pan con 32 % de harina arroz y de salvado de arroz tiene un contenido mayor de proteína 

y carbohidratos totales. 

Las formulaciones de mayor aceptación de cada sustitución no presentaron diferencias 

significativas en el contenido de humedad, fibra dietética, carbohidratos disponibles y valor 

energético.  

El perfil instrumental de textura indicó que la masticabilidad del pan con 20 % de harina de 

salvado de arroz fue mayor que la presentada por el pan con la sustitución de 32 % por 

harina de arroz y de salvado de arroz. 

No se presentaron diferencias significativas en la dureza, cohesividad y elasticidad de los 

panes estudiados. 

Los resultados obtenidos tras la determinación del índice glicémico y carga glicémica no 

permiten clasificar el producto como de alto, medio o bajo índice glicémico y/o carga 

glicémica.  

Se observó una tendencia a un menor índice glicémico y carga glicémica en el pan con 

mayor contenido de harina de salvado de arroz.  
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8 Recomendaciones 

Desgrasar el salvado de arroz de forma que se pueda prevenir en mayor grado la rancidez 

hidrolítica y oxidativa de la harina así como el aprovechamiento de otro producto.  

Establecer el tratamiento térmico hasta obtener valores de ácidos grasos libres inferiores a 

5 %. 

Considerando que los panes contienen más de 3 % de fibra, probar una menor 

incorporación de subproductos del procesamiento del arroz, de forma tal que el producto 

pueda ser aún considerado fuente de fibra y tenga mayor aceptación por parte de los 

consumidores.  

Realizar un estudio de almacenamiento del producto en el empaque en el cual este se 

comercializaría. 

Elaborar un estudio de mercado y de costos que permita evaluar la probabilidad de éxito 

así como la rentabilidad de los panes de molde desarrollados.  

Determinar el índice glicémico con una mayor cantidad de sujetos para disminuir su 

variabilidad.  

Realizar por lo menos tres repeticiones con los sujetos donde consuman el alimento de 

referencia, esto con el fin de disminuir la variabilidad de los datos y obtener valores de índice 

glicémico más precisos. 
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10 Apéndices       

10.1 Apéndice A. Datos obtenidos en la determinación de la inocuidad del salvado de 

arroz.  

Apéndice A1. Resultados obtenidos en la determinación de aflatoxinas en una muestra de 

salvado de arroz.  
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Apéndice A2. Resultados obtenidos en la determinación de pesticidas en una muestra de 

salvado de arroz. 
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10.2 Apéndice B. Análisis granulométrico de subproductos del procesamiento del arroz 

Apéndice B1. Análisis granulométrico y características físico químcas de la harina de arroz.  
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Apéndice B1. Análisis granulométrico de la harina de salvado de arroz.  

Cuadro B I. Análisis diferencial realizado en la determinación del tamaño de partícula del réplica 1 de harina de salvado de arroz. 

Malla US 

Standard 

Dp 

(mm) 

masa 

tamiz 

Tamiz 

+ 

masa 

1 

tamiz 

+ 

masa 

2 

Tamiz 

+ 

masa 

3 

Tamiz 

+ 

masa 

4 

Tamiz 

+ 

masa 

5 

Tamiz 

+ 

masa 

6 

Tamiz 

+ 

masa 

7 

Tamiz 

+ 

masa 

8 

Tamiz 

+ 

masa 

9 

Tamiz 

+ 

masa 

10 

Fracción 

retenida 

masa 

retenida 

(g) 

35/45 0,423 372,23 373,96 372,99 372,97 372,96 372,96 372,75 372,77 372,77 372,77 372,77 0,01 0,54 

45/60 0,2985 345,27 358,56 347,50 347,28 347,25 346,77 346,67 346,78 346,78 346,78 346,78 0,03 1,51 

60/80 0,2105 340,88 359,44 352,95 346,18 346,19 346,06 345,22 345,06 344,87 344,83 344,83 0,08 3,95 

80/120 0,1495 329,12 358,56 356,43 361,03 357,60 356,21 352,02 344,10 341,62 339,67 339,66 0,21 10,54 

120/170 0,106 333,54 339,47 340,69 343,07 346,09 356,25 353,42 361,37 364,04 366,03 366,04 0,64 32,50 

170/plato 0,044 311,96 312,03 312,46 312,49 312,92 356,21 312,92 312,92 312,92 312,92 312,92 0,02 0,96 

Tamaño inicial de muestra: 50,04 g. 

Cuadro B II. Análisis diferencial realizado en la determinación del tamaño de partícula del réplica 2 de harina de salvado de arroz. 

Malla US 

Standard 

Dp 

(mm) 

masa 

tamiz 

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

Tamiz + 

masa 3 

Tamiz + 

masa 4 

Tamiz + 

masa 5 

Tamiz + 

masa 6 

Tamiz + 

masa 7 

Tamiz + 

masa 8 

Fracción 

retenida 

masa 

retenida 

(g) 

35/45 0,423 372,30 374,40 373,35 373,35 372,85 372,85 372,85 372,85 372,85 0,01 0,55 

45/60 0,2985 345,70 354,22 352,73 352,23 352,73 351,73 351,23 352,22 352,22 0,13 6,52 

60/80 0,2105 340,15 351,15 350,15 350,15 350,15 350,15 350,15 350,15 350,15 0,20 10,00 

80/120 0,1495 329,35 346,78 340,82 339,82 339,82 339,82 339,82 339,33 339,32 0,20 9,97 

120/170 0,106 333,76 344,32 353,32 353,82 352,82 350,82 346,82 344,82 344,83 0,22 11,07 

170/plato 0,044 311,78 312,00 312,18 313,18 314,18 317,18 321,68 323,18 323,18 0,23 11,40 

Tamaño inicial de muestra: 50,04 g. 
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Cuadro B III. Análisis diferencial realizado en la determinación del tamaño de partícula del réplica 3 de harina de salvado de arroz. 

Malla US 

Standard 

Dp 

(mm) 

masa 

tamiz 

Tamiz + 

masa 1 

tamiz + 

masa 2 

Tamiz + 

masa 3 

Tamiz + 

masa 4 

Tamiz + 

masa 5 

Tamiz + 

masa 6 

Tamiz + 

masa 7 

Tamiz + 

masa 8 

Fracción 

retenida 

masa 

retenida 

(g) 

35/45 0,423 372,74 373,24 372,74 372,74 372,74 372,74 372,74 372,74 372,74 0,00 0,00 

45/60 0,2985 346,11 349,11 348,11 348,11 347,61 347,61 347,61 347,61 347,61 0,03 1,50 

60/80 0,2105 339,76 364,76 346,26 345,76 345,26 344,76 344,76 345,26 345,26 0,11 5,50 

80/120 0,1495 329,55 346,05 363,55 362,55 359,55 349,55 340,55 339,55 339,55 0,20 10,00 

120/170 0,106 333,89 337,89 339,89 341,39 345,39 355,89 364,89 365,39 365,39 0,63 31,50 

170/plato 0,044 311,95 312,95 312,95 312,95 312,95 312,95 312,95 312,95 312,95 0,02 1,00 

Tamaño inicial de muestra: 50,06 g.    
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10.3 Apéndice C. Análisis químicos de subproductos del procesamiento del arroz y de los 

panes de molde desarrollados a partir de estos.  

Cuadro C I. Ácidos grasos identificados en una muestra de salvado de arroz sin tratamiento térmico 

obtenidos por medio de cromatografía de gases. 

Ácido graso identificado Contenido (% relativo a la grasa extraída) 

Mirístico (14:0) 0,40 

Miristoleico (14:1) 20,44 

Palmítico (16:0) 0,03 

Palmitoleico (16:1) 0,05 

Margárico (17:0) 0,18 

Esteárico (18:0) 1,91 

Trans C18:1 0,12 

C18:1 40,91 

Trans Trans Linoleaidico (18:2) 0,03 

Linoleico (18:2) 30,68 

Araquídico (20:0) 1,04 

Trans eicosénico 11 (20:1) 1,56 

Linolénico (18:3) 1,19 

Linoleico conjugado (18:2) 0,02 

Eicosadienoico (20:2) 0,28 
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Cuadro C II. Resultados de las repeticiones por réplica obtenidos en el análisis proximal de harina de 

salvado de arroz y harina de arroz.  

Análisis Replica Harina de salvado de arroz Harina de arroz 

Humedad (%) 
1 10,7 10,8 12,6 12,5 

2 12,1 12,3 13,5 13,7 

Cenizas (%) 
1 10,34 10,05 0,70 0,69 

2 10,44 10,45 0,83 0,84 

Proteína (%) 
1 12,2 13,0 7,2 7,6 

2 12,7 12,7 8,4 8,4 

Grasa (%) 
1 18,1 18,2 1,9 1,9 

2 18,3 16,0 1,2 1,1 

Fibra dietética (%) 
1 21,4 21,6 21,4 21,8 1,3 1,3 1,3 1,3 

2 21,1 21,5 22,0 21,8 1,5 1,6 1,6 1,4 

Carbohidratos totales (%) 
1 48,7 47,9 77,5 77,3 

2 46,5 48,5 76,1 76,0 

Carbohidratos disponibles (%) 
1 27,2 26,4 76,2 75,9 

2 25,2 26,6 74,5 74,5 

Valor energético (cal/100g) 
1 406 408 357 357 

2 401 389 348 347 

Valor energético de la grasa  

(cal/100 g) 

1 163 164 17 17 

2 164 144 10 9 
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Cuadro C III. Análisis de varianza del análisis proximal de las muestras de harina de salvado de arroz y 

harina de arroz. 

Análisis 
Grados de 

libertad 
Fuente 

Suma de 

cuadrados 
F Pr>F 

Humedad 
1 Producto  5,1200000 196,9231 <0,0001 

1 Réplica 3,1250000 120,1923 0,0001 

Cenizas 
1 Producto  182,59605 18921,87 <0,0001 

1 Réplica 0,07605 7,8808 0,0377 

Proteína 
1 Producto  45,125000 280,2795 <0,0001 

1 Réplica 0,605000 3,7578 0,1103 

Grasa 
1 Producto  520,03125 967,9502 <0,0001 

1 Réplica 1,53125 2,8502 0,1522 

Fibra dietética 
1 Producto  1626,1056 33654,72 <0,0001 

1 Réplica 0,0756 1,5652 0,2330 

Carbohidratos totales 
1 Producto  1661,1848 3189,5556 <0,0001 

1 Réplica 2,4420 4,6889 0,0826 

Carbohidratos 

disponibles 

1 Producto  4787,3113 15380,92 <0,0001 

1 Réplica 3,0013 9,6426 0,0267 

Valor energético 
1 Producto  4753,1250 306,1594 <0,0001 

1 Réplica 231,1250 14,8873 0,0119 

Valor energético de la 

grasa 

1 Producto 42340,500 1042,869 <0,0001 

1 Réplica 144,500 3,5591 0,1179 
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Cuadro C IV. Resultados de las repeticiones por réplica obtenidos en el análisis proximal de las 

muestras de pan de molde con sustitución parcial de harina de los subproductos del arroz. 

Análisis Replica 
20 % de harina de 

salvado de arroz 

32 % mezcla de harina de arroz 

y de salvado de arroz 

Humedad (%) 
1 37,0 37,0 38,2 38,2 

2 37,5 37,5 37,1 37,1 

Cenizas (%) 
1 2,18 2,15 2,07 2,01 

2 2,24 2,24 2,04 2,05 

Proteína (%) 
1 9,1 9,1 7,9 7,8 

2 8,9 8,9 8,7 8,6 

Grasa (%) 
1 3,5 3,1 3,1 3,1 

2 3,9 3,9 3,5 3,6 

Fibra dietética (%) 
1 5,2 4,8 5,3 5,9 5,5 5,5 5,5 5,6 

2 5,7 5,7 5,7 5,8 5,2 4,8 5,6 5,7 

Carbohidratos totales 

(%) 

1 48,3 48,6 47,5 47,5 

2 48,7 48,9 48,6 48,6 

Carbohidratos 

disponibles (%) 

1 43,0 43,7 42,0 41,9 

2 43,0 43,1 43,6 43,0 

Valor energético 

(cal/100g) 

1 240 239 239 239 

2 232 232 241 239 

Valor energético de la 

grasa (cal/100 g) 

1 31 28 35 35 

2 28 28 32 32 
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Cuadro C V. Análisis de varianza del análisis proximal de las muestras de pan de molde con sustitución 

parcial de harina de los subproductos del arroz.   

Análisis 
Grados de 

libertad 
Fuente 

Suma de 

cuadrados 
F Pr>F 

Humedad 
1 Producto  0,31000000 1,2500 0,3144 

1 Réplica 0,18000000 0,7031 0,4400 

Cenizas 
1 Producto  0,05120000 53,8947 0,00007 

1 Réplica 0,00340000 3,3684 0,1259 

Proteína 
1 Producto  1,1250000 11,0294 0,0210 

1 Réplica 0,1800000 1,7647 0,2414 

Grasa 
1 Producto  0,15125000 7,8571 0,0379 

1 Réplica 0,5512500 28,6364 0,0031 

Fibra dietética 
1 Producto  0,05062500 0,4293 0,5238 

1 Réplica 0,03062500 0,2597 0,6189 

Carbohidratos totales 
1 Producto  1,0512500 15,1805 0,0115 

1 Réplica 0,6612500 9,5487 0,0272 

Carbohidratos disponibles 
1 Producto  0,55125000 1,5344 0,2704 

1 Réplica 0,66125000 1,8406 0,2329 

Valor energético 
1 Producto  21,125000 2,7346 0,1591 

1 Réplica 28,125000 3,6408 0,1147 

Valor energético de la 

grasa 

1 Producto 10,125000 9,0000 0,0301 

1 Réplica 45,125000 40,1111 0,004 
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10.4 Apéndice D. Análisis sensorial 

 

 

Cuadro D 1. Aporte calculado de fibra en cada una de las sustituciones presentadas en el 

panel sensorial. 

Tipo de sustitución 
Nivel de sustitución  

(% panadero) 

Aporte calculado de fibra 

(g/100g) 

HA-SA 

25 2,7 

32 3,2 

40 3,4 

HS 

20 2,7 

30 4,5 

40 5,6 
El aporte de fibra de la harina de trigo es de 2,7 %, el de la harina de arroz de 21,6 % y el de la harina de arroz de 

1,4 %. 

 

 

 

 

Apéndice D2. Evaluación de muestras en la escala linear híbrida. 

 

Figura D 1. Escala linear híbrida utilizada para evaluar el agrado general de los jueces hacia el pan 

de molde. 
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Apéndice D3. Encuesta presentada a los jueces evaluadores de diferentes formulaciones 

de pan de molde con una sustitución parcial de harina de subrproductos del arroz.  

 

 

Pan con harina integral 

N° consumidor:_______                                       Fecha: 29/11/2013 

Género: Femenino _______  Masculino _______                                Edad:_______  

1. ¿Cuántas veces a la semana consume pan integral? 

 

Diario  _____ 

3 ó 4 veces por semana_____ 

Una vez a la semana_____ 

Ocasionalmente _____ 

 

2. ¿Considera que este tipo de pan requiere de alguna mejora?  

Si_______            No_____ 

En caso afirmativo de su sugerencia: 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que este tipo de pan requiere de alguna mejora?  

Si_______            No_____ 

En caso afirmativo de su sugerencia: 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Apéndice D3. Análisis de varianza en la evaluación de la aceptación sensorial de las 

diferentes formulaciones de los panes desarrollados.  

Cuadro D 2. Análisis de varianza para la evaluación de la aceptación sensorial de distintas 

formulaciones de pan de molde con una sustitución parcial de harina de salvado de arroz 

y harina de arroz. 

Segmento de 

consumidores 

Grados de 

libertad 
Fuente 

Suma de 

cuadrados 
F Pr>F 

1 
27 Juez 17,755714 0,4458 0,9876 

2 Producto 30,485000 10,332 0,0002 

2 
41 Juez 201.32939 1,7700 0,0144 

2 Producto 36,96333 6,6616 0,0021 

3 
29 Juez 39,231556 0,7304 0,8204 

2 Producto 61,016222 16,4708 <0,001 

Cuadro D 3. Prueba de Fisher para la comparación de medias de la aceptación sensorial 

de distintas formulaciones de pan de molde con una sustitución parcial de harina de 

salvado de arroz y harina de arroz utilizando un intervalo de confianza del 95 %. 

Formulación Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

25 % 8,5142857 A 5,0880952A 7,0933333A 

32 % 8,3464286A 4,8619048A 6,8966667A 

40 % 7,1607143B 3,8428571B 5,2566667B 

Cuadro D 4. Análisis de varianza para la evaluación de la aceptación sensorial de distintas 

formulaciones de pan de molde con una sustitución parcial de harina de salvado de arroz. 

Segmento de 

consumidores 

Grados de 

libertad 
Fuente 

Suma de 

cuadrados 
F Pr>F 

1 
38 Juez 90,463248 1,3389 0,1400 

2 Producto 21,050940 6,1726 0,0033 

2 
26 Juez 66,608395 0,9236 0,5767 

2 Producto 37,410617 6,7433 0,0025 

3 
33 Juez 43,809804 0,3799 0,9984 

2 Producto 93,153725 13,3296 <0,0001 
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Cuadro D 5. Prueba de Fisher para la comparación de medias de la aceptación sensorial 

de distintas formulaciones de pan de molde con una sustitución parcial de harina de 

salvado de utilizando un intervalo de confianza del 95 %. 

Formulación Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

20 % 7,6461538A 3,3074074A 5,8647059A 

30 % 7,2256410A 1,8962963B 5,3294118A 

40 % 6,5923077B 1,8370370B 3,6235294B 

10.5 Apéndice E. Determinación instrumental de textura 

Cuadro E1. Resultados de las repeticiones por réplica obtenidos en el perfil instrumental de 

textura del pan de molde con una sustitución parcial de harina de trigo por una mezcla de 

harina de arroz y de salvado de arroz. 

 

Parámetro de textura Réplica 
Repetición 

1 2 3 4 5 6 

Dureza (N) 

1 15 13 16 14 15 14 

2 15 15 15 13 16 15 

3 11 12 11 10 10 8 

Cohesvidad 

1 0,55 0,59 0,50 0,55 0,50 0,51 

2 0,50 0,47 0,47 0,48 0,50 0,47 

3 0,55 0,53 0,54 0,61 0,58 0,69 

Elasticidad (%) 

1 80 85 81 81 84 85 

2 86 82 91 83 88 87 

3 91 93 92 98 94 100 

Masticabilidad (J) 

1 0,066 0,063 0,065 0,065 0,061 0,060 

2 0,064 0,059 0,066 0,050 0,070 0,061 

3 0,057 0,061 0,053 0,061 0,052 0,058 

 

  



116 

 

Cuadro E2. Resultados de las repeticiones por réplica obtenidos en el perfil instrumental de 

textura del pan de molde con una sustitución parcial de harina de trigo por harina de 

salvado de arroz.  

Parámetro de textura Réplica 
Repetición 

1 2 3 4 5 6 

Dureza (N) 

1 10 10 11 11 12 10 

2 12 12 12 12 12 10 

3 10 11 11 11 10 12 

Cohesvidad 

1 0,58 0,60 0,58 0,57 0,58 0,60 

2 0,54 0,58 0,51 0,52 0,54 0,58 

3 0,55 0,55 0,54 0,54 0,57 0,55 

Elasticidad (%) 

1 86 87 91 85 86 87 

2 89 82 86 83 86 91 

3 87 88 85 85 92 89 

Masticabilidad (J) 

1 0,05135 0,04955 0,05589 0,05071 0,05901 0,05284 

2 0,05731 0,05426 0,05377 0,05141 0,05742 0,05540 

3 0,04985 0,05165 0,05244 0,05032 0,04952 0,05935 

 

Cuadro E3. Análisis de varianza del perfil instrumental de textura de las muestras de pan de 

molde con sustitución parcial de harina de los subproductos del arroz.  

Análisis Grados de libertad Fuente Suma de cuadrados F Pr>F 

Dureza 
1 Producto 7,4623436 2,7325 0,2401 

2 Réplica 7,2903343 1,3347 0,4283 

Cohesividad 
1 Producto 0,00109313 0,7940 0,4669 

2 Réplica 0,00315189 1,1447 0,4663 

Elasticidad 
1 Producto 1,027824 0,0617 0,08270 

2 Réplica 44,038706 1,3221 0,4306 

Masticabilidad 
1 Producto 0,00007844 21,3596 0,0438 

2 Réplica 0,00001903 2,5917 0,2784 
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10.6 Apéndice F. Determinación del índice glicémico 

Apéndice F1. Acuerdo en firme emitido por el Comité de Ética de la Universidad de Costa 

Rica para la determinación del índice glicémico en personas. 

 



118 

 

Apéndice F2. Encuesta utilizada para la selección de los sujetos a participar en la 

determinación del índice glicémico. 

Nombre:___________________ 

Número de cédula:_________________ 

Edad: ______________ 

Género: M_____ F_____ 

1. ¿Realiza usted algún tipo de dieta especial? 

  Si_____  ¿Cuál?___________________________________   

  No___  

2. ¿Padece usted de alergia a algún alimento? 

  Si______ ¿A qué alimento (s)? 

  No_____ 

3. ¿Es usted fumador de tabaco? 

  Si____ 

  No____ 

4. ¿Realiza ejercicio de forma habitual? 

  Si____     No___(Pase a la pregunta 6) 

5. ¿Cuántas veces a la semana realiza ejercicio? 

  1-2 veces ______ 

  3-4 veces _______ 

  5-7 veces_______ 

6. ¿En su familia consanguínea, su padre, madre, abuelos o abuelas padece(n) de 

diabetes? 

  Si_____    No_____ 

7. Favor indicar si tiene alguna actividad los miércoles 2, 9 y 16 de julio entre las 7 am 

y 11 am. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Apéndice F3. Consentimiento informado dado a los participantes en la determinación del 

índice glicémico.  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Valorización de los subproductos generados durante el procesamiento de arroz como 

ingredientes en productos de panadería funcionales 

Código (o número) de proyecto: 735-B2-075  

Nombre del Investigador Principal: Lic. Margarita Monge   

 

Nombre del participante:_______________________________________________ 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

Este estudio es realizado por un grupo de investigadores del en colaboración con el 

Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBi) y el Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa 

Rica. 

El objetivo de este estudio es medir el índice glicémico de dos productos de panificación 

(pan, snack o pan ácido). Esta medición permite establecer que alimentos pueden 

incrementar más la glicemia (nivel de glucosa) en sangre. Los productos a evaluar han sido 

elaborados utilizando como ingredientes salvado y harina de arroz.  

El proyecto de investigación 735-B2-075 contempla la evaluación del índice glicémico de 

dos productos de panificación. Para llevar a cabo los ensayos de cada uno de los 

productos se utilizarán los mismos participantes y se realizarán en momentos disimiles.  

Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA) 
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Se realizarán tres sesiones en días diferentes para los productos. El primer día los sujetos 

consumen el pan blanco (control) y el segundo y tercer día los alimentos en estudio. Entre 

cada una de las sesiones hay una semana de descanso. 

De manera general, para la determinar el índice glicémico se mide el incremento en los 

niveles de azúcar en la sangre al ingerir una cierta cantidad de algunos de los productos 

desarrollados. Las porciones de los productos de panificación que se le brindarán contienen 

50 gramos de carbohidratos disponibles. Además, se mide el aumento de la azúcar en 

sangre al comer pan blanco y este valor después se compara con las mediciones obtenidas 

para los productos a base de salvado y harina de arroz. 

Por último, la información recabada es importante porque diferentes estudios han 

comprobado que los alimentos de bajo índice glicémico son más beneficiosos para la 

salud. En este caso, se podría definir si los productos de panificación que contienen 

subproductos de arroz poseen un efecto positivo en la salud.  

¿QUÉ SE HARÁ?: 

Si acepta participar en este estudio, se le realizará una entrevista donde se le preguntará 

por algunos datos personales generales, como edad, que debe estar comprendida entre 

los 18 y 55 años, y sobre su historia clínica. Se le pesará y medirá su estatura y, a partir de 

estos datos se calculará su Índice de Masa Corporal (IMC).  

Asimismo, se realizará una medición de hemoglobina glicosilada. Esta prueba consiste en 

tomar una muestra de sangre venosa con el fin de determinar el control de la glucosa en 

los últimos tres meses, de esta forma, se garantiza que la persona no cuenta con 

predisposición de padecer diabetes. Con base en estos resultados se decidirá si puede 

participar o no en el estudio.  

Se excluyen del estudio personas fumadoras, con problemas de sobrepeso o que estén 

realizando algún tipo de dieta; así como personas con diabetes, historia familiar de 

diabetes, o con problemas de alergia a los alimentos.  

De acuerdo con lo anterior, si se considera que cumple con los requisitos de este estudio, 

usted deberá presentarse el día definido para la prueba de los productos. En dos de las 

sesiones se evaluarán el índice glicémico de los productos de panificación a base de los 

subproductos de arroz y en la otra se medirá el índice glicémico de un pan blanco de trigo 
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Las pruebas se realizarán por el Laboratorio Clínico de la Universidad de Costa Rica en las 

instalaciones del CITA o la ETA y deberá presentarse a las 7 am con al menos ocho horas 

de ayuno, sin haber realizado ejercicios extenuantes o haber ingerido alcohol o cantidades 

inusuales de alimento el día anterior.  

Después de un ayuno de al menos 8 horas se le tomará una muestra de sangre por punción 

de la yema de los dedos de la mano no dominante, es decir de la mano con la que no 

acostumbra realizar las actividades usuales (la mano derecha si es izquierdo, o la mano 

izquierda si es derecho). Seguidamente deberá ingerir o bien una cantidad de algunos de 

los  productos de panificación o bien pan blanco que contengan 50 gramos de 

carbohidratos disponibles (aproximadamente 120 gramos de cada uno de los productos), 

los cuales podrán ser acompañados con pequeñas cantidades de agua, si usted lo desea.  

Se le tomará una muestra de sangre a los 30, 60, 90 y 120 minutos después de haber ingerido 

el alimento, para un total de 5 muestras. Estas muestras de sangre serán utilizadas 

únicamente para los propósitos de este estudio. De igual manera, se utilizará el mismo 

procedimiento para medir el índice glicémico del pan blanco.  

Cada participante realizará tres sesiones, donde se realizarán 5 mediciones para una total 

de 30 mediciones por persona. Las muestras de sangre se utilizarán únicamente para el 

análisis del índice glicémico y serán destruidas inmediatamente después. Estas muestras y 

sus resultados serán completamente anónimos. 

RIESGOS: 

La participación en este estudio puede significar cierta molestia transitoria para usted, pues 

la punzada en las yemas de los dedos puede ser un poco dolorosa.  

BENEFICIOS:  

Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio directo, 

sin embargo, los resultados de este estudio constituyen parte de un esfuerzo por determinar 

el índice glicémico de dos productos de panificación a partir de los subproductos de arroz.  

Este conocimiento beneficiará a otras personas en el futuro. Por ejemplo, se podrá definir si 

este producto podría ser recomendado para personas diabéticas, con síndrome 

metabólico o como parte de una dieta sana.  

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la Lic. 
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Margarita Monge o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben haber 

contestado satisfactoriamente todas sus preguntas.  

Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a la M.Sc. Jacquelline 

Aiello al teléfono 2511-8857 en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, puede consultar 

sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección 

de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 2257-2090, de lunes a viernes  de 

8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad 

de la atención médica (o de otra índole) que eventualmente pueda requerir. 

Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

  



123 

 

CONSENTIMIENTO    

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 

forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto              fecha 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo      fecha 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento  fecha 

OBSERVACIONES DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

1. Su participación en esta investigación no representa ningún riesgo para su salud física y 

mental, excepto por la molestia general de la punción para obtener la muestra de 

sangre capilar (yema de los dedos). Las muestras de sangre serán recolectadas por 

microbiólogos de amplia experiencia del Laboratorio Clínico de la Oficina de Bienestar 

y Salud de la UCR. El equipo es totalmente estéril y desechable. 

2. La cantidad de sangre en cada muestreo es mínima de aproximadamente 2 gotitas. 

3. Si usted acepta participar voluntariamente en este estudio, deberá estar en ayuno de 

al menos 8 horas.  

4. Como resultado de su participación en este estudio, se le medirá en su sangre de 

manera gratuita la glucosa (azúcar) sanguínea. Los resultados le serán enviados en un 

sobre sellado para garantizar la confidencialidad de los mismos. Además, se anexarán 

a cada sobre el significado de los valores obtenidos y las recomendaciones pertinentes. 

En el caso de que alguno de los parámetros estudiados estuviera alterado se le 

comunicara a su médico en la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. 

5. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento.     
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Apéndice F4. Datos recolectados de los sujetos participantes en la determinación del índice 

glicémico de los panes de molde con subproductos del procesamiento del arroz.   

Cuadro F I. Edad y porcentaje de hemoglobina glicosilada de 14 sujetos experimentales candidatos 

a participar en la determinación del índice glicémico del pan de molde desarrollado. 

Sujeto Edad Hemoglobina glicosilada (%) 

1 26 5,3 

2 24 4,9 

3 28 5,8 

4 25 5,1 

5 25 5,3 

6 24 5,8 

7 23 5,1 

8 23 5,8 

9 27 4,8 

10 26 5,3 

11 25 5,4 

12 28 5,3 

13 25 5,2 

14 20 5,5 

Cuadro F II. Edad, género e índice de masa corporal de los sujetos experimentales participantes en la 

determinación del índice glicémico de panes de molde elaborados a partir de la sustitución parcial 

de harina de subproductos de arroz.   

Sujeto Edad (años) Género* Talla 

(cm) 
Peso (kg) Índice de masa corporal (kg/cm2) 

1 26 F 1,77 80,4 26 

2 24 M 1,88 84,8 24 

3 28 F 1,54 50,0 21 

4 25 M 1,76 67,8 22 

5 25 M 1,92 72,3 20 

6 24 F 1,83 89,4 27 

7 23 M 1,82 71,1 21 

8 23 F 1,61 56,0 22 

9 27 M 1,68 60,2 21 

10 26 F 1,56 59,4 24 

*F=Femenino. M=Masculino. 
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Cuadro F III. Valores de glicemia obtenidos en ayunas y tras la ingesta de pan blanco y pan con una 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de subproductos del arroz en 10 sujetos 

experimentales. 

Sujeto 

Pan blanco 
32 % mezcla de harina de arroz 

y de salvado de arroz 
20 % harina de salvado de arroz 

Ayunas 
Postprandial (min) 

Ayunas 
Postprandial (min) 

Ayunas 
Postprandial (min) 

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 

1 83 100 89 99 87 88 115 81 82 91 88 109 90 74 78 

2 88 92 108 91 90 88 107 86 70 82 89 109 85 81 81 

3 84 123 98 116 97 80 116 112 110 105 76 109 123 106 108 

4 87 106 103 103 89 80 112 122 98 92 83 91 107 95 86 

5 82 99 108 103 96 77 113 118 102 70 81 118 107 99 78 

6 90 102 109 102 109 87 114 106 92 97 86 109 119 100 103 

7 79 96 90 103 91 80 107 100 92 90 81 99 94 93 86 

8 86 122 93 103 102 87 127 99 94 96 89 129 113 109 102 

9 79 90 90 95 86 82 104 91 90 90 76 117 98 91 97 

10 82 110 121 98 101 82 117 119 106 90 84 114 106 100 81 

 

Cuadro F IV. Área bajo la curva calculada tras el consumo de pan blanco y pan con una sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de subproductos del arroz en 10 sujetos experimentales. 

Sujeto  

Área (mg*min/dL) 

Pan blanco 
32 % mezcla de harina de arroz y 

de salvado de arroz 

20 % harina de salvado de 

arroz 

1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 

1 255 345 330 300 1230 405 322 0 15 742 315 345 4 0 664 

2 60 360 345 75 840 285 258 0 0 543 300 250 0 0 550 

3 585 795 690 675 2745 540 1020 930 825 3315 495 1200 1155 930 3780 

4 285 525 480 270 1560 480 1110 900 450 2940 120 480 540 225 1365 

5 255 645 705 525 2130 540 1155 990 293 2978 555 945 660 231 2391 

6 180 465 465 465 1575 405 690 360 225 1680 345 840 705 465 2355 

7 255 420 525 540 1740 405 705 480 330 1920 270 465 375 255 1365 

8 540 645 360 495 2040 600 780 285 240 1905 600 960 660 495 2715 

9 165 330 405 345 1245 330 465 255 240 1290 615 945 555 540 2655 

10 420 1005 825 525 2775 525 1080 915 480 3000 450 780 570 202 2002 
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Cuadro F V. Índice glicémico obtenido para cada sujeto en el estudio del pan de molde con una 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de los subproductos del procesamiento del arroz 

utilizando pan blanco como alimento de referencia.  

Sujeto 
32 % mezcla de harinas de arroz y 

salvado de arroz 

20 % harina de salvado 

de arroz 

1 60 54 

2 65 65 

3 121 138 

4 188 88 

5 140 112 

6 107 150 

7 110 78 

8 93 133 

9 104 213 

10 108 72 

Mediana 107 100 

Desviación estándar 37 49 

 

 

Cuadro F VI. Carga glicémica por 30 g de pan obtenida para cada sujeto en el estudio del pan de 

molde con una sustitución parcial de harina de trigo por harina de los subproductos del 

procesamiento del arroz utilizando pan blanco como alimento de referencia. 

Sujeto 
32 % mezcla de harinas de arroz y 

salvado de arroz 

20 % harina de salvado 

de arroz 

1 8 7 

2 8 8 

3 16 18 

4 24 11 

5 18 14 

6 14 19 

7 14 10 

8 12 17 

9 13 27 

10 14 9 

Mediana 14 13 

Desviación estándar 5 6 

       


