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OTRAS SEMILLAS



Lino

Amapola Girasol

OTRAS SEMILLAS

Sésamo



Germen o embrión : se localiza en el

centro o núcleo de la semilla, a partir del

cual se puede desarrollar una nueva planta.

Endospermo: estructura harinosa o

feculenta que envuelve al embrión y que le

proporciona los nutrientes necesarios para

su desarrollo.

Testa: capa exterior laminar que recubre al

grano y proporciona nutrientes y

vitaminas.

Cáscara: capa más exterior de todas y de

cierta dureza ya que protege a la semilla.

Está formada por fibras vegetales.

GRANOS

Estructura



Cereales Proteínas

(%)

Grasas

(%)

Hidratos de carbono Cenizas 

(%)
Totales (%) Fibras (%)

Arroz 10,1 2,1 86,4 1,0 1,4

Avena 22,4 9,8 64,0 3,9 3,8

Cebada 10,1 1,1 87,6 0,8 1,2

Centeno 13,6 1,9 82,5 2,2 2,0

Maíz 10,3 4,5 83,8 2,3 1,4

Mijo 11,2 3,3 82,7 3,6 2,8

Sorgo 12,3 3,7 82,1 1,9 1,9

Trigo 13,4 2,4 82,3 2,4 1,9

Triticale 20,2 4,5 73,1 --- 2,2

GRANOS

Composición



Triticum vulgare o trigo pan: grano de forma elíptica

más o menos redondeado; de color rojizo-amarillento,

grisáceo y combinaciones de estos colores; de aspecto

opaco; fractura almidonosa, no quebradizo; de gluten

húmedo elástico y extensible; con buen o muy buen

valor panadero; con un peso de 30-40 g los 1.000

granos.

Triticum durum (Candeal y Taganrock) o Trigo

Fideos: grano de forma elíptica sensiblemente alargado;

de color ámbar claro; aspecto traslúcido, fractura vítrea

y gran friabilidad; con gluten húmedo, corto y duro; no

apto para panificación con un peso de 50-60 g los 1.000

granos.

TRIGO

Tipos



Molienda

Incorporación aditivos

Tamizado

Embolsado

Acondicionamiento

Limpieza

Separación magnética

Recepción materia 

prima

Harina de trigo

TRIGO

Obtención de 

harina



• El rendimiento de la molienda se expresa como grado de
extracción (kg de harina que se obtiene cada 100 Kg de

grano).

• Al aumentar el grado de extracción, la harina es más oscura y

más rica en fibra y minerales.

TRIGO

Grado de 

extracción



Harina de trigo: producto que se obtienen al moler el grano de trigo libre

de sus envolturas celulósicas.

Tipificación comercial en Argentina: cuatro ceros (0000), tres ceros

(000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0), harinilla de primera y

harinilla de segunda

La composición aproximada es:

Glúcidos 74-76 %

Proteínas 9 -11 %

Lípidos 1 – 2%

Agua 12 – 15 %

Minerales 1-2% 

TRIGO

Tipificación de 

harinas



“Se entiende por Harina integral o Harina de Graham, el producto que se

obtiene por la molienda del grano de trigo que responda a las exigencias de

éste. Según el grado de la molienda se admiten y distinguen tres tipos: Gruesa,

Mediana y Fina”.

"Se entiende por Sémola, sin otro calificativo, el producto más o menos

granuloso que se obtiene por la ruptura industrial del endosperma del

Triticum durum, libre de substancias extrañas e impurezas. Podrá

comercializarse en tres tipos con las denominaciones que siguen en tanto

respondan a las granulometrías respectivas: Sémola gruesa, fina o mezcla

"Se entiende por Semolín, sin otro calificativo o Semolín de trigo Candeal, el

producto granuloso de tamaño intermedio entre la sémola fina y la harina

obtenido por la rotura industrial del Triticum durum. libre de substancias

extrañas e impurezas”

TRIGO



Proteínas

• Gluteninas

• Gliadinas

• Albúminas 

• Globulinas

• Enzimas

80 - 85%

TRIGO Ingredientes 

del panHarina 

Gluten Gliadina Glutenina

¿Qué es el gluten?



Enzimas

• α - amilasa 

• β - amilasas

• Amiloglucosidasa

• Proteasas

• Fitasas 

• Lipasas 

• Lipooxidasas.

TRIGO Ingredientes 

del panHarina 

¿Qué importancia tienen 

en el proceso de 

panificación?

¿Qué tipo de reacciones 

catalizan?



• Almidón

• Pentosanos (hemicelulosa) 

solubles e insolubles

• Celulosa

• Azúcares simples

Hidratos de carbono

Fibra

TRIGO

Ingredientes 

del pan

Gránulos de almidón Red de gluten

Harina 



TRIGO

Lípidos

No polares

Polares (mono y diglicéridos, fosfolípidos y glucolípidos)

Minerales

PO4
2- >> SO4

2- > Cl-

K+> otros cationes

Pigmentos: Luteína (xantófila); carotenoides

Vitaminas: grupo B y E

Ingredientes 

del pan

Harina 



 Participa en la hidratación de los almidones y formación del gluten. 

 Mantiene y determina la consistencia de la masa. 

 Hace posible el desenvolvimiento de la levadura. 

 Solvente de la sal y azúcar agregadas a la masa. 

 Hace posible la acción de las enzimas. 

Agua 

TRIGO

Ingredientes 

del pan



 Actúa principalmente sobre la formación del gluten ya que la gliadina es

menos soluble en agua con sal, obteniéndose así mayor cantidad de

gluten.

 Obtención de masa más compacta que aquella que no posee sal,

haciéndola mas fácil de trabajar.

 Regula fermentación no permitiendo que la levadura fermente

desordenadamente.

 Retarda el crecimiento de microorganismos fermentativos secundarios

como son los productores de ácido acético.

 Por su higroscopicidad (capacidad de absorción de agua) influye en la

duración y en el estado de conservación del pan.

Sal

TRIGO

Ingredientes 

del pan



La levadura cuenta en su organización con un conjunto de enzimas las cuales

le permiten metabolizar y reproducirse, entre ellas se tiene:

Invertasa: hidroliza a la sacarosa en glucosa y fructosa.

Maltasa: hidroliza a la maltosa en glucosa.

Zimasa: transforma monosacáridos en gas y alcohol

Proteasa: actúa sobre proteínas extrayendo materias nitrogenadas que la

levadura necesita y por ende suaviza el gluten acondicionándolo.

Levadura 

TRIGO

Ingredientes 

del pan

Saccharomyces cerevisiae



 Retarda el endurecimiento del pan y mejora las características de la masa.

 Forma una sutil capa entre las partículas de almidón y la red de gluten, todo

esto otorga a la miga una estructura fina y homogénea, además, le da la

posibilidad de elongarse sin romperse y retener las burbujas de gas evitando que

se unan para formar burbujas más grandes.

Azúcares 

Materia grasa

 Sustrato de las levaduras

 Sustrato de la reacción de Maillard

TRIGO

Ingredientes 

del pan



Mezclado de los 

ingredientes

Amasado

Horneado

Fermentación

Enfriado

TRIGO Elaboración de pan

Método directo 

Mezcla de harina, levadura y 

agua

Fermentación larga (2 a 6 hs)

Incorporación del resto de 

los ingredientes y amasado

Fermentación corta

Horneado

Enfriado

Método esponja y masa



Amasado

• Incorporación de aire

• Formación de gluten



Desarrollo de gluten durante la

formación de una masa.

Micrografía de barrido electrónico de

la red de gluten en function del

tiempo de amasado (A) comienzo del

amasado, (B) a la mitad del tiempo de

amasado (C) al finalizar el amasado.

Amasado



Fermentación
alcohólica

Cambio de volumen luego de la fermentación de

una masa durante 40 minutos

Reacción principal

C6H12O6 + 2ADP + 2 Pi                        2 CO2 + 2 CH3CH2OH  + 2ATP

Reacciones secundarias: Se forman productos como glicerol y otros

alcoholes, ácidos, aldehídos, ésteres, etc.



Fermentación
alcohólica



Cambios durante la fermentación

• Aumento del volumen de la masa

• Desarrollo del flavor debido a la producción de componentes

volátiles.

• Cambio reológico de la masa debido a:

- la desnaturalización de las proteínas del gluten provocada por la

acumulación de alcohol y ácido en la masa (agentes desnaturalizantes).

- la acción de proteasas que degradan parte del gluten.



Productos obtenidos por fermentación láctica

BAL homofermentativas: etilacetato, acetaldehído, hexanal, diacetilo, entre otros.

BAL heterofermentativas: nonanal, etil acetato y octanal, entre otros. 

Bacterias ácido 

lácticas (BAL)

Levaduras

Otros 

microorganismos 

(enterobacterias, 

hongos, etc).

Masa madre



Horneado

• Formación de más CO2

• Expansión del CO2 

• Inactivación de enzimas y muerte de levadura

• Desnaturalización de proteínas

• Gelatinización almidón

• Formación de corteza vítrea

• Coloración de la corteza



Ventajas Desventajas

Método directo

Requiere poca mano de 

obra. Reduce el tiempo 

general de producción y 

disminuye los márgenes 

de error al tener menos 

manipulación y menos 

pasos que seguir. 

Requiere mayor cantidad 

de levadura, pan más 

insípido, textura áspera y 

menor volumen, si bien 

esta última característica 

puede ser suplida con la 

utilización de ciertos 

mejoradores. 

Método esponja 

y masa

Panes más ligeros, 

aireados y flexibles y con 

mejor aroma, sabor y 

volumen. Ahorro de 

levadura.  

Productividad reducida, 

mayor cantidad de mano 

de obra e imposibilidad de 

aplicación si la masa es 

muy blanda. 

Comparación de métodos



Amasado

División piezas pequeñas

Ultra congelación a -15ºC      

(1 semana hasta 2 meses)

Descongelamiento (0 a 1ºC)

Fermentación clásica

Horneado

EnfriadoVentaja: Vida útil larga

Desventaja: Costo elevado. Requiere 

levaduras criorresistentes

TRIGO

Elaboración de 

pan

Masa cruda

ultracongelada 



Mal aspecto general

• Mal moldeado o mal colocación del pan en el horno.

• Falta de vapor en el horno.

• Formación de costra durante la fermentación por falta de humedad.

Falta de color 

• Harina deficiente en azúcares naturales, en maltosa, y en alfa amilasas.

• Horno frío

• Panes muy juntos en el horno.

TRIGO

Defectos del 

pan

Causas 



Falta de volumen

• Harina de bajo porcentaje en gluten o de mala calidad.

• Masas sometidas a trabajo excesivo.

• Horno demasiado caliente o con poco vapor.

• Poco desarrollo en la fermentación.

Falta de fermentación

• Masa fría o que se ha enfriado durante la fermentación.

• Poca levadura, de baja calidad o vieja.

• Demasiada sal

• Harina muy fuerte.

TRIGO

Defectos del 

pan

Causas 



 Oxidantes y reductores

 Emulsionantes

 Leudantes químicos

 Acidulantes

 Blanqueadores

 Humectantes 

 Amilasas

 Conservantes

TRIGO

Panificados

Aditivos y coadyuvantes



Aumenta la formación de puentes disulfuro entre cadenas de gluteninas.

SH + SH S --- S

Refuerza las propiedades mecánicas del gluten, aumentando la capacidad de

retención del CO2. Da como resultado un pan con mayor volumen y una miga

más uniforme.

No obstante es preciso

encontrar un equilibrio, pues si

la masa es demasiado tenaz el

pan tendrá poco volumen.

TRIGO

Panificados

Oxidantes



Ácido ascórbico (vitamina C) – INS 300

El ácido ascórbico es en realidad un agente antioxidante, pero durante el

amasado incorpora oxígeno transformándose en ácido dehidroascórbico, que

a su vez durante la prefermentación y fermentación se transforma en ácido

ascórbico + oxígeno, actuando así como oxidante.

Bromato de potasio

Agente oxidante prohibido por su acción carcinógena

TRIGO

Panificados

Oxidantes



Reducen las uniones disulfuro y por lo tanto, disminuyen la fuerza de la harina.

S ---S SH + SH

Cisteína: Aminoácido azufrado que reacciona con los grupos sulfhidrilos de las

subunidades del gluten (reacciones de intercambio disulfuro), disminuyendo la

interacción entre las subunidades.

R-S—S-R” + Cys – SH R-S—S-Cys + R”– SH

Sulfitos: Destruyen la vitamina tiamina, inhiben a la levadura y causan

reacciones sensitivas en algunas personas.

TRIGO

Panificados

Reductores 



Acción sobre el almidón

Lecitina (INS-322), da sabor y volumen

natural, ideal para procesos artesanos,

semi-mecanizados y pan precocido.

Monoglicéridos y diglicéridos de

ácidos grasos (INS-471). Tiene menos

efecto sobre el volumen del pan que el

DATA, se utiliza solo y conjuntamente

con otros mejorantes.

TRIGO

Panificados

Emulsionantes 



DATA. Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos esterificados con

diacetiltartárico (INS-472e), el más utilizado en procesos mecanizados. Tiene

mayor retención de gas que la lecitina, por lo que consigue más volumen.

Acción sobre el gluten

Enlaces hidrófobos

Enlaces hidrófilos

TRIGO

Panificados

Emulsionantes



Son sales predominantemente inorgánicas que añadidas a la masa, reaccionan

produciendo gases que forman los núcleos para el desarrollo de la textura dentro

de las galletas o masas panarias.

Bicarbonato de sodio NaHCO3

Es conveniente mantener el bicarbonato de sodio apartado de los otros

ingredientes hasta el amasado, para evitar que se libere dióxido de carbono antes

que se forme la red de gluten.

NaHCO3 CO2 (g) + OH- + Na+

Bicarbonato amónico (NH4)HCO3

Se disuelve muy rápidamente, pero es muy alcalino, produciendo masas muy

blandas que requieren menos agua para una consistencia determinada.

(NH4)HCO3 CO2 (g) + NH3 (g) + H2O

TRIGO

Panificados

Leudantes químicos



Se añaden para favorecer la liberación de CO2 de los leudantes. De lo

contrario, el pH de la masa se vuelve rápidamente alcalino por la reacción del

bicarbonato y disminuye la producción de gas.

Acidulante Fórmula química
Velocidad 

de reacción

Partes necesarias 

para neutralizar 

una de NaHCO3

Ortofosfato monocálcico Ca(H2(PO4)2.H2O Rápida 1,25

Bitartrato potásico KHC4H4O6 Media 2,25

Pirofosfato

ácido de sodio
Na2H2P2O7 Media 1,33

Gluconadeltalactona C6H10O6 Lenta 2,12

Ácido adípico C6H10O4 Lenta 0,87

TRIGO

Panificados

Acidulantes 



Son oxidantes que actúan sobre los pigmentos. Se añaden a las harinas

para decolorarla y hacerla más blanca.

Los más utilizados son peróxido de benzoílo, gas cloro, dióxido de

nitrógeno y dióxido de cloro.

Excepto el peróxido de benzoílo, el resto además de actuar como

blanqueador, actúan como oxidantes en la red de gluten.

TRIGO

Panificados

Blanqueadores



Son sustancias que protegen a los alimentos de la pérdida de humedad

en ambientes de baja humedad relativa.

Generalmente se utilizan polioles, como el propilenglicol, glicerol,

manitol, sorbitol, entre otros.

TRIGO

Panificados

Humectantes



Hidrolizan los enlaces α 1-6 de la

amilopectina, reduciendo la retrogradación

de la amilopectina

TRIGO

Panificados

Glucosamilasas 

Alfa y beta amilasas 

Hidrolizan los enlaces  1-4 del almidón, produciendo azucares 

fermentables por las levaduras



Ácido propiónico: por su sabor acusado, no se usa pero si los

propionatos.

Propionato de calcio: Recomendado en productos fermentados con 

levadura: panes, pizzas.

Propionato de sodio: Recomendado en productos fermentados con 

leudante químico: bizcochuelos, tortas, piononos. 

 Muy efectivos frente a hongos.

 pH máximo efectivo de 5.5.

TRIGO

Panificados

Conservantes 



TRIGO

Panificados

Evaluación 

• Capacidad de formación de gluten

• Capacidad del gluten de retener agua

• Capacidad del gluten de expandirse y retener CO2

• Capacidad de amilasas para producir azúcares fermentables.



Control

Manteca

Manteca + mono y diglicéridos

Aceite

Aceite + mono y diglicéridos

Leche



Ingredientes: Agua, harina de trigo integral, harina de trigo

enriquecida según Ley 25630 (Hierro (30 mg/kg), Ácido fólico (2,2

mg/kg), Tiamina B1 (6,3 mg/kg), Niacina (13 mg/kg) y Riboflavina

B2(1,3mg/kg)), salvado de trigo, JMAF, levadura, harina de centeno,

aceite vegetal alto oleico, gluten de trigo, sal, melaza, azúcar, harina de

algarroba, miel, suero de leche en polvo. Conservador: INS 202.

Emulsionante: INS 482i, INS 472e, INS 471. Mejoradores de harina: INS

341i, INS 927. Regulador de acidez: INS 330. Antioxidante: INS 300.

Contiene derivados de trigo, centeno y leche.

Actividad

En este producto: ¿Qué función cumplen los siguientes ingredientes?

- Melaza; azúcar; harina de algarroba; miel; suero de leche en polvo.

¿Por qué es necesaria la incorporación extra de gluten de trigo?

INS 202: Sorbato de Potasio. / INS 300: Ácido ascórbico. / INS 330: Ácido cítrico. / INS 341i: Fosfato diácido de calcio / INS 471:

Mono y di glicéridos de los ácidos grasos. / INS 472e: Ésteres diacetiltartáricos y de ácidos grasos de glicerol. / INS 482i: Estearoil

lactilato de calcio. / INS 927: Carbamida.

PAN INTEGRAL HARINA DE GRAHAM 

Y SALVADO DE TRIGO



3 pliegues

Masa a plegar

9 capas = 4 de mat.grasa + 5 de empaste

Masa Margarina

TRIGO

Hojaldre



Vuelta simple

Vuelta doble

Cocción

TRIGO

Hojaldre



• Test de amasado/Plasticidad.

• Test de plegado.

• Evaluación de la grasitud.

• Presencia de Grumos.

• Color en superficies e interior.

• Olor-Sabor.

TRIGO

Hojaldre

Evaluación 



Friabilidad

Capacidad de la masa para desintegrarse al ser presionada con los 

dedos.

Factores que influyen en la friabilidad

 Contenido de materia grasa

 Punto de fusión de la materia grasa

 Forma de amasado

 Temperatura de amasado

TRIGO

Masas friables



Ingredientes: Almidón de maíz, margarina, harina de arroz, suero de leche,

almidón de mandioca, sal, huevo entero en polvo, polvo leudante.

GALLETITAS SALADAS SIN T.A.C.C

Ingredientes: Harina de trigo enriquecida según Ley Nº 25630, azúcar, huevo,

aceite de girasol, oleomargarina, leche fluida, sal, emulsionante: Mono y

diglecéridos de los acidos grasos (INS 471), leudante químico: bicarbonato de

amonio ( INS 503 ii), aromatizante: vainillina, conservantes: propionato de

calcio (INS 282), ácido sórbico (INS 200).

MADALENAS SABOR VAINILLA

Ingredientes: Harina de trigo enriquecida según Ley Nº 25630, gluten de trigo, aceite

de girasol alto oleico, azúcar, harina de quinoa, harina de garbanzo, harina de avena,

harina de lentejas, sal, levadura, EMU: ( INS 481 i, INS 322), FLO: ( INS 300),

aromatizante/saborizante artificial.

TOSTADAS DE MESA CON GLUTEN

INS 300: Ácido ascórbico. / INS 322: Lecitina. / INS 481 i: Estearoil lactilato de sodio.    



“Con la denominación de Harina leudante, se entiende la mezcla de harina

y agentes químicos de levantamiento de la masa (levaduras químicas)”.

“Con la denominación genérica de Polvos o Mezclas para preparar

postres, se entienden los productos en forma pulverulenta y que por

dispersión en agua y/o leche, con o sin el agregado de edulcorantes

nutritivos, huevos o yema, permiten la obtención de las preparaciones

correspondientes (tortas, budines y similares). Podrán estar constituidas por

harinas, almidones, féculas o sus mezclas, Grasas comestibles, Huevos, clara

o yema deshidratada, Edulcorantes nutritivos, Leche y/o crema en polvo,

Polvos para hornear (levadura química), Frutas: secas, desecadas o

deshidratadas, confitadas, productos nutritivos, productos alimenticios varios

y aditivos permitidos”.

PREMEZCLAS



Premezcla Pureza 

Pizza
Premezcla para ñoquis de 

papa y ñoquis de espinaca

Premezcla para 

buñuelos de 

espinaca

Premezcla para buñuelos 

y panqueques dulces

PREMEZCLAS

Ejemplos

Molino Cañuelas



Premezclas industriales (10 y 25 kg)

Premezclas para:

• Panes: viena, pan de sandwich (pan inglés), pan

con soja, pan de maíz, pan de avena, pan multicereal,

pan de centeno, pan con salvado, pan con grasa, pan

dulce.

• Facturas: de manteca, facturas de grasa

• Pizza

• Budines

• Bizcochuelos

• Tortas (chocolate, vainilla).

PREMEZCLAS

Ejemplos

Molino Cañuelas



Premezclas para Pastelería

• Bizcochuelos

• Budines

• Panes y especialidades en base de Avena

• Croissant

PREMEZCLAS

Ejemplos

CALSA



• Blancaflor Pizza

• Blancaflor Viena

• Blancaflor Factura

• Blancaflor Pan Dulce

• Blancaflor Pan Francés

• Blancaflor Chipá

• Blancaflor Ñoquis

• Blancaflor Torta fritas

PREMEZCLAS

Ejemplos

Cargill



• Integral (con pericarpio)

• Blanco (sin pericarpio)

• Perlado o glaseado (sin pericarpio ni aleurona,

abrillantado con aceite, glucosa y/o talco)

Arroz parboil: arroz totalmente gelatinizado por inmersión del arroz con cáscara o

del arroz entero en agua potable a temperatura superior a la ambiental, y luego,

sometido a un proceso de autoclavado y secado (máx. humedad =14 %). Se

produce traslocación de nutrientes de la cascarilla y del germen (vitaminas y

minerales); es más nutritivo.

El almidón gelatiniza un poco y se facilita la entrada de agua en la cocción no se

pegotea

ARROZ



• Aceite

• Almidón

• Almidones modificados

• Maltodextrinas

• Jarabe de glucosa

• Jarabe de maltosa.

• Dextrosa. 

• Jarabes de maíz de alta fructosa 

(JMAF). 

• Alimento balanceado animales 

(ricos en fibras y proteínas) 

MAÍZ

Subproductos



Cereales de desayuno 
y Snack



Ingredientes

• Malta

• Lúpulo

• Levadura

• Adjuntos

• Agua

• Azúcar (opcional)

Cebada

Cebada germinada

Malta

Lúpulo

CEBADA

Cerveza



Remojado

Germinación

Tostado o torrado

Molienda y maceración

Hidrólisis

Filtración

Hervido

Filtración

Fermentación

Maduración y carbonatación

Filtración (opcional)

Pasteurización (opcional)

Malteado

Preparación 

del mosto

Adjuntos

Agua

Lúpulo

Levadura

Cebada

CEBADA

Cerveza

Elaboración



Fermentación baja. Especies S. uvarum bzw y S. carlsbergensis.

Proceso: Se lleva a cabo a una temperatura entre 4 y 9 ºC, durante alrededor de

ocho días. Al término de este proceso la levadura se deposita en el fondo del

fermentador.

Tipos de cerveza: Pilsen, Lager y Bock.

Fermentación alta. Especie S. cerevisiae,

Proceso: Se realiza a temperaturas relativamente elevada (15 a 20°C) durante

cuatro a seis días. La levadura residual se recoge de la superficie del fermentador.

Tipos de cerveza: Kölsch, Weißbier, Weizenbier y Ale.

CEBADA

Cerveza

Tipos



Ingredientes: Agua, malta de cebada, arroz y lúpulo.

CERVEZA RUBIA

Actividad

¿Qué función cumple el agregado de arroz y los cereales en la fabricación de una 

cerveza?

Ingredientes: Agua, malta de cebada, cereales, lúpulo, caramelo III, 

antioxidante INS 224, estabilizante: INS 405.

CERVEZA NEGRA



Otras bebidas fermentadas a 

base de cereales

Strauss. Elaborada en Argentina

Ingredientes: Agua, malta de sorgo, lúpulo y

levadura.

San Lorenzo. Elaborada en Argentina

Ingredientes: Agua, maíz, lúpulo y levadura.

Cerveza Green's. Elaborada en Inglaterra.

Ingredientes: Agua, trigo sarraceno, mijo,

arroz integral, sorgo, lúpulo y levadura.



Chicha. Bebida fermentada a base

de maíz, típica de América

Sake. Bebida fermentada a base de

arroz, típica de Japón

Otras bebidas fermentadas a 

base de cereales



Bebidas destiladas a base de cereales

Whisky: bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta

fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno o maíz. Y su

posterior envejecimiento en barriles de roble. Esta bebida alcohólica

tiene un contenido alcohólico de entre 40 y 62% v/v (10 veces mayos

al de las bebidas fermentadas).



Parte

% del 

poroto 

entero

Composición (%)

Proteínas Lípidos Hidratos de 

carbono

Cenizas

Cascarilla 8 9 1 86 4.3

Germen 2 41 11 43 4.4

Cotiledones 90 43 23 29 5.0

SOJA

Composición



SOJA

Subproductos

• Porotos

• Brotes

• Harinas, aislados y concentrados

• Texturizados 

• Aceite 

• Lecitina

• Leche de soja

• Tofu 

• Dulce de soja 

• Okara 

• Milanesas

• Aderezo

• Salsa de soja



Lipoxigenasas: Cataliza la oxidación de ácidos grasos insaturados.

Ácido fítico: Dificulta absorción de proteínas y minerales.

Saponinas: Glucósidos considerados tóxicos porque in vitro o inyectados,

causan hemólisis de eritrocitos.

Lectinas o hemoaglutininas: Son glicoproteínas que producen aglutinación

de glóbulos rojos in vitro. Son termolábiles; se destruyen con los

calentamientos normales.

Inducen bocio: Tiene factores que evitan la fijación de Iodo en la glándula

tiroides; estructura proteica, se destruye por calor.

Factor antitripsina: Estructura proteica; forman un complejo estable con

las proteasas, sin actividad catalítica. Se eliminan con tratamiento térmico;

control a través de la prueba de la ureasa.

SOJA

Factores 

negativos



Ingredientes: Harina de soja, Agua, harina de trigo enriquecida*, rebozador (harina de

trigo y agua), sal, orégano, pimienta y ajo deshidratado. Mejorador de harina: INS 920.

*Según Ley 25.630 la harina es enriquecida con hierro: 30,0 mg/kg, ácido fólico : 2,2

mg/kg, tiamina (B1): 6,3 mg/kg, riboflavina (B2) : 1,3 mg/kg y niacina: 13,0 mg/kg

MILANESAS DE SOJA 

Salsa a base de soja y trigo

Ingredientes: Soja, agua, trigo, sal, azúcar, colorante caramelo, cons.

INS 202
100% Fermentación Natural

SALSA DE SOJA TRADICIONAL


