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• Los cereales (de Ceres, el nombre en latín de la diosa de la agricultura) son 

gramíneas, herbáceas cuyos granos o semillas son componentes muy  importantes 

en la base de la alimentación humana o del ganado, generalmente molidos en 

forma de harina. 

• Las especies pertenecen a la familia Poaceae (gramíneas), cuyo fruto es inseparable 

de la semilla; también se incluye a veces a plantas con semillas semejantes a granos 

como la quinua, el alforfón, el amaranto, el girasol (se llaman falsos cereales o 

pseudocereales). 

• Las principales especies son: arroz, maíz, trigo, avena, sorgo, centeno, cebada, 

mijo. 

CEREALES Y DERIVADOS. HARINAS 



CAPÍTULO IX 
ALIMENTOS FARINÁCEOS – 

CEREALES, HARINAS Y DERIVADOS 
 

Artículo 643: 

Entiéndese por Cereales, las semillas o granos comestibles de las gramíneas: arroz, 

avena, cebada, centeno, maíz, trigo, etc. 

Los cereales destinados a la alimentación humana deben presentarse libres de 

impurezas, productos extraños, materias terrosas, parásitos y en perfecto estado de 

conservación y no se hallarán alterados, averiados o fermentados. 

En general no deben contener más de 15% de agua a 100°-105°C. 



Artículo 645 

Los cereales podrán presentarse como: 

1.Cereales inflados (Puffed Cereals), obtenidos por procesos industriales adecuados 

mediante los cuales se rompe el endosperma y los granos se hinchan. 

 

2.Cereales aplastados, laminados, cilindrados o roleados (Rolled Cereals), 

preparados con granos limpios liberados de sus tegumentos y que después de 

calentados o de ligera torrefacción se laminan convenientemente. 

 

3.Cereales en copos (Flakes) preparados con los granos limpios, liberados de su 

tegumento por medios mecánicos o por tratamiento alcalino, cocinados con la adición 

de extracto de malta, jarabe de sacarosa o dextrosa y sal, secado, aplastados y 

tostados. 

 



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES 

• A partir de las gramíneas productoras de cereal se obtienen frutos secos con una 

sola semilla.  

• Este tipo de fruto es una cariópside que habitualmente se conoce como grano y 

cuyas propiedades morfológicas son bastante similares en las diversas especies. 

En un corte transversal del grano se pueden distinguir 3 partes 
bien diferenciadas: 

Salvado (14%): alto contenido de fibra , vit B y proteínas. Esta 
fracción no se incluye en la harina refinada  

Endospermo (83%): rico en hidratos de carbono (almidón), 
además contiene proteínas, vit y minerales. Es la fracción 
empleada en la elaboración la harina refinada.  

Germen o embrión (2,5%): es la fracción que germina y da 
origen a una nueva planta. Contiene proteínas de alta calidad, 
vit. B, minerales y aceites esenciales. No se incluye esta fracción 
en harinas refinadas. 



• En el arroz, la cebada y la avena, los granos están envueltos por unas cubiertas 

florales, las glumas, que permanecen pegadas a ellos, incluso, después de la trilla y 

se conocen como la cáscara que forma parte de la paja.  

• En el resto de los cereales, las glumas se desprenden durante el proceso de trillado, 

por lo que éstos reciben la denominación de granos desnudos. 

• Una característica común a la totalidad de los granos de cereales es la presencia de 

multitud de sistemas enzimáticos que intervienen en los procesos metabólicos 

desarrollados en su interior.  

• Las principales enzimas son: amilasas, proteasas, lipasas, fitasas y lipooxigenasas. 

 



AMILASAS 

• Hay 2 amilasas: α-amilasa →rompe los enlaces 1-4 al azar y reduce el tamaño de los 

gránulos de almidón, y la β-amilasa → ataca al almidón por los extremos no 

reductores de los polímeros en los enlaces 1-4, pero los rompe alternativamente, 

liberando maltosa.  

• En los cereales sanos e intactos, los niveles de α-amilasa son bajos, pero su cifra se 

eleva cuando el cereal germina.  

• La β-amilasa sí está presente en los granos de cereales sanos, pero no actúa sobre 

los gránulos intactos de almidón.  

• La función de ambos enzimas es la degradación del almidón, pero ésta es 

incompleta al no poder ser hidrolizados los enlaces 1-6. 



PROTEASAS 

• En los cereales maduros y sanos encontramos proteinasas y peptidasas, aunque 

sus niveles de actividad son bajos.  

• Su mayor interés radica en la relación con la producción de nitrógeno orgánico 

soluble, que es usado por las levaduras durante la fermentación. 

LIPASAS 

• La actividad lipásica difiere de unos cereales a otros, siendo relativamente alta en 

el caso de la avena y del mijo perlado.  

• De su actuación se liberan ácidos grasos libres susceptibles de enranciamiento 

oxidativo y que, al acumularse en un producto, transfieren un sabor jabonoso. 



FITASA 

• Es una esterasa que hidroliza el ácido fítico, liberando inositol, y ácido fosfórico 

libre, que se pueden utilizar como nutrientes. 

LIPOOXIGENASA 

• Cataliza la peroxidación de las grasas poli insaturadas por el oxígeno.  

• Es un agente blanqueador eficaz al destruir el pigmento amarillo de la harina de 

trigo, lo que resulta útil para la panificación, pero negativo para los productos de 

pasta, en los que se desea un color amarillo. 



TRIGO 

Artículo 657 

Se entiende por Trigo, la semilla sana, limpia y bien conservada de distintas variedades 

del Triticum vulgare L. y del Triticum durum. 

De acuerdo a sus características, pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

a) 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. 

b) 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 

• Fruto cariopse, constituido por: 

1. Embrión: 2% 

2. Endosperma: 85% de naturaleza amilácea. Rico 

en almidón, proteínas, N, P, K y sustancias 

minerales.  

3. Tegumento: 13% que protege al grano y está 

constituido por  pericarpio (endocarpio, 

epicarpio y epidermis) y cubierta de semilla: 

aleurona, son células de proteínas, dan color al 

grano. 

 



TRIGO 

Composición química 

• Hidratos de Carbono  

1. Almidón: constituye el 60% del grano entero o 70% del endosperma. Esta 

constituido : 23% amilosa y 77% amilopectina. Al microscopio se ven gránulos 

redondos de 2-5µ. 

2. Celulosa y hemicelulosa: (2-5%) se encuentran en las capas periféricas en las 

cubiertas externas, en las paredes celulares del endosperma. 

3. Azúcares solubles: 1,5-2%; glucosa, maltosa, fructosa, sacarosa, dextrinas y 

otros como rafinosa . 

 



Composición química 
• PROTEÍNAS 

1. Solubles: albúminas y globulinas. 

2. Insolubles: 10-15%.  

• Gliadinas  (ptes. Disulfuros intracaternarios) → Extensibilidad.  

• Gluteninas (ptes disulfuros intra e intercatenarios) → Elasticidad 

• LÍPIDOS 

Se encuentran sobre todo en el germen, y un 50% en el endosperma 

• SUSTANCIAS MINERALES 

El 80% se encuentran en los tegumentos y en el germen, sobre todo como PO4K3  y 

(PO4)2Mg3. También contiene: Ca, Fe, AL, S, Zn. 

• ÁCIDO FÍTICO 

Inositol hexafosofato que se encuentra en el salvado y germen. Dificulta la absorción 

de Fe y Ca. 

TRIGO 



Composición química 

• VITAMINAS 

Del grupo B y tocoferoles vit E 

Se distribuyen en el salvado y germen ppalmente. 

• ENZIMAS 

Se encuentran α y β amilasas. También proteolíticas, fitasas y catalasas 

TRIGO 



Artículo 661  
"Con la denominación de Harina, sin otro calificativo, se entiende el producto obtenido 
de la molienda del endosperma del grano de trigo que responda a las exigencias de 
éste. 
Las harinas tipificadas comercialmente con los calificativos: cuatro ceros (0000), tres 
ceros (000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0), Harinilla de primera y 
Harinilla segunda, corresponderán a los productos que se obtienen de la molienda 
gradual y metódica del endosperma en cantidad de 70-80% del grano limpio. 

HARINAS 



ELABORACIÓN DE HARINA 

REDUCCIÓN O COMPRESIÓN 

Las cáscaras de las sémolas son separadas, aplastadas y alargadas por compresión. El tamizado posterior permite la separación de 
las harinas. 

SASAJE O PURIFICACIÓN 

Separa semolinas, se realiza con tamices sometidos a movimiento y corriente de aire.  

SECADO O DIVISIÓN 

Segundo cernido para terminar de separar el producto que se encuentre mezclado con la harina. 

CERNIDO 

Se clasifica el producto de cada cilindro 

MOLIENDA 

Roturación: se hacen sucesivos triturados, tamizados y cernidos. 
Los granos pasan por una serie de rodillos estriados. 

Se separa envolturas del grano de su endosperma y embrión 

ACONDICIONAMIENTO 

Se realiza para ablandar las cáscaras del grano haciendo que su humedad sea ligeramente superior a la del endosperma para facilitar 
su extracción. 

LIMPIEZA 

Etapa previa para eliminar impurezas, piedras, cuerpos metálicos, granos  extraños y polvo. 



HARINAS 
HUMEDAD 

Objetivo e importancia:   

• Su contenido varía de acuerdo al acondicionamiento del trigo y las condiciones 

climáticas. Los valores suelen oscilar entre12-15%. El CAA establece valores máx. 

de acuerdo a la tipificación. 

• Se realiza a 130°C durante 1 hora. 

CENIZAS 

Objetivo e importancia:   

• El porcentaje de cenizas en harinas es un índice del grado de molienda o sea del 

grado de perfección en la eliminación del salvado y del germen del endosperma. El 

CAA establece valores máx de acuerdo a tipificación. También puede indicar 

posible adulteración. 

• Se determina a 900-920°C y calculadas sobre producto seco. 



HARINAS 
EXTRACTO ETEREO (GRASA CRUDA) 

Objetivo e importancia:   

• Es un índice del grado de extracción de una harina, ya que las pieles de trigo poseen 

más aceite que el endosperma. 

Fundamento: consiste en separar las grasas por solubilización del resto de los 

componentes. 

• Determinación por gravimetría 

GLUTEN 

Objetivo e importancia:   

• Si bien no es un termino muy preciso. Su determinación es importante ya que da 

idea del grado de alteración de los granos (granos alterados ↓ rendimiento). Los 

panaderos utilizan el contenido como índice del grado de calidad de la harina. 



HARINAS 

Determinación cualitativa de gluten 

• Triticum vulgare o trigo pan: gluten húmedo elástico y extensible 

• Triticum durum (Candeal y Taganrock) o Trigo Fideos: gluten húmedo, corto y duro. 

Gluten seco: permite determinar de manera aproximada el contenido de proteínas de 

la harina. 



HARINAS 
pH 

Objetivo e importancia:   

• Es importante su determinación desde el punto de vista de la panificación (5,8-6,2), 

porque las ppales enzimas (diastasas y proteasas) tiene actividad máxima a pH 

entre 4-6. 

• También es importante en harinas tratadas, el tratamiento con Cl (blanqueador) da 

lugar a una disminución del pH desde 6,5 a por debajo de 5. 

DETECCIÓN DE ADITIVOS (oxidantes, mejorados y balnqueadores) 

Objetivo e importancia:   

• Los mejoradores son sustancias que agregadas en pequeñas cantidades favorecen 

el proceso de fermentación panaria, dando productos livianos (masa con muchos 

ojos). 



VALOR PANIFICABLE 

Estructura y empuje 

Gluten: debe ser lo 
suficientemente 

resistente y elástico 

Capacidad para producir 
CO2 para aumentar 

volumen, depende de la 
actividad de las enzimas 

que hidrolizan el 
almidón 

HARINAS 



HARINAS 
ANÁLISIS DE CALIDAD 

Métodos físicos: utilizan harina integral   

• Método de Pelshenske: mide el tiempo total de fermentación de 24 vasitos a 23 °C, 

se mantiene un testigo. 

• < 40 min → trigos blandos 

• entre 40  y 90 min → trigos semiduros 

• > 90 min → trigos duros 

• Método de Berliner: mide la expansión coloidal del gluten en solución de ácidos 

débiles (ác. láctico). 

• de 2 a 4 cm3 → trigos blandos 

• de 4 a 8 cm3 → trigos semiduros 

• > de 8 cm3 → trigos duros 



HARINAS 
Métodos físicos: utilizan harina blanca   

• Farinógrafo de Brabender-Hankoczy: mide la fuerza requerida para accionar las 

paletas de una mezcladora que gira a velocidad constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPARATIVO EN EL TIEMPO DE RESISTENCIA AL MEZCLADO DE TRES HARINAS CON PROTEÍNAS DE CALIDADES 

DIFERENTES 



• Alveógrafo de Chopin: método oficial, que reconstruye el alveolo, el sistema esta 
a 25°C, harina en reposo 24 h. Se calcula la cantidad de ClNa al 2,5% a agregar en 
base humedad. Amasado 6 min, se regula el espesor pasando 10 veces por rodillo, 
se cortan 5 discos (sacabocados) de 47 mm que se dejan en reposo 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARINAS 



Artículo 656  
"Con el nombre de Maíz, se entiende los granos limpios, sanos y bien conservados 
del Zea mays L. 
No debe contener más del 4,0% de cenizas a 500°-550°C. 

MAIZ 

• El fruto es un cariopse, su textura es el carácter más importante, de 

acuerdo a ella puede ser: 

1. Córneo, liso o flint: domina el almidón córneo sobre el harinoso. 

2. Dentado: almidón duro a ambos lados, en la corona y centro blando 

que siempre es blanco. 

3. Harinoso: casi todo el grano formado por almidón blando (blanco). 

4. Dextrinoso o dulce: típico de los maíces dulces de choclo, siendo la 

dextrina quien aporta el sabor dulce. Se arruga al secarse. 

5. Céreo: el albumen al corte presenta aspecto de cera por la gran 

cantidad de amilopectina. 



MAIZ 
Composición química 

• Agua: 13,3% 

• Sustancias amiláceas: 67,5%-74% 

• Sustancias proteicas: 8,5-11,5% 

• Lípidos: 3,5-5,5% 

• Celulosa: 2,7% 

• Sustancias minerales: 1,7% 

Es el único cereal que contiene pro-vit A en el endosperma y germen, siendo esto 

un factor de calidad. 

Las proteínas tiene 2 origenes: zeína → es una prolamina por hidrólisis da 

triptofano y lisina y gluteina →es una glutelina 



MAIZ 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
1. Maíz pisado 
2. Harina Maíz (6%) 
3. Sémola 
4. Almidón 
5. Jarabes 
6. Dextrinas 
7. Glucosa 
8. Alimentos balanceados 

SUBPRODUCTOS  
1. Aceite 
2. Gluten 
3. Alcohol etílico 
4. Butanol y acetona 
5. Forrajes  

Uso en alimentación: es estado fresco → choclo, conservado → enlatado en granos o 

pastoso.  



MAIZ 
DETERMINACIÓN DEL GRADO 

• A los fines de comercialización del maíz, el producto debe ser: sano, seco y limpio 

con las tolerancias establecidas que indica la Res 20.275 de la Junta Nacional de 

granos. 

• De acuerdo a ella, los granos de maíz se clasifican en 3 tipos comerciales: 

1. Tipo duro (flint) 

2. Tipo dentado (Dent) 

3. Tipo semidentado 

• Con respecto al color se clasifican en: 

1. Maíces colorados 

2. Maíces amarillos 

3. Maíces blancos 



MAIZ 
• Para los tipos y colores se establece un estándar integrado en 3 grados con las 

siguientes especificaciones: 

GRADO DAÑO (%) GRANOS 
QUEBRADOS (%) 

MATERIAS 
EXTRAÑAS 

1 3 2 1 

2 5 3 1,5 

3 8 5 2 

• Se obtiene una muestra representativa del total de la partida, se toma un mín. de 

50g (100g) y se separan en cada categoría expresándolos en forma porcentual. 



ARROZ 

Artículo 647  

"Se entiende por Arroz entero o Arroz integral el grano de Oryza sativa L. descascarado, 

con pericarpio, duro, seco, libre de impurezas y parásitos.  

Podrá contener como máximo: 14,0% de humedad y 1,2% de cenizas (500°-550°C). 

Este producto se rotulará en el cuerpo del envase: Arroz integral, con caracteres de 

igual tamaño, realce y visibilidad y se consignará con caracteres bien visibles el nombre 

del tipo al que pertenece" 

• El cariopse esta recubierto por una glumela aristada de color 

amarillento que se adhiere fuertemente al grano. 

• El grano se vende luego de haber sido despojado de la 

glumela, su color es lechoso casi traslucido y muy duro. 



ARROZ 
Composición química 

• Almidón: principal constituyente, que contiene 16-25% de amilosa. Blanco: 90% 

almidón, Negro: 80% almidón. 

• En el pericarpio hay celulosa y hemicelulosa, también arabinosa y xilosa. Se separa 

por púlido. 

• La proteína predominante es orizeína (globulina), principalmente en embión y la 

aleurona, 6-8% en endosperma junto a glutelina, globulina y prolamina. 

• También contiene lisina y vitaminas del grupo B en el germen. 



ARROZ 

Artículo 648 
"Los distintos productos derivados del arroz deberán responder a las definiciones 
consignadas a continuación. Su denominación deberá figurar en el cuerpo del envase 
con caracteres de igual tamaño, realce y visibilidad, junto al Tipo (Artículo 649) y 
Calidad (Artículo 651) que corresponda. 
a) Arroz pulido o Arroz blanco: es el grano sin pericarpio. 
b) Arroz perlado o Arroz glaseado (Glasé): es el que se presenta sin pericarpio ni 
aleurona, que se abrillanta por fricción con aceite, glucosa y/o talco. 
c) Arroz quebrado: es el que presenta el grano partido en cualquier sentido, siempre 
que tenga un tamaño mayor al 50% del grano entero y que cumpla con las normas de 
"Segunda Calidad“ respecto a porcentajes de granos defectuosos (excepto granos 
fragmentados). En el rótulo se indicará el tipo al que corresponde. 
d) Arrocín o Arrozín: es el producto constituido por fragmentos de tamaño menor del 
50% del grano entero y la harina que se separa durante el pulido o abrillantado. 
Los productos derivados del arroz podrán contener como máximo 14,0% de humedad 
y 0,60% de cenizas (500-550°C). 
No deberá contener más de 0,04% de dióxido de azufre, 0,50% de talco y 0,10% de 
semillas y/o cuerpos extraños". 



Artículo 649  

"El arroz se clasificará de acuerdo con sus características morfológicas : 
a)Tipo Largo Ancho (Doble Carolina): Corresponde a los granos de arroz cuya relación 
largo ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 cuya longitud media es igual o mayor a 7 mm 
(similares a la variedad Fortuna).  

b)Tipo Largo Fino: Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho es 

mayor o igual a 3:1 y cuya longitud media es mayor o igual a 6,5 mm (similares a la 

variedad Blue Bonnet).  

c)Tipo Mediano (Mediano Carolina): Corresponde a los granos de arroz cuya relación 

largo ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 y cuya longitud media es igual o mayor a 6,0 

mm y menor a 7,0 mm (similares a la variedad Blue Rose). 

 d) Tipo Corto (Japonés): Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho es 

igual o menor a 2:1 y cuya longitud media es menor a 6,9 mm (similares a la variedad 

Yamaní“).  

ARROZ 



ARROZ 
INDUSTRIALIZACIÓN 

LIMPIEZA 

• Se limpia mediante zarandas y aspiradoras. 

• Puede hacerse una clasificación 

DESCASCARILLADO 

• Es la eliminación de la cáscara por medio de muelas o rodillos de hule que giran a 
distinta velocidad.  

• Se separa la cáscara u hollejos → Arroz integral (conserva la capa de aleurona y el 
pericarpio) 

PULIDO O PELADO 

• Con esmeriles o mallas de acero que producen una abrasión. 

• Se obtiene salvado → alimentar animales y pulimento → alimentos infantiles (rico en 
lípidos y proteínas) 

ABRILLANTADO 

• EL arroz pulido  es abrillantado en tambores con 1-2% de glucosa y 0,5% de talco para 
cerrar poros, demorar la absroción de agua y que no se pase al cocinarlo → Arroz blanco 
pulido. 



AVENA 

Artículo 655  

"Con la denominación de Avena arrollada, rollada o aplastada (Rolled oats), se entiende 

el producto obtenido a partir de los granos limpios, libres de tegumentos de la Avena 

sativa L, que han sido sometidos a un tratamiento térmico que asegura la inactivación 

de la enzima (Método AACC). 

No debe contener más de 12,0% de agua a 100-105°C, ni más de 2,7% de fibra bruta, y 

de 2,5% de cenizas a 500-550°C. Proteínas Mín 13%". 



Composición química 

• Es el cereal de mayor calidad en proteínas (13-22%): glutelinas (65-70%); proaminas 

(<15%); albúminas (15%) y globulinas (15%) 

• El almidón se presenta en gránulos mue pequeños difíciles de separar. 

• Lípidos (6,9%): ácidos grasos esenciales: linoleico y linolénico, oleico, palmítico y 

esteárico. 

• Fibra cruda: 1,5% 

• Cenizas: 1,8% 

• Carbohidratos: 65% 

AVENA 



INDUSTRIALIZACIÓN 

AVENA 

COCINADO LAMINADO CORTADO 
TAMAÑA-

DO 
DESCASCA-

RADO 
SECADO 

PRE-
LIMPIEZA 

En caliente lo 
que le confiere 
sabor tostado 

Por 
impacto 



CEBADA 

Artículo 653 

Con el nombre de Cebada mondada, se entiende los granos sanos, limpios y bien 

conservados de la cebada (Hordeum vulgare L.) privados de sus tegumentos exteriores. 

No debe contener más de 3,5% de cenizas a 500-550°C. 

Artículo 654 

Con el nombre de Cebada perlada, se entiende los granos de cebada mondada 

reducidos a forma esférica por repetidas fricciones mediante maquinarias apropiadas. 

No deberá presentar valores superiores de: 

• Agua a 100°-105°C, 12% 

• Cenizas a 500°-550°C, 3,0% 

• Fibra bruta, 1% 

• Grasas, 1,5% 



CEBADA 

Composición química 

• Almidón: 63-65%. 

• Sacarosa: 1-2% 

• Gomas solubles: 1-1,5% 

• Hemicelulosa: 8-10% 

• Celulosa: 4-5% 

• Lípidos (2-3%): ácidos grasos esenciales: linoleico, oleico y palmítico (aleurona y 

embrión) 

• Proteínas: 8-13% (hordeína que es una prolamina) 

• Cenzas: 2-2,5% 

Usos: cervecería, preparación de malta como sustituto del café, para malteado de 

cereales para el desayuno, harina, granos mondados para preparación de guisos. 



OTROS CEREALES 

SORGO: kafir (Sorghun sp.) 

•  Granos pequeños, de distintos colores, con germen muy difícil de eliminar. 

• De las cáscaras se obtiene cera. 

MIJO 

• Se obtiene una harina que puede ser mezclada con trigo. 

• Se utiliza principalmente para la alimentación de aves. 

• Hay 3 especies: Setaria itálica; Echinochloa crusgalli; Pennisetum gallicum. 

ALPISTE: (Phalaris canariensis) 

•  Se utiliza solo para alimentar aves. 

 

 



DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

PESO HECTOLITRICO EN CEREALES 

• Objetivo e importancia: 

Tiene interés en cuanto a que valores elevados significan alto contenido de 

almidón → mayor reserva para la germinación. 

En la comercialización de: trigo, avena, cebada y centeno→ es la base ppal para 

la formación de los granos y las cotizaciones. 

• Fundamento: es la medida del peso de 1 hectolitro de semilla utilizando balanzas 

especiales. La más común es la de tipo “Schoper” de ¼ L. 



DETERMINACIONES ANALÍTICAS 

GLUTENINA y GLIADINA 

• Gliadina: 

Es una prolamina soluble en disoluciones de etanol. 

Se solubiliza  → se determina el contenido de nitrógeno por Kjeldahl. 

• Glutenina:  

Es soluble en solución diluida de ácidos o alcalis. 

Se solubiliza  (NaOH, ClH) → se determina el contenido de nitrógeno por 

Kjeldahl. 



ALIMENTOS AZUCARADOS. AZÚCAR Y MIEL 



CAPÍTULO X 

ALIMENTOS AZUCARADOS 

AZÚCAR 

Artículo 767 

Con el nombre de Azúcar, se identifica a la sacarosa natural. Se la extrae de vegetales 

como: caña de azúcar (género Saccharum y sus variedades), remolacha azucarera (Beta 

vulgaris L., variedad rapa), sorgo azucarero (Sorghum saccharatum Pers.), arce de 

Canadá (Acer saccharinum Wang). 

ALIMENTOS AZUCARADOS 



Artículo 768  

Se entiende por Azúcar blanco, la sacarosa purificada y cristalizada. Responderá, según 

su calidad, a las siguientes exigencias: 

Refinado: 

• Polarización: Mín 99,9°S 
• Azúcar invertido: Máx 0,02% en peso 
• Cenizas, por conductividad: Máx 0,02% en peso 
• Pérdida por desecación (3 h a 105°C): Máx 0,04 % en peso 
• Color (ICUMSA): Máx 60 unidades 
• Anhídrido sulfuroso total: Máx 2 mg/kg. 

La denominación de refinado se aplicará única y exclusivamente al azúcar blanco que, 

además de reunir las condiciones precedentemente establecidas, haya sido obtenido 

por refundición de azúcar y tratamiento físico químico de clarificación, de coloración, 

filtración y recristalización. 

AZUCAR 



AZUCAR 
Artículo 768  

• La sacarosa constituye el azúcar predominante en la producción mundial. 

• Dos son las fuentes principales: caña de azúcar y remolacha azucarera. 

• En cuanto al azúcar proveniente de Acer saccharum y sorgo azucarero, contienen 

azúcares reductores en variadas proporciones. 

• A la sacarosa se le asigna un poder edulcorante igual a 1 

 

 

 

 

 

 

Valor relativo que mide 
la capacidad de una 
sustancia de provocar 
sabor dulce en relación 
al dulzor de una solución 
de sacarosa en 
condiciones 
normalizadas  



AZUCAR 

• Se prepara de distinta pureza: 

1. Azúcar refinada: contiene como mín. 99,9% de sacarosa y máx. 0,2% de 

cenizas, se presenta en pancitos (o cuadraditos), terrones o molida. 

2. Azúcar cande: contiene 99,9% de sacarosa. Es un producto de cristalización 

lenta que se presenta en cristales grandes. (art. 772) 

3. Azúcar bruto o moreno: producto no refinado, de solubilidad incompleta en 

agua y de composición variable. no deberá con tener menos del 85% de 

sacarosa, no más del 4% de cenizas totales a 500-550°C y un máximo de 0,5% 

de cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%. (art. 771). 

4. Azúcar de fantasía: azúcares adicionados de colorantes permitidos por la 

autoridad sanitaria nacional. (art. 773 ). 



5. Azúcar Kandi o Candi: producto, generalmente en pedazos grandes, obtenido por 

cocción especial de Azúcar, con o sin colorantes y aromas de uso permitido. (art. 

774) 

6. Melazas: a los líquidos densos obtenidos como subproductos finales de la 

cristalización del Azúcar.  (art. 775). Ricos en azúcar invertido (7-18%);  sacarosa 

(33-46%)  y materias minerales. De acuerdo a su origen se distinguen en: 

 Melazas de caña: líquidos densos, de color oscuro y olor agradable, que 

podrán ser destinados a la alimentación humana y animal. 

 Melazas de remolacha: líquidos densos, de color os curo, olor y sabor 

desagradables y reacción alcalina. 

AZUCAR 



Composición promedio de la caña de azúcar: 

 

 

 

 

 

La riqueza en sacarosa de la caña de azúcar depende: 

• Variedad 

• Clima y suelo de la cosecha 

• Grado de maduración: madura →rica en sacarosa y pobre en az. reductores; verde 

→rica en az. Reductores y ac. orgánicos; florecida → menor contenido de sacarosa. 

• Tiempo transcurrido entre cosecha y extracción (inversión de la sacarosa y 

fermentación). 

SACAROSA DE CAÑA 



Proceso de Elaboración 

1. Molienda en trapiches: jugo medio 
y bagazo (residuo). 

2. Encalado: jugo medio es tratado 
con Ca(OH)2 y SO2 a pH 7,6-8,4 y 
100°C. Se ↓↓ sust. Minerales. 

3. Concentración al vacío: comienza a 
cristalizar la sacarosa. 

4. Cristalización → az. Moreno 
5. Az. moreno se mezcla con jarabe 

saturado para aumentar los 
núcleos de cristalización (re-
cristalización). 

6. Decoloración (azul de ultramar) 
7. Encalado 
8. Filtración 
9. Concentración por vacío a baja 

Temp. para no caramelizar. 
10. Cristalización → az. refinado 



Determinaciones analíticas 

1. Color: permite establecer calidad del azúcar. Por espectrofotometría, abs a 420 

nm y 720 nm de una solución de azúcar. 

2. Polarimetría: para determinar pureza del azúcar. Se determina por un polarímetro 

denominado sacarímetro calibrado para medir directamente el porcentaje de 

sacarosa en una solución de azúcar previa defecación con acetato básico de Pb 

3. Cenizas sulfatadas: permite indirectamente valorar las impurezas  y da idea de 

posible adulteración. El método se basa en la transformación en sulfatos de las 

sales minerales contenidas en el azúcar por agregado de ác, sulfúrico y 

calcinación.  

4. Azúcar invertido: la cantidad de azúcares reductores presentes es una medida de 

la impureza del azúcar. El método consiste en registrar el tiempo que tarda en 

decolorarse una solución de azul de metileno debido al azúcar invertido presente 

en el azúcar refinado. 



MIEL 

Artículo 782  

"Con la denominación de Miel o Miel de Abeja, se entiende el producto dulce 

elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de 

otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, 

transforman y combinan con substancias específicas propias, almacenándolo en 

panales, donde madura hasta completar su formación. 

Las denominaciones empleadas para distinguir los productos comerciales, según su 

origen u obtención deberán responder a las siguientes definiciones: 

1) Según su origen: 

 Miel de flores: es la miel que procede principalmente de los néctares de las flores. 

 Miel de mielada: es la miel que procede principalmente de exudaciones de las 

partes vivas de las plantas o presentes en ellas. Su color varía de pardo muy claro o 

verdoso a pardo oscuro. 



2) Según su obtención: 

 Miel de panal: es la miel depositada por las abejas en panales de reciente 

construcción, sin larvas y comercializada en panales enteros operculados o en 

secciones de los mismos, 

 Miel centrifugada: es la miel que se obtiene por centrifugación de los panales 

desorperculados y sin larvas. 

 Miel prensada: es la miel que se obtiene por compresión de los panales sin larvas.  

 Miel sobrecalentada: es la miel calentada que responde a las exigencias del Artículo 

783.  

Artículo 783 – establece las características que debe reunir la miel 

 

MIEL 



Composición química: 

La miel posee una composición  muy variable y compleja en función de la materia 

prima que las abejas utilizaron. 

MIEL 



Se eligen con no menos del 75% operculado y libre 
de cría en cualquiera de sus estadios 

Proceso de Elaboración 



PROPIEDADES 

• Nutritivas: posee un poder calórico inferior al azúcar (320 cal/100g vs 400 cal/100g) 

y no requiere digestión previa para estar disponible para el organismo 

• Industriales: es higroscópica por lo que se emplea para mantener la humedad de 

los panificados y para tiernizar chacinados. Atrapa el aire con facilidad y no lo deja 

escapar por ello se la emplea para obtener masas esponjosas. Porque aromatiza se 

la emplea para corregir acidez y controlar olores desagradables o muy fuerte en 

carnes, condimentos y alimentos en general. 

• Terapéuticas: vasodilatador y diurético, tonifica el corazón, aumenta la irrigación el 

sistema coronario, normaliza la tensión y mejora la circulación miocárdica 

(fructosa). 

MIEL 



Determinaciones analíticas 

1. Pureza o limpieza: a simple vista, es un indicador de calidad ya que el CAA 

establece que debe estar libre de residuos de insectos ni sus huevos, sustancias 

extrañas. 

2. Humedad: su contenido de agua se encuentra relacionada con propiedades como 

peso específico y refracción. Puede utilizarse métodos directos (estufa a 100 °) o 

indirectos (refractómetro tipo Abbe, correción por tabla de Chataway). 

3. Cenizas: indica el contenido de sales minerales. Detecta adulteraciones por 

agregado de melaza ya que esta posee un contenido de sales de 10%.  Por 

gravimetría. 

4. Hidroximetil  furfural: la deshidratación de la glucosa o fructosa da por resultado 

la formación HMF. La miel recién obtenida 0,5-2 mg/kg.  Este incrementa con el 

trasncurso del tiempo o cuando las mieles han sido sometidas a altas 

temperaturas.  ↑HMF → vieja, recalentada o adulterada con melaza o az invertido 



Determinaciones analíticas 

5. Índice de diastasa: la miel presenta en su composición amilsa, invertasas, 

glucosidasa, catalasa y lipasas. Cuando las mieles son viejas o sometidas a calor se 

presentan inactivación parcial o total. El índice de diastasa son los mL de solción 

de almidón al 1% que son hidrolizados por la enzima contenida en 1g de miel en 1 

h a 40 °C. Este número es igual al número de la escala Gothe. Normal número 

entre 64-128. Valores menores o iguales a 32→ miles viejas, sobrecalentadas o 

adulteradas. 

6. Adulteraciones: las más frecuentes son alto contenido de humedad, agregado de 

glucosa comercial, de jarabe isomerisado, agregado de sacarosa, azúcar invertido, 

melasa o sobrecalentamiento. 



Muchas gracias!!! 

Muchas gracias!!! 


