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EVALUACIÓN DE LA TEXTURA Y COLOR DE ALMIDONES Y HARINAS
EN PREPARACIONES SIN GLUTEN

Abstract
The objective of this essay is to describe gluten free flours and starches (araruta, manioc starch, corn starch, rice

starch and potato starch) in terms of texture and color. Gluten free cakes were selected and submited to analysis. Texture
was evaluated with Texture Expert Analysis (TATX2i) and color evaluation on a colorimeter CIE L*a*b* system. Rice
cake required the highest force of compression. Color parameter indicate that among cassava starches, polvilho ácido is
the clearest and the strongest colors are observed in fubá, rice and manioc flour. The knowledge of gluten free flours and
starches characteristics is helpful on the development of gluten free products. © 2004 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Gluten-free products, texture, color, starch, flour.

Resumen
El objetivo del presente trabajo fue caracterizar harinas y almidones exentos de gluten, en cuanto a la textura y el

color. Se seleccionaron preparaciones a base de almidones e harinas exentos de gluten (araruta, polvillo ácido y dulce,
harina de mandioca, almidón de maíz, fubá, harina de maíz, arrozín, crema de arroz, fécula de patata), utilizando harina de
trigo como transferencia. Para evaluar la textura fue utilizado el texturómetro TAXT2i, y para el color, colorímetro de
triestímulos. La mayor fuerza de compresión fue observada en la tarta con crema de arroz. Entre los almidones provenientes
de la mandioca, el más claro es el polvillo ácido. Los valores de croma indican que los tonos más intensos son los de fubá
y crema de arroz. Al conocer las características de las harinas y almidones libres de gluten es posible obtener resultados
satisfactorios en la elaboración de dietas especiales. © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Preparaciones sin gluten, textura, color, almidones y harinas.

Resumo
O obxetivo deste traballo foi caracterizar fariñas e almidóns exentos de gluten, en canto á textura e á cor.

Seleccionáronse preparacións a base de almidóns e fariñas exentos de gluten (araruta, polvillo acedo e doce, fariña de
mandioca, almidón de millo, fubá, fariña de millo, arrozín, crema de arroz, fécula de pataca), utilizando fariña de trigo
como transferencia. Para evalua-la textura foi empregado o texturómetro TAXT2i, e para a cor, colorímetro de triestímulos.
A maior forza de compresión foi observada na tarta con crema de arroz. Entre os almidóns provintes da mandioca, o máis
claro é o polviño acedo. Os valores de croma indican cos tonos máis intensos son os de fubá e crema de arroz. Ó coñece-
las características das fariñas e almidóns libres de gluten é posible obter resultados satisfactorios na elaboración de dietas
especiais. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Preparacións sen gluten, textura, cor, almidóns e fariñas.
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INTRODUCCIÓN

La industria de alimentos en Brasil ha presentado
como estrategia básica la diferenciación de sus productos,
lo cual requiere realizar inversiones en técnicas de
procesamiento, marketing e investigación, para la
identificación de las necesidades del consumidor
(Gonsalves, 1996).

La textura, relacionada principalmente a la
suavidad, y el color, aspecto visual, son importantes
atributos para la aceptación de alimentos (Beering, 1999),
siendo por tanto la evaluación de tales características, una
forma de garantizar la satisfacción del consumidor en
cuanto a sus expectativas sensoriales, en especial en
preparaciones como panes, tartas, pasteles y bizcochos.

La suavidad puede ser medida instrumentalmente
con el texturómetro universal (Redlinger et al., 1985). El
texturómetro fue creado para imitar la acción de la
masticación humana. Es posible describirlo como una
unidad compuesta por un plato inferior montado sobre un
brazo flexible unido a un indicador de deformación y por
una célula que actúa sobre la muestra colocada en el plato,
la que es comprimida dos veces consecutivas, con
movimientos de subida y de bajada que intentan imitar el
movimiento de la mandíbula. El brazo inferior detecta la
fuerza generada en papel (Francischi et al., 1998).

El método más utilizado en la industria de
alimentos para medición de color es el de colorimetría de
triestímulos. El colorímetro de triestímulos consiste en
luz blanca proveniente de una fuente-patrón de la CIE
(Internacional Comisión on Illumination), que incide sobre
la muestra bajo un ángulo de  0º y es reflejada a un ángulo
de 45º (reflexión difusa), o viceversa. La luz reflejada
pasa a través de filtros, siendo medida por una fotocélula
(Ferreira, 1981).

En 1905, Munsell identificó los tres atributos
básicos del color: tono, valor y croma. Tono es el nombre
del color, la cualidad por la cual se distingue una familia
de otra, de colores cromáticos, como el rojo del amarillo.
Valor es la luminosidad del color, cualidad a través de la
cual se distinguen los colores claros de los oscuros. Croma
es la fuerza del color o la intensidad de un tono distinto.
En el sistema de colores CIE-Lab, los valores de
luminosidad L* van de cero (negro) a 100 (blanco), a*
indica el ángulo hue (tono) en una escala de verde (-60) a
rojo (+60); b* indica el ángulo hue (tono) en una escala
de azul (-60) a amarillo (+60) (Beering, 1999; García y
Calixto, 2000).

A fin de garantizar el consumo adecuado de
nutrientes en individuos con dietas restringidas, asociadas
a la escasa disponibilidad de productos industrializados
modificados, se torna importante estimular el interés en
asegurar la calidad de las preparaciones domésticas. Para
eso es necesario el conocimiento del comportamiento de
los diversos ingredientes para la creación de esas
preparaciones.

La enfermedad celíaca es una de las que requiere
de una dieta restringida, caracterizada por una reacción
anómala a las prolaminas del gluten presentes en el trigo
(gliadina), en el centeno (secalina), en la cebada (hordeína)
y en la avena (avidina) (Fasano y Catasi, 2001). Esas

proteínas promueven lesiones en las paredes del intestino
delgado, perjudicando la absorción de todos los nutrientes
en las regiones afectadas (Bisset, 2001; Ryan y Kelleher,
2000). El tratamiento es una dieta libre de esas proteínas,
que pueda evitar las señales y síntomas de la enfermedad
(diarrea, pérdida de apetito, adelgazamiento, anemia,
irritabilidad, parada de crecimiento), reducir el riesgo de
mortalidad y mejorar la calidad de vida, inclusive en
pacientes asintomáticos (Corrao et al., 2001; Murray, 1999).

La terapia dietética consiste en la retirada de
productos a base de cereales elaborados con gluten, para
una respuesta clínica rápida, así como para la eliminación
de los síntomas gastrointestinales (Barera et al., 2000;
Pinto e Silva, 1996).

La orientación de la dieta se ve dificultada por
depender del grado de creatividad para sustituir los
alimentos ricos en gluten, tradicionalmente consumidos
(panes, tartas, galletas, pizzas, pasteles), y del
conocimiento de los alimentos permitidos (Pinto e Silva,
1996). La dieta sin gluten constituye un desafío para la
mayoría de las personas, debido a la falta de conocimiento
sobre la composición de los alimentos, principalmente de
los industrializados. Por esto, se hace difícil saber cuáles
son los alimentos que contienen los cereales nocivos, y
cuáles son los productos que de ellos se derivan (Pizzinato
y Srebernich, 1992).

La creación de preparaciones destinadas a celíacos
es un desafío, si se considera que la harina de trigo (fuente
de almidón y gluten), ampliamente utilizada, es la principal
responsable por las características de suavidad y textura
(Gallagher et al., 2004). No obstante, a través de la
asociación de ingredientes y técnicas de preparación, es
posible elaborar un producto panificable sin gluten con
buenos niveles de aceptación (Atzingen y Pinto e Silva,
2001; Escouto, 2000).

La utilización de almidón de maíz y mandioca,
harina de arroz y soja ha sido evaluada en la obtención de
preparaciones exentas de gluten, con la finalidad de
ofrecer productos con características tecnológicas y
sensoriales semejantes a las suministradas por el trigo
(Sanchez  et al., 2002).

Las harinas y los almidones están disponibles en
el mercado a granel o empaquetados en embalajes
plásticos o de cartón en diferentes grados de trituración.
Por ejemplo del maíz se obtiene el almidón, el fubá y la
harina. Esos productos son comercializados por todo el
territorio brasileño a un bajo costo, siendo de fácil acceso
para la población en general.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar harinas
y almidones exentos de gluten con relación a las
características de textura y color en tartas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Materias primas
Para el análisis fueron seleccionadas tartas que

contuvieran en su formulación apenas un tipo de almidón
o harina libre de gluten, comúnmente consumidos por
celíacos, utilizándose el de la harina de trigo como
referencia.
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Las harinas y almidones se investigaron y
adquirieron en establecimientos comerciales,
empaquetados en embalajes plásticos de 500 gramos, en
cantidad suficiente para los análisis.

Formulación de la tarta modelo y método para
evaluación

La formulación utilizada como patrón consta en la
Tabla 1. El equipo técnico utilizó como parámetros para
la evaluación de las formulaciones adaptadas,
características de semejanza en la textura (volumen y
aireación), sabor y color, a la tarta modelo (con harina de
trigo).

Para las pruebas, las muestras fueron cortadas con
espesura de 2 cm, largo de 6 cm y ancho de 7 cm,
dimensiones suficientes para evitar efectos de borde en la
compresión, equivalente a una porción de tarta
comúnmente consumida.

Evaluación de textura
Para la evaluación de dureza fue utilizado el

texturómetro TAXT2i, con software «Texture Expert»
equipado con celda de test Warner Bratzler (Redlinger  et
al., 1985).

La sonda (célula de medida responsable por el tipo
de fuerza aplicado en el alimento) utilizada fue el cilindro
de aluminio, AACC de 36 mm. Tres medidas sucesivas
fueron realizadas para las preparaciones seleccionadas
(Redlinger  et al, 1985; Wang y Flores, 2000). El análisis
de textura fue realizado a partir de los valores de fuerza
necesarios para imprimir una compresión de 25% en cada
muestra (Chen y Hoseney, 1995).

Evaluación de los atributos de color
El instrumento utilizado fue el Clorímetro Hunter

Lab – Color Queso II, con iluminante D65 (luz de día),
observador padrón 10°. Se colocaron las muestras en una
placa de Petri de 7 cm de diámetro. Las medidas de color
fueron expresadas por los valores especiales obtenidos a
partir del sistema CIE-L* a* b* (García y Calixto, 2000).

Se evaluaron también los atributos de color para
las harinas y almidones de manera aislada, teniendo en
cuenta su posible influencia en la preparación, utilizándose
una cubeta portamuestra con una altura de 4,5 cm, ancho
de 4,3 cm y espesura de 1 cm, en las mismas condiciones
descritas anteriormente.

Análisis Estadístico
El delineamiento estadístico fue realizado a través

del test de Kruskal-Wallis y el test de Tukey (Faria y
Yotsuyanagi, 2002) para verificación de las diferencias
de los promedios existentes entre los valores de textura y
los atributos de color (intervalo de confianza de 95%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los almidones y harinas utilizados en las tartas
analizadas fueron: araruta (Maranta arundinacea, raíz
semejante a la mandioca), polvillo ácido (mandioca),
polvillo dulce (mandioca), harina de mandioca, almidón
de maíz, fubá, harina de maíz, arrozín (harina de arroz y
almidón de maíz), crema de arroz, fécula de patata y harina
de trigo.

Adaptaciones requeridas en las formulaciones exentas
de gluten

La Tabla 1 presenta la formulación de las
preparaciones sometidas a los análisis. La formulación
de referencia (32,6% de harina de trigo, 14% de huevo,
27% de azúcar y 5,6% de grasa), se elaboró con todas las
otras harinas y almidones separadamente. Se evaluaron
los productos obtenidos frente al patrón y se realizaron
las modificaciones para garantizar el volumen (altura de
7 cm, ancho de 6 cm), aireación (alvéolos regulares,
pequeños) y sabor característicos.

Las tartas a base de araruta y polvillo (ácido y
dulce) necesitaron una cantidad superior de huevos con
relación a la formulación modelo, ingrediente que
suministró la cantidad de líquido y grasa suficientes.

La preparación a base de fécula de patata presentó
una proporción de almidón, huevos y azúcar semejante a
la formulación con harina de trigo, siendo necesaria, no
obstante, una cantidad superior de grasa.

La granulometría de los ingredientes a base de maíz
(harina, fubá y almidón) interfirió en el porcentaje de
ingredientes necesarios en cada formulación. Se observó
una mayor proporción de huevos y grasa en la preparación
con almidón de maíz, con relación a la harina y al fubá.
En cuanto a la formulación modelo, fue necesaria una
cantidad superior de huevos en la preparación a base de
almidón de maíz, y un porcentaje menor de azúcar en las
tres muestras a base de maíz.

Tabla 1.- Formulación de las muestras (tartas) sometidas a análisis.

ALTAGA ©2005                                                     von Atzingen et al.:  Evaluación de la textura y color de almidones...

 Ingrediente (%) 
Tipo de almidón o harina Almidón Huevos Azúcar Grasa 
Araruta 38,5 30,8 30,8 0 
Polvillo ácido 33,8 32,4 33,8 0 
Polvillo dulce 33,8 32,4 33,8 0 
Harina de mandioca 27,3 15,6 24,9 7,8 
Almidón de maíz 32,9 24,7 20,6 20,6 
Fubá 22,6 18,1 13,6 3,6 
Harina de maíz 15,8 19,7 14,8 3,9 
Arrozín 30,3 24,2 12,1 19,4 
Crema de arroz 34,2 22,8 11,4 18,3 
Fécula de patata 28,4 14,2 28,4 28,4 
Harina de trigo 32,6 14 27 5,6 



322

Con relación al porcentaje de los ingredientes en
la formulación, el comportamiento fue semejante en las
preparaciones a base de arroz (crema de arroz y arrozina),
requiriendo una mayor cantidad de huevos y grasa, y una
menor proporción de azúcar con relación a la formulación
modelo.

Evaluación de textura
De acuerdo con lo observado en la Tabla 2, la

mayor fuerza promedio necesaria para imprimir la
compresión de 25% en las muestras fue la observada en
la tarta con crema de arroz. Las menores fuerzas fueron
las necesarias para la compresión del preparado con fécula
de patata (1,16N), harina de mandioca (1,70N), almidón
de maíz (2,04N) y araruta (2,27N).

Los valores promedios encontrados en la
evaluación de textura en los diferentes almidones son
estadísticamente iguales entre araruta, harina de mandioca,
almidón de maíz y fécula de patata, así como polvillo
ácido, harina de maíz y arrozín; fubá y harina de trigo, y
polvillo dulce y harina de trigo, indicativos de similitud
entre los almidones.

Evaluación de los atributos de color

Valor
Los valores observados en la Tabla 3 muestran que

todos los almidones y harinas en su forma individual
presentan valores de luminosidad superiores a los
encontrados en las preparaciones, lo que muestra que son
más claros.

En las preparaciones, entre los almidones
provenientes de la mandioca, el más claro es el polvillo
ácido y el más oscuro es el polvillo dulce. Con relación a
los provenientes del maíz, el más claro es el almidón de
maíz y el más oscuro es el de fubá. Los almidones
originarios del arroz presentaron valores de luminosidad
muy cercanos. Considerándose la luminosidad, no
presentan diferencia estadísticamente significativa la
araruta, el polvillo ácido y la fécula de patata; el polvillo
dulce, la harina de mandioca, el fubá y la harina de maíz;
al almidón de maíz, el fubá, la harina de maíz, el arrozín,
la crema de arroz y la harina de trigo y, al almidón de
maíz, el arrozín, la crema de arroz, la fécula de patata y la
harina de trigo.

Valor b
De acuerdo a lo observado en la Tabla 4, todos los

almidones y harinas seleccionados están comprendidos
en el color amarillo así como las preparaciones.

Croma
Los valores promedio de croma observados en la

Tabla 5 indican que los tonos más intensos, en las
preparaciones, son los de fubá, crema de arroz y harina
de mandioca, seguidos por arrozín, harina de maíz,
polvillo ácido, harina de trigo y fécula de patata. Los tonos
de amarillo menos intenso son los de almidón de maíz y
polvillo dulce.

Cuando fueron utilizados en las preparaciones
evaluadas, presentaron semejanza la araruta, el polvillo
ácido, el almidón de maíz, la fécula de patata y la harina
de trigo; la araruta, el polvillo dulce, el almidón de maíz
y la fécula de patata y la harina de trigo; la harina de
mandioca y el fubá, y el polvillo ácido, la harina de
mandioca y la crema de arroz, presentando
comportamientos similares en términos de intensidad de
color (p<0,05).

Los almidones y harinas, con relación a las
preparaciones con ellos elaboradas, presentaron color
menos intenso.

CONCLUSIONES

A partir de los valores observados en la evaluación
de textura, se pueden estimar similitudes entre algunos
almidones y harinas cuando son empleados en
preparaciones. Otras pruebas, destacándose el análisis
sensorial, para evaluación de la textura deben ser
conducidas para una mejor caracterización y propuesta
de sustitución en dietas especiales.

En cuanto a los atributos de color, se observaron
valores de luminosidad superiores en los almidones y
harinas cuando se evaluaron de manera aislada. Fue
también verificado que las preparaciones presentan
valores de croma superiores, lo que indica mayor
intensidad de color, posiblemente como consecuencia de
la asociación de ingredientes de las preparaciones.

A pesar de que los almidones analizados, en las
preparaciones, presenten equivalencia en la evaluación
de intensidad de color, no es posible afirmar que pueden

Tabla 2.- Distribución de los promedios (DP) según el tipo de almidón
o harina (compresión de 25%) para el atributo dureza. *letras iguales
indican que no hay diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05).

 Almidones y Harinas Preparación 
Araruta 94,73±0,06 77,33a±1,45 
Polvillo ácido 95,2±0,11 78,78a±3,15 
Polvillo dulce 96,3±0,30 57,11b±4,46 
Harina de mandioca 86,2±0,85 60,09b±0,37 
Almidón de maíz 97,10 ±0,14 69,53d, e±3,58 
Fubá 86,10±0,30 62,76b, d±4,17 
Harina de maíz 82,3±0,88 63,38b, d±1,30 
Arrozín 90,52 ±1,04 65,51d, e±1,79 
Crema de arroz 92,90±0,63 66,47d, e±2,03 
Fécula de patata 95,40±1,10 96,30a, e±0,99 
Harina de trigo 91,8±0,04 66,84d, e±1,71 

Tabla 3.- Distribución de los promedios (DP) de acuerdo con el tipo
de almidón o harina, o preparación para el atributo valor. *letras iguales
indican que no hay diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05).

Almidones y harinas en las tartas Promedio (N)* (±DP) 
Araruta 2,27a±0,26 
Polvillo ácido 4,52b±0,37 
Polvillo dulce 5,31b, e±1,18 
Harina de mandioca 1,70a±0,45 
Almidón de maíz 2,04a±0,08 
Fubá 5,66b, c±0,64 
Harina de maíz 4,48b±0,79 
Arrozín 5,92b±0,34 
Crema de arroz 13,83d±0,63 
Fécula de patata 1,16a±0,15 
Harina de trigo 3,49c, e±0,36 
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ser sustituidos en preparaciones, ya que tests sensoriales
no fueron realizados, haciéndose necesario evaluar su
utilización en función de los demás ingredientes de la
formulación.

Al conocer las características de las harinas y
almidones exentos de gluten, es posible hacer asociaciones
capaces de producir resultados satisfactorios en la
elaboración de dietas especiales.
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