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MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES FUNCIONALES 
DE HARINAS DE QUINUA (Chenopodioum Quinoa W) 

Y CHACHAFRUTO (Erythrina edulis): POTENCIALES 
EXTENSORES CÁRNICOS

MICROSTRUCTURE AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF QUINOA (Chenopodium Quinoa 
W) AND CHACHAFRUTO FLOURS (Erythrina edulis): POTENTIALS MEAT EXTENDERS

Natalia DELGADO C.1, 2, William ALBARRACÍN H.1*

RESUMEN

Las harinas de quinua y de chachafruto son materias prima potenciales debido a su buen contenido de 
proteína, almidón y otros componentes. Las propiedades funcionales fueron determinadas para estas 
harinas, y comparadas con las de las harinas de trigo y de soya. También, se realizó la caracterización 
morfológica de las harinas mediante microscopía electrónica de barrido. Para estas harinas, la capacidad 
de retención de agua se encontró entre 3,67 y 5,19; los índices de absorción de agua fueron desde 0,78 
hasta 2,54 y los valores de pH fueron de 6,2 a 6,8. Las harinas de chachafruto presentaron estructura 
laminar mientras que la harina de quinua presentó arreglos esféricos.
Palabras clave: harina, tecnología de alimentos, emulsión, propiedades funcionales.

ABSTRACT

Quinoa and Chachafruto flours are potential raw materials due to their good content of protein, starch 
and other components. The functional properties were determined for quinoa and chachafruto flour, 
and compared with the properties of wheat flour and soy flour. For these flours, water holding capacity 
was between 3.67 and 5.19, the water absorption index was between 0.78 to 2.54 and pH values were 
6.2 to 6.8. Chachafruto flour showed lamellar structure while quinoa flour had spherical arrangements.
Keywords: Flour, food technology, emulsion, functional properties.
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INTRODUCCIÓN

Los extensores cárnicos son ingredientes con un 
buen contenido de proteína, obtenida de fuentes de 
origen animal y vegetal (1), que además de reducir 
los costos en la producción de derivados de la 
carne (debido a que reemplaza parte de la carne), 
ofrecen beneficios tecnológicos y nutricionales, 
los cuales dependen de la cantidad, composición, 
conformación, propiedades físicas y funcionales de 
las proteínas y de los factores propios del sistema 
cárnico, siendo estos: el pH, la fuerza iónica, la 
concentración de sal, el nivel de agua adicionada, 

temperatura y tiempo de mezcla entre otros (2). 
Los extensores cárnicos, en determinados niveles 
de adición, pueden generar efectos tecnológicos 
positivos en productos cárnicos para reducir las 
pérdidas por cocción, así como mejorar la capacidad 
y estabilidad emulsificante, la capacidad para retener 
agua, valor nutritivo y características sensoriales (3). 
El alcance de este trabajo es evaluar algunas de las 
propiedades funcionales de las harinas de quinua y 
chachafruto y compararlas con extensores cárnicos 
comerciales como lo son las harinas de trigo y de 
soya.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de harinas

La harina de quinua, junto con la harina de soya 
y trigo fueron adquiridas con un proveedor local. 
La harina de chachafruto fue preparada de acuerdo 
con el procedimiento de Acero, 2002 (4), a partir 
de semillas frescas provenientes de Jamundí, Valle. 
Todas las harinas fueron liberadas de impurezas 
empleando un juego de tamices Serie Tyler No. 18, 
35, 60, 70, 80 y 100.

Distribución de tamaño de partícula y mi-
croestructura

Se tomó una muestra mediante el método del 
cuarteo manual, 200 g de cada una de las harinas, 
para su posterior tamizado durante 10 min en el 
equipo Ro Tap Tyler através de un juego de tamices. 
La morfología y estructura superficial de las harinas 
fue observada en un microscopio electrónico de 
barrido FEI Quanta 200 (Operado a 20 kV). Las 
muestras fueron metalizadas con oro-paladio 8:2.

Análisis proximal

El contenido de humedad, cenizas, proteína, 
grasa y pH fueron determinados de acuerdo a los 
métodos de AOAC (5).

Propiedades funcionales

Capacidad de retención de agua (CRA)

Se pesó y se dispersó 1 g de harina en 30 mL 
de solución de NaCl al 2,0%. El pH se ajustó a 7,0. 
Luego, se agitó durante 10 min y se calentó a 85°C 
por 15 min. Se dejó enfriar las muestras y fueron 
centrifugadas a 5000 rpm a 25°C por 15 min. El 
sobrenadante fue eliminado y se pesó la muestra (2).

Determinación del índice de absorción de agua (I.A.A.) y 
el índice de solubilidad en agua (I.S.A.)

Se pesó 2,5 g de harina, se adicionó 50 mL de 
agua destilada y se agitó. Se tomó una alícuota de 
10 g de la suspensión y se centrifugó a 3000 rpm 
por 15 min. El sobrenadante se decantó, se secó a 
100°C durante 24 h y el sedimento se pesó.

Actividad emulsificante (AE)

Se pesó 2,5 g de harina y fueron suspendidos en 
50 ml de agua destilada; el pH se ajustó a 7,0. La 
suspensión se pasó a un vaso de licuadora donde se 
adicionó 50 ml de aceite de maíz para ser emulsiona-
da durante 3 min a máxima velocidad. La emulsión 
se dividió en 2 tubos Falcón de 50 ml, se centrifugó 
a 2900 rpm por 5 min.

Capacidad emulsificante (CE)

Se dispersaron 6,7 g de harina en 100 mL de 
solución de NaCl al 2,0%, se mezcló por 10 min. 
El pH fue ajustado entre 6,5 - 7,0. Se adicionó aceite 
de maíz (previamente se le colocó colorante liposo-
luble) con agitación a máxima velocidad a una rata 
de 1 mL de aceite/s (2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con la curva de distribución de 
partículas (figura 1) y las micrografías obtenidas 
(figura 2) se encontró que el tamaño promedio de 
las partículas que conforman las harinas está entre 
14 < mm < 250. A nivel morfológico (figura 2), 
se observó en las partículas de harina chachafruto 
estructuras laminares mientras que las partículas 
de las demás harinas presentan arreglos esféricos 
correspondientes a los gránulos de almidón prin-
cipalmente.

Figura 1. Distribución granulométrica de las harinas.
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CONCLUSIONES

La harina de trigo presentó los menores IAA, 
ISA y CE en comparación con las harinas de quinua, 
soya y chachafruto. Mientras que las harinas de 
quinua y chachafruto presentaron los valores de AE, 
CE e IAA más parecidos a los de la harina de soya.
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Figura 2. Micrografías de las muestras de harinas: a) Harina de chachafruto. b) Harina de quinua. c) Harina de 
Soya. d) Harina de Trigo.

Las harinas provenientes de leguminosas (soya y chachafruto) presentaron el mayor contenido de proteí-
na (tabla 1). Estos resultados están de acuerdo con lo reportado por Smith et al., 1973 (2) y Acero, 2002 (4).

Tabla 1. Composición proximal*.

Extensor cárnico Humedad (%) Cenizas (%) Proteínas (%) Grasa (%) pH
Harina de Chachafruto 9,00 ± 0,60 5,35 ± 0,52 22,81 ± 0,28 0,70 ± 0,01 6,77 ± 0,18
Harina de Quinua 11,74 ± 0,01 1,74 ± 0,05 11,84 ± 0,64 2,05 ± 0,01 6,59 ± 0,11
Harina de Soya 5,05 ± 0,59 4,68 ± 0,23 34,81 ± 0,39 10,47 ± 0,07 6,83 ± 0,23
Harina de Trigo 12,90 ± 0,29 0,80 ± 0,02 14,33 ± 0,34 0,41 ± 0,08 6,24 ± 0,09

*Valores expresados en base seca.

La capacidad de retención de agua para las harinas de quinua y trigo fue mayor respecto a las demás 
harinas (tabla 2). Sin embargo, la harina de trigo presentó la menor capacidad emulsificante.

Tabla 2. Propiedades funcionales.

Extensor cárnico CRA AE (%) CE** I.A.A I.S.A (%)
Harina de Chachafruto 3,67 ± 0,33 43,81 ± 1,90 13,40 ± 0,007 2,54 ± 0,58 18,35 ± 1,55
Harina de Quinua 5,01 ± 0,01 52,86 ± 3,53 14,16 ± 0,02 0,87 ± 0,09 12,50 ± 1,65
Harina de Soya 3,92 ± 0,14 55,90 ± 2,64 15,35 ± 0,0005 0,81 ± 0,16 26,27 ± 0,26
Harina de Trigo 5,19 ± 0,15 49,76 ± 0,48 7,46 ± 0,006 0,78 ± 0,11 6,77 ± 0,18

**CE: expresado como (mL aceite/g harina).


