
La necesidad de introducir alimentos innovadores y diferentes que cubran las carencias de los 

consumidores es parte de las tendencias alimentarias actuales. La industria se encuentra en la búsqueda 

de alimentos funcionales, estos han sido definidos como una nueva gama de alimentos que contienen 

compuestos biológicamente activos y que al ser incluidos en las dietas alimentarias, ofrecen beneficios para 

la salud o efectos fisiológicos deseables, más allá de los proporcionados por la nutrición básica. 

En los últimos años el gluten está ocupando un lugar importante en los consumidores, debido a 

que ha sido relacionado con una serie de desórdenes y patologías que se ha demostrado son causadas por 

este. En general son tres las patologías relacionadas a la ingesta de gluten, que parecen estar aumentando 

en importancia: 1) la alergia alimentaria que afecta 0.2-0.5% de la población, pero tiene implicaciones 

clínicas más fuertes; 2) la enfermedad celíaca, que es un trastorno autoinmune causada por la ingestión de 

gluten (de 0.1% a 1,6%); y 3) la sensibilidad al gluten, una patología de la intolerancia al gluten que 

recientemente ha sido redescubierto. A pesar de los avances médicos que se han hecho en la comprensión 

de la patogénesis y el desarrollo de la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten en general, en la 

actualidad el único tratamiento seguro y eficaz contra la enfermedad celíaca es una dieta totalmente libre 

de alimentos que contienen gluten, es decir, aquellos alimentos que contienen ingredientes a base de trigo, 

centeno, cebada. Uno de los principales problemas para quienes sufren intolerancia al gluten es encontrar 

alimentos libres de gluten cuya calidad sea igual a aquellos alimentos que sí lo tienen. 

Las harinas alternativas constituyen una fuente innovadora para formular alimentos. Además, una de 

las tendencias alimentarias actuales es la sustitución de materias primas por subproductos que aporten 

valor agregado nutricional y funcionalidad. Por lo mencionado es que el objetivo del trabajo de 

investigación realizado durante la Pasantía fue determinar los efectos de la sustitución parcial de  harina 

de arroz y almidón por harina de okara en la calidad de bizcochos y panes sin gluten y por harina de 

topinambur en galletas dulces. Se estudió la influencia del tamaño de partículas de las harinas sobre el 

producto final. Se evaluó la calidad de los productos elaborados por medio de la caracterización de masas 

batidas (densidad, viscosidad y microestructura) y el análisis del producto final (textura, propiedades 

morfo-geométricas, color, volumen, análisis de imágenes).  

 


