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I 

 

RESUMEN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cereales más consumidos a nivel 

mundial después del maíz, trigo y cebada. La calidad del arroz producido en el 

Estado de Morelos es reconocida a nivel internacional, sin embargo, la superficie 

cultivada ha disminuido en las últimas décadas, debido al alto costo de cultivo, 

escasez de agua y competencia desleal en la comercialización. En este contexto, 

el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en colaboración con el Campo 

Experimental “Zacatepec”-INIFAP, generaron 25 líneas de arroz, utilizando la 

técnica de cultivo de anteras con la finalidad de generar nuevas variedades con 

valor agregado. Seis de estas destacaron por sus características agronómicas, 

industriales y culinarias, por lo que el objetivo de este trabajo fue obtener 

parámetros morfométricos de los granos integrales de arroz de estas líneas 

experimentales y sus parentales variedades MorelosA-92 y Koshihikari), así como 

la caracterización fisicoquímica, térmica y estructural de las harinas de estos 

materiales. De acuerdo al estudio morfométrico, se encontraron granos extra 

largos (MA-92), largos (061, 611, 721 y Koshihikari), medianos (719 y 720) y 

cortos (067). Las harinas presentaron contenidos de lípidos (2.6-3.2%), proteínas 

(11-15%), fibra dietaria total (8.4-10.2%), almidón total (65-74%) y amilosa 

aparente (5-32%), las temperaturas de gelatinización (Tp) se observaron en un 

intervalo de 66.1-79.4°C con entalpias (ΔH) de 3.4-8.1 J/g; las Tp y ΔH de 

retrogradación fueron menores en todas las harinas. Los amilogramas obtenidos 

en el Analizador Rápido de Viscosidad (ARV) mostraron valores de viscosidad 

máxima de 338-2345 cP, estando relacionado con el efecto sinérgico que existe 

entre la distribución de la longitud de las cadenas de amilopectina y el tamaño 

molecular de la amilosa. Los patrones de difracción de rayos X fueron tipo A para 

todas las harinas evaluadas. Los resultados muestran diferencias en los tamaños 

de los granos así como en las propiedades fisicoquímicas de las harinas, por lo 

que se propone profundizar posteriormente en el estudio del almidón, las proteínas 

y los polímeros que las constituyen, a fin de disponer de mayor información que 

permita proponer las aplicaciones de estos materiales. 
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ABSTRACT 

 
 

Rice (Oryza sativa L.) is one of the most widely consumed grains in the 

world after maize, wheat and barley. The quality of rice produced in Morelos´s 

state is internationally recognized; however, the growing area has declined in 

recent decades due to the high cost of cultivation, water shortages and unfair 

competition in marketing. In this context, the Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos in collaboration with the Campo Experimental "Zacatepec"-INIFAP, 

generated 25 lines of rice using anther grow technique in order to generate new 

varieties with added value. Six of these were noted for their agronomic 

characteristics, industrial and cuisine, so the aim of this study was to obtain the 

morphometric parameters of grains of rice from these experimental lines and their 

parental varieties MorelosA-92 and Koshihikari) and the characterization 

physicochemical, thermal and structural reology of the flours of these materials. 

According to the morphometric study, were extra long grain (MA-92), long (061, 

611, 721 and Koshihikari), medium (719 and 720) and short (067). The flours had 

lipid contents (2.6-3.2%), protein (11-15%), total dietary fiber (8.4-10.2%), total 

starch (65-74%) and apparent amylose (5-32%), gelatinisation temperatures (Tp) 

were observed in the range of 66.1-79.4 ° C with enthalpies (∆H) of 3.4-8.1 J / g, 

and ∆H retrograde Tp were lower in all flours. The amylograms obtained in the 

Rapid Viscosity Analyzer (ARV) showed values of maximum viscosity of 338-2345 

cP, reology still linked to the synergistic effect between the length distribution of 

amylopectin chains and amylose molecular size. The diffraction patterns of X-rays 

were type A for all flours tested. The results show differences in grain sizes as well 

as the physicochemical properties of flours, so it proposes to deepen further in the 

study of starch, proteins and polymers that are, in order to provide more 

information than to propose the applications of these materials. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, el arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cultivos más 

importantes después del maíz, trigo y cebada; más del 50% de la población 

depende del arroz como su principal fuente calórica (FAO, 2005). En México se 

cultivan más de 50 mil hectáreas de arroz, alcanzando una producción anual 

superior a los 230 millones de toneladas, cantidad que se considera insuficiente 

para el consumo nacional debido a que únicamente aporta el 15 % del consumo 

total de la población, por lo que se tiene que recurrir a satisfacer la demanda 

restante con producto importado que es el equivalente al 85 % (FAO, 2004). En 

cuanto a rendimiento del cultivo, el Estado de Morelos ocupa el primer lugar a 

nivel nacional, la calidad del grano es reconocida a nivel internacional; sin 

embargo, en los últimos años, la superficie cultivada ha disminuido debido a 

diversos factores como son los costos elevados de producción, la creciente 

escasez de agua para riego, la entrada de arroz proveniente de Estados Unidos a 

precios Dumping, la competencia desleal por parte de productores de otros 

Estados que ponen en su producto la leyenda: “Arroz tipo Morelos”. Estos factores 

dificultan de manera importante la comercialización del auténtico arroz producido 

en Morelos y lo hacen poco rentable.  

 

Con el afán de superar esta problemática, el Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos en colaboración con el Campo Experimental Zacatepec-

INIFAP, utilizaron la técnica de cultivo de anteras para generar variedades 

diferenciadas de arroz con alto valor agregado. Para ello, realizaron cruzas entre 

individuos de la variedad Morelos A-92 (subespecie Índica) de grano largo y alto 

contenido en amilosa, con individuos de la variedad Koshihikari (subespecie 

Japónica) de grano corto y alto en amilopectina. Como resultado, se obtuvieron 25 

líneas experimentales, de las cuales por sus características industriales, 

agronómicas y culinarias se seleccionaron seis de ellas para estudiar las 

características morfométricas del grano, así como las propiedades fisicoquímicas, 

térmicas, funcionales, patrones de difracción de rayos X y color de las harinas 
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integrales, con el fin de establecer las diferencias entre ellas y con las variedades 

Morelos A-92 y Koshihikari. 

 

Se determinaron parámetros morfométricos de área, perímetro, longitud, 

anchura y factor elíptico de los granos mediante tratamiento digital de imágenes. A 

las harinas se les hizo un análisis químico proximal para determinar proteína, 

lípidos y cenizas; también se cuantificó almidón total, amilosa aparente y fibra 

dietaria. Las propiedades térmicas (Tp y ΔH) de gelatinización y retrogradación se 

evaluaron en un calorímetro de barrido diferencial (TA Instruments), los patrones 

de difracción de rayos X se obtuvieron en un difractómetro de rayos X, para 

evaluar el color se utilizó un colorímetro (Milton Roy, modelos Color Mate) y los 

perfiles de viscosidad de las pastas (Pa.s) se obtuvieron en un reómetro (AR-

1000) y en un analizador rápido de viscosidad (RVA), las curvas de flujo se 

analizaron en un reómetro (AR-1000) y se aplico el modelo de Ley de la Potencia 

para comparar con los reogramas obtenidos.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Arroz (Oryza sativa L.) 

 

2.1.1 Generalidades 

 

El arroz es uno de los cultivos más antiguos, su origen proviene del trópico 

húmedo de África y su domesticación ocurrió hace aproximadamente 10.000 años 

en China, India e Indonesia (Watanabe y col., 1997; Quirós y col., 2003;). 

Actualmente el arroz es uno de los cereales más consumidos, ya que dos tercios 

de la población mundial lo incluye en su dieta, su demanda anual es de más de 

600 millones de toneladas; sin embargo, comparado con otros cereales como el 

trigo su consumo es menor (Rosell y col., 2008; Wanyo y col., 2009).  

 

2.1.2 Taxonomía 

 

El arroz es una especie que cuenta con aproximadamente 100,000 

variedades que se diferencian por sus características morfológicas (León, 2000) y 

se clasifican por la forma y tamaño del grano. Este cereal pertenece al género 

Oryza, división Angiospermae, clase Monocotiledoneae, orden Glumiflorae y 

familia Poaceae (León, 2000; Quirós y col., 2003;). El género está representado en 

total por 23 especies en el mundo, de las cuales sólo dos son cultivadas para el 

consumo humano: el arroz asiático (Oryza sativa) y el africano (Oryza glaberrima); 

ésta última se cultiva únicamente en África occidental, mientras que Oryza sativa 

se siembra en climas templados, cálidos y húmedos, así como en regiones 

pantanosas (Quirós y col., 2003). De la especie asiática se derivan tres 

subespecies que se diferencian en el tipo de grano, el Índica de grano largo, 

delgado y cristalino (Figura 1a), Javánica de grano largo y ancho, y la Japónica de 

grano redondo a mediano de tamaño corto (Figura 1b) y con endospermo opaco 

(Cuevas, 1998). En México, las variedades más consumidas, pertenecientes a la 

subespecie Índica son el arroz Milagro Filipino, Sinaloa y Morelos (Cuadro 1) 
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Figura 1. Granos de arroz: a) variedad MA-92 (subespecie Índica) y b) variedad 

Koshihikari (subespecie Japónica). 

  

 

a 

b 
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Cuadro 1. Características morfológicas y de apariencia física del grano de las 

.variedades clasificadas como arroz Morelos, Milagro Filipino y 

Sinaloa. 

 

Variedades 
Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Clasificación 

(longitud y forma) 

Clasificación 
(apariencia) 

Morelos 7.42-8.38 2.48-2.81 
Extra largo 

oblongo 

 

Panza blanca 
mayor de 

20% 

Sinaloa 

6.0-6.3 

 

2.4-2.7 

 

Medio-mediano 

 

 

Panza blanca 
pequeña 

(5-10%) 

5.9-6-3 2.3-2.6 Medio-mediano Cristalino 

     

Milagro 
Filipino 

6.63-6.71 2.15-2.18 Largo-mediano Cristalino 

    

6.35-6.45 2.10-2.15 Medio-mediano Cristalino 

Fuente: NM X-FF035-SCFI-2005 
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(SAGARPA, 2004); la variedad Morelos tiene características agronómicas y 

culinarias superiores a otras sembradas en el país, su grano es grande y alargado, 

con endospermo cristalino y cuenta con la presencia de una zona central opaca 

conocida como “panza blanca”, su color, que va de amarillo paja a café claro 

cuando se encuentra sin cáscara y color crema claro después de ser pulido (NOM, 

2005). A partir del año 2008 entró en vigor la norma NMX-FF-035-SCFI-2005, la 

cual diferencia al “Arroz Morelos Mexicano” de otros en el mercado.  

 

2.1.3 Características botánicas 

 

El arroz es una gramínea anual cuyo tamaño varía entre 0.4 m y más de 7 

m de altura, sus tallos son redondos y huecos compuestos por nudos y 

entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo por la vaina y su inflorescencia 

es una panícula ubicada en el ápice del tallo, protegida por una hoja terminal más 

ancha y corta que las anteriores, llamada hoja bandera; su raíz es delgada, fibrosa 

y fasciculada posee dos tipos de raíces: las seminales que se originan de la 

radícula y son de naturaleza temporal y las raíces adventicias secundarias, que 

tienen una libre ramificación y se forman a partir de nudos inferiores del tallo joven, 

sustituyendo a las raíces seminales; las flores son de color verde blanquecino y el 

grano es el ovario maduro de la planta (Figura 2) (Arregoces y col., 2005). 

 

2.1.4 Cultivo de arroz  

 

El ciclo del arroz se divide en tres períodos: 1) Período vegetativo que 

transcurre desde la germinación de la semilla hasta la aparición del primordio floral 

en la base de la planta y tiene una duración de unos 45 a 50 días dependiendo de 

la variedad; 2) Período reproductivo que comienza con la aparición de los 

primordios florales hasta la apertura de la flor, que por lo general ya está 

polinizada al abrir, debido a su sistema de reproducción autógama; 3) Período de 
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Figura 2.  Componentes de una panoja de arroz. Fuente: Hernández y col., 1994 
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maduración que comprende el llenado de granos, teniendo especial importancia el 

aporte en carbohidratos generados por fotosíntesis en las hojas superiores, 

especialmente la hoja bandera. El cultivo del arroz en México ocupa en cuanto a 

superficie, producción y consumo, el tercer lugar de los cereales después del maíz 

y trigo (Franklin, 2004). Se siembra en dos regiones agro climáticas que se 

diferencian fundamentalmente por sus regímenes termo pluviométricos y las 

fuentes de suministro de aguapara satisfacer sus necesidades hídricas, las cuales 

son muy altas, dada la fisiología de la planta (Vázquez y Sotaro, 1993). 

 

Estas dos regiones son el trópico seco, que por su baja precipitación 

requiere del suministro artificial del agua mediante el riego durante todo el ciclo del 

cultivo y el trópico húmedo, caracterizado por altas precipitaciones que en 

términos generales son abundantes pero irregulares en cuanto al volumen de 

precipitación y distribución; por lo que el cultivo se realiza en condiciones de 

temporal, a excepción de algunas zonas en donde se cuenta con infraestructura 

para aplicar riegos de auxilio, sobre todo en la época de la canícula o sequía 

(Pérez, 2001). En el Cuadro 2 se presentan las hectáreas cosechadas en el 

periodo 2000-2007 en los estados con mayor superficie cultivada en México 

(SAGARPA, 2008). 

 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SCFI-1994 el arroz se 

clasifica en Palay, integral y pulido. El arroz Palay es aquel que proviene de la 

cosecha directa del campo conocido también como arroz con cáscara. Con 

respecto a sus dimensiones, el arroz Palay presenta una longitud mínima de 9.2 

mm, el arroz integral de 6.9 mm y cuando está pulido de 6.6 mm; con respecto a la 

anchura, el arroz Palay presenta una mínima de 3.0 mm; el arroz integral de 2.4 

mm y en arroz pulido de 2.0 mm (NM X-FF035-SCFI-2005). 
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Cuadro 2.  Superficie cosechada de arroz Palay en México (Hectáreas). 
 

Estado 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Campeche 21,598 17,545 15,977 19,700 24,800 14,900 25,300 25,400 

Veracruz 29,147 11,948 11,155 12,054 9,500 8,000 9,500 11,700 

Tabasco 9,190 8,592 9,114 10,465 9,500 11,300 14,300 15,300 

Michoacán 4,999 3,858 2,981 4,598 4,100 5,400 4,600 3,200 

Nayarit 3,536 2,018 2,419 6,680 6,500 7,900 6,100 6,400 

Morelos 3,647 2,734 2,332 1,739 1,500 1,300 1,000 920 

Otros 15,598 9,270 8,811 6,546 7,900 10,000 10,600 8,900 

TOTAL 84,068 53,231 50,457 60,043 62,400 57,500 70,500 70,900 

En línea: www.siap.sagarpa.gob.mx, consultado el 18 de mayo del 2010.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/
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Cuadro 3. Estudio de calidad agronómica, molinera y culinaria de 25 líneas 

generadas a partir de la cruza entre las variedades MA-92 

(subespecies Índica) y Koshihikari (subespecie Japónica). 

Fuente: Ventura y col., 2008 

Líneas 

Calidad Agronómica Calidad Molinera Calidad Culinaria 

Kg 
x Ha 

Altura 
final 
(cm) 

Grano 
entero 

(%) 

Panza 
blanca  

(%) 

Yesoso 
(%) 

Cristalino 
(%) 

Tp 
(°C) 

Cohesión 

061 10,110 125 69.3 40 60 - Alta Pegajoso 

062 8,680 135 65.6 “ “ - “ “ 

063 8,950 110 64.3 “ “ - “ “ 

064 9,020 143 66.0 “ “ - “ “ 

065 8,270 126 49.0 50 50 - “ “ 

066 8,120 133 57.7 30 70 - “ “ 

067 7,530 124 58.1 58 42 - “ “ 

068 7,700 124 59.4 33 67 - “ “ 

069 7,540 130 58.1 20 80 - “ “ 

0610 7,370 124 61.0 25 75 - “ “ 

0611 7,640 122 59.2 15 85 - “ “ 

0612 7,300 135 38.8 50 50 - “ 
Moderadamente 

pegajoso 

714 8,530 83 33.9 95 5 - Baja Pegajoso 

15 5,516 90 13.0 15 1 84 “ 
Parcialmente 

pegajoso 

16 5,480 85 20.4 30 - 70 “ Muy pegajoso 

717 8,000 93 33.4 20 8 72 “ 
Moderadamente. 

pegajoso 

718 5,926 106 23.2 33 - 67 “ “ 

719 7,940 107 52.6 40 - 60 Alta “ 

720 11,204 95 41.8 80 5 15 Baja Bien separados 

721 7,080 97 43.0 5 5 90 “ “ 

722 9,898 135 62.7 60 40 - Alta 
Moderadamente. 

pegajoso 

723 7,070 120 25.4 70 10 20 Baja “ 
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El Campo experimental de Zacatepec inició en 1998 un programa para la 

diversificación del arroz en el Estado de Morelos, que consistió en hacer cruzas 

directas, regresivas y recíprocas entre especies Japónica e Índica, 

específicamente de las variedades Koshihikari y Morelos A-92. Mediante el cultivo 

de anteras se obtuvieron 25 líneas experimentales, las cuales fueron evaluadas en 

cuanto a calidad agronómica, molinera y culinaria (Cuadro 3). Con respecto a los 

atributos de calidad molinera, los granos con apariencia de “panza blanca” son 

considerados aquéllos que presentan una mancha opaca blanca en la zona ventral 

del grano pulido, ubicada en el centro del lado donde se encuentra el embrión, en 

el endospermo (Delgado, 1981). La “panza blanca” puede desmerecer la 

apariencia de los granos translúcidos (Figura 3) y contribuir a aumentar el 

porcentaje de grano quebrado por ser más frágil que el vítreo. 

 

Por otra parte, los granos con apariencia yesosa son granos de color blanco 

opaco, considerados inmaduros debido a una desincronización en la aparición de 

los tallos en la misma planta y consecuentemente de la floración y formación del 

grano, estas porciones yesosas tienen una naturaleza más bien estructural que 

química, ya que probablemente sea el resultado del colapso del gel 

protoplasmático durante la deshidratación del endospermo (Delgado, 1981). 

Generalmente la aparición de un alto porcentaje de estos granos está asociada 

con la heterogeneidad del cultivo, incluyendo diferentes grados de madurez o 

posibles deficiencias de agua en la etapa reproductiva de la planta, así como 

posible exceso de humedad durante la cosecha, o bien debido a condiciones 

climáticas anormales, como bajas temperaturas durante la madurez (Hernández y 

Tavitas, 1996). 

 

2.2 Composición química del arroz “moreno” 

 

El arroz integral es aquel al que se le ha eliminado las glumas (cascarilla), 

pero aún presentan el germen y la cutícula; en estas condiciones se le llama 

también arroz moreno (NOM -080-SCFI-1994). 
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Figura 3. Grano con panza blanca de la variedad MA-92 (subespecie Índica).  

                P: proximal; D: distral. 
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En años recientes el interés por consumir arroz “moreno” o integral se ha 

incrementado debido a los beneficios que puede aportar a la salud (Mohan y col., 

2010). Las harinas integrales que se obtienen son el resultado de la molienda del 

grano entero al que unicamente le fué retirado la cascarilla y que conservan el 

salvado o fibra (5 % - 7.5 %) constituido de pericarpio, testa, nucela y las capas de 

aleurona, y el embrión (2 ó 3 %) o germen, estos últimos se pierden cuando el 

grano es pulido (Orthoefer y Eastman, 2004). 

 

El salvado contiene lípidos (15-19.7 %) y proteína (11.3-14.9 %) (Chen y 

col., 1998). Champagne y col. (2004) y Perdón y col. (2001) reportaron de 7-12 % 

de proteína principalmente en el salvado. Dentro de las proteínas de reserva se 

encuentran las albúminas que constituyen alrededor del 5 %, las globulinas del 2 

al 8 %, las prolaminas del 10-20 % y las glutelinas que son las proteínas de 

reserva más abundantes en el grano de arroz, constituyen del 60-80 % (Costa y 

col., 1996). 

 

El contenido proteico es uno de los parámetros importantes en la calidad de 

cocción y culinaria, las variedades mexicanas se ha reportado que presentan 

relativamente bajo contenido de proteína (8 %) (Tavitas, 1981). Sin embargo, en 

general, las harinas de arroz presentan un contenido de proteína bajo, si se 

compara con el contenido en las harinas de trigo, entre las cuales se encuentra el 

gluten, una proteína que contiene las proteínas gliadina y glutenina que 

proporcionan viscoelasticidad a los productos de panaderia (Steve-Helms, 2005).  

 

Las harinas integrales son fuente de proteínas, lípidos (fosfolípidos), fibra y 

antioxidantes como los tocoferoles, tocotrienoles (Vitamina E), fitosteroles, 

escualeno, gamma-orizanol y representan una buena opción, para la preparación 

de alimentos funcionales o nutracéuticos (Saunders y col., 1990; Gopala Krishna, 

2002; Godber y Juliano, 2004; Orthoesfer y Eastman, 2004; Chotimarkorn y col., 

2007; Tahira y col., 2007). Entre otros beneficios, reducen el colesterol en sangre 

y disminuyen la incidencia de la enfermedad de arterosclerosis, inflamatoria 
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mejorando asi la salud del consumidor (Saunders y col., 1985; Kahlon y col., 1994; 

Venn y Mann, 2004; Jocobs y col., 2007). La harina tambien se puede utilizar para 

realizar hojuelas y estas puedan ser agregadas a cereales para desayuno a base 

de trigo con la idea de incrementar el valor nutricional al producto (Wanyo y col., 

2009). La calidad de las harinas hechas con arroz blanco o pulido es menor, 

debido a que se eliminan las glumas (cáscara), el germen y el salvado mediante 

un proceso mecánico (fricción) (NOM -080-SCFI-1994), causando que el 

contenido de lípidos baje a niveles de 1.6-2.8 % y el de las proteínas a 7.8-8.3 % 

(Lu y Luh, 1991). 

 

2.3 Almidón  

 

El componente principal de los granos de arroz, es el almidón (70 – 80 %) el 

cual se encuentra en el endospermo del grano (Chen y col., 1998; Iturriaga y col., 

2006) y se almacena en estructuras llamadas amiloplastos. Su alto contenido 

influye en la textura de los granos cocidos (Iturriaga y col., 2010) que es como 

principalmente se consume, o bien en comidas preparadas que tienen que ser 

almacenadas en refrigeración. 

 

Debido al tamaño fino de los gránulos y el color blanco exclusivo del 

almidón de arroz, se utiliza en diversos procesamientos para la elaboración de 

alimentos, como cereales para desayuno, aperitivos, espesantes en alimentos 

para bebés, dulces, bebidas, ingrediente alternativo para grasas y salsas, en la 

industria de cosméticos también es empleado en forma de polvos (Perdón y col., 

2001; Chun y col., 2004; Ahmed y col., 2007).  

 

2.3.1 Gránulos de almidón y componentes estructurales 

 

Los gránulos de almidón, tienen forma muy variada, pueden ser esféricos, 

ovales, alargados y normalmente muestran una deposición en capas alrededor de 

un punto, el hilo, que puede ser céntrico o excéntrico, mostrando una distribución 
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uni o bi-modal (Tester y Karkalas, 2002; Vandeputee y col., 2003). Los gránulos 

son relativamente densos, insolubles y no se hidratan en agua fría, se pueden 

encontrar asociados con α-glucanos, lípidos, proteínas y minerales reflejando asi 

su origen botánico (Tester y Karkalas, 2002). 

 

Los gránulos de almidón están constituidos por dos tipos de α-glucanos, la 

amilosa y amilopectina que representan aproximadamente el 98-99 % del peso 

seco. (Dautant y col., 2007); presentan tamaños de 1-100 µm de diámetro 

dependiendo de la fuente biológica (Tester y col., 2004). Los de arroz son de los 

más pequeños (2-5 µm de diámetro) (Jay-Lin, J. y col., 1992) los de maíz 

presentan tamaños intermedios (1.72 a 29.15 µm) (Medina y col., 2008) y los de 

papa corresponden a los más grandes (2.02-65.94 µm) (Masaharu y col., 2003). 

La relación de amilosa/amilopectina varía de acuerdo al origen botánico; las 

cantidades relativas de estos dos polímeros así como su organización física dentro 

de la estructura granular confieren propiedades fisicoquímicas y funcionales 

particulares a los gránulos de almidón (Bello-Pérez, 1995; Tester y Karkalas, 

2002).  

 

2.3.1.1 Amilosa 

 

La amilosa es un polímero primordialmente lineal, formado por unidades de 

glucosa unidas por enlaces α (1→4) (Figura 4a), se ha demostrado la presencia de 

ciertas cantidades de enlaces α (1→6) como ramificaciones en esta 

macromolécula (Hood, 1982; Santacruz, 2004) que se encuentran de manera 

espaciada e infrecuente y permite observar que la amilosa se comporte como un 

polímero lineal (Lineback y Rasper, 1988). Las variedades de arroz se diferencian 

por su composición química, en particular por el contenido de amilosa y 

amilopectina (Prieto-Méndez y Col., 2009), lo que determina la textura y el grado 

de aglutinación del arroz. Con base en el porcentaje de amilosa, los gránulos de 

almidón se clasifican como altos en amilosa (> 25 %), de contenido intermedio (20-

25 %) y de bajo contenido (< 20 %) (Juliano, 1981). Tester y col. (2004) 
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clasificaron a los almidones en “waxy" cuando contienen menos del 15 % de 

amilosa, “normales" cuando el contenido de amilosa es del 20-35% y en "altos”, 

cuando su contenido de amilosa es mayor al 40%. 

 

Existen arroces con alto contenido de amilosa (25-30 %) que dan como 

resultado granos secos, suaves y ligeros; los de contenido intermedio de amilosa 

(15-25 %) que producen granos suaves y ligeramente pegajosos y los que poseen 

bajos niveles de amilosa, con valores entre 10 y 15 % que producen granos de 

arroz suaves y pegajosos después de la cocción. A su vez, los arroces con 

contenido de amilosa muy bajos, en el orden de 0.8-1.3 %, se caracterizan por ser 

muy adhesivos o pegajosos cuando se cocinan. Las variedades de arroz de grano 

largo y delgado con una longitud igual o mayor a 6 mm se caracterizan por 

contener alto contenido de amilosa. El contenido de almidón y específicamente la 

amilosa presente en los granos de arroz, es uno de los criterios más importantes 

para la valoración de la calidad culinaria del grano. Su valor da una medida 

indirecta de la textura del grano cocido (Santacruz, 2004) 

 

2.3.1.2 Amilopectina 

 

La amilopectina es una molécula altamente ramificada, formada por 

glucosa, que además de estar unida por enlaces α(1→4) que representan de un 

92-96 %, están presentes enlaces α(1→6) en los puntos de ramificación (5-6 %) 

de estos enlaces glucosídicos (Figura 4b) (MacAllister, 1979; Santacruz, 2004). 

Dichas ramificaciones se localizan aproximadamente cada 15-25 unidades de 

glucosa.  

 

En un producto a base de granos altos en almidón, las características 

culinarias están determinadas por la proporción amilosa/amilopectina; a mayores 

proporciones de amilopectina, los granos después de su cocción tendrán una 

consistencia más viscosa y pegajosa (Vandeputee y col., 2003). Para el arroz se 

consideran dos tipos de almidón, el ceroso el cual le da la cualidad a los granos de 
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arroz después de su cocción el ser notablemente viscosos y elásticos y el almidón 

no ceroso, el cual después de la cocción del arroz este no es viscoso ni elástico, 

debido a que el contenido de amilosa contrarresta las características de la 

amilopectina (Masaharu y col., 2003; Dautant y col., 2007). Particularmente, el 

arroz de la subespecie Japónica se caracteriza por presentar alto contenido de 

amilopectina, lo que causa aglutinación al cocinarse confiriendo la palatabilidad 

característica; mientras más amilopectina contengan los granos, más pegajosa 

será su textura (Trejo y col., 2000). Vandeputte y col. (2003), propusieron una 

clasificación de acuerdo a la relación que existe entre amilosa y amilopectina que 

contienen algunos almidones (Cuadro 4).  
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Figura 4. Estructuras químicas: (a) amilosa y (b) amilopectina. 
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Cuadro 4. Relación amilosa-amilopectina de maíz, arroz, papa y trigo (%). 

 

Fuente botánica Amilosa Amilopectina 

Maíz 27 73 

Maíz alto en amilosa 55/80 20/45 

Maíz céreo 0/1 99/100 

Arroz 17 83 

Papa 22 78 

Trigo 24 76 

Fuente: Vandeputte y col. (2003). 
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2.4 Caracterización de los granos  

 

2.4.1 Análisis morfométrico de los granos  

 

Uno de los criterios más importantes para la evaluación de la calidad de un 

arroz, es la apariencia del grano cuando esta crudo. De hecho, el consumidor 

suele asociar la apariencia del grano con la calidad de cocción y con la calidad 

culinaria; sin embargo en ocasiones esta asociación puede resultar errónea. A 

nivel comercial, los arroces se clasifican con base en sus propiedades físicas 

(Singh y Khush, 2002). En la apariencia de los granos influyen la dimensión, la 

forma, las características de aperlado del grano y su blancura (Tavitas y col., 

2004), lo cual influye en sus propiedades, por ejemplo, los granos largos (más de 

6 mm de longitud) tienden a absorber menos agua y se cocinan rápidamente, son 

propios para arroces blancos y desgranados utilizados en guarniciones, 

ensaladas, entre otros, ya que se mantiene suelto, ligero, esponjoso, además no 

se pega o aglutina. El arroz de grano corto (menor a 5.2 mm) o redondo se emplea 

principalmente en la preparación de paellas, arroces combinados, postres de todo 

tipo, como budines, rellenos, croquetas y platos al horno (Othón, 1996; NM X-

FF035-SCFI-2005). 

 

Por otra, parte, la forma y el tamaño del grano, característicos de cada 

variedad de arroz también influye en muchas fases del procesamiento molinero, 

así como en el manejo, clasificación y comercialización del arroz. Así, la medida 

de longitud y la relación longitud/anchura del grano procesado, representan la 

base para la clasificación del tipo de grano en el mercado. Se considera que las 

dimensiones del grano son atributos genéticos muy específicos de la variedad de 

que se trate, cuya relación con las condiciones que acontecen durante su 

desarrollo son nulas o escasas, por lo que se confirma su importancia como 

criterios de calidad (Tavitas y col., 2004). La norma mexicana (NM X-FF035-SCFI-

2005) clasifica los granos de arroz en función de su longitud (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Clasificación de la longitud del arroz, según la Norma Mexicana NM X-

FF035-SCFI-2005. 

 

Característica 
 

Longitud del grano 
(mm) 

Arroz corto Menor de 5.6 

Arroz medio 5.6 -6.5 

Arroz largo 6.6-7.5 

Arroz extra largo Mayor de 7.5 

Fuente: NM X-FF035-SCFI-2005 
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El tamaño del grano de arroz medio presenta un tamaño entre 5.6-6.5 mm, 

su contenido de amilosa es del 18 al 20%, y se caracterizan por absorber más 

agua que los arroces largos durante el cocimiento y además son un poco más 

pegajosos que los arroces largos (Othón, 1996; NM X-FF035-SCFI-2005). El arroz 

corto, al cual pertenecen los arroces de la sub-especie Japónica, presentan un 

tamaño de grano menor a 5.6 mm y contienen entre un 15 y 20% de amilosa, 

estos granos absorben más agua durante su cocimiento y suelen ser más 

pegajosos que los arroces largos o medianos (Othón, 1996; NM X-FF035-SCFI-

2005). 

 

2.4.1.2 Tratamiento de imágenes digitales 

 

El tratamiento de imágenes digitales, permite la caracterización física de los 

granos de arroz (Yamamoto y Nishi, 1990), mediante el uso de herramientas 

digitales y de la video microscopía. Con esta herramienta es posible procesar y 

analizar una gran cantidad de objetos que han sido segmentados de las imágenes 

o la imagen completa. A partir de ésto es posible obtener sus patrones, contar y 

medir su tamaño, forma, posición o densidad a través de cualquier computador 

complementado con un software de análisis de imágenes adecuado (Martínez-

Nistal, 2001; Lira, 2002). 

 

El tratamiento de imágenes digitales, consiste básicamente en la captura de 

la imagen de un objeto a estudiar, utilizando una cámara de video o fotográfica, 

microscopio, estereoscopio o escáner, para posteriormente almacenar la imagen 

en un computador. Posteriormente la imagen es procesada, para crear otra que 

resulte más adecuada que la original para una aplicación específica. Finalmente la 

nueva imágen es tratada con ayuda de un software especializado en obtener 

mediciones deseadas, como el área, perímetro, longitud máxima, factor elíptico, 

las cuales son consideradas propiedades morfológicas (Davies, 2000; Lira, 2002). 
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2.5 Caracterización de las harinas  

 

Debido al proceso de cocción, al cual es sometido el grano de arroz antes 

de ser consumido, los biopolímeros e ingredientes que lo constituyen pueden 

experimentar transiciones de fase y cambios en la conformación estructural 

(Likitwattanasade y col., 2010) Así mismo algunos nutrientes como lípidos que se 

encuentran en la superficie del grano (salvado) (Chen y col,. 1998; Perdón y col., 

2001) y proteínas (Chen y col., 1998; Heinemann y col., 2005) pueden presentar 

cambios estructurales ó bien provocar modificaciones en las propiedades físicas 

como la viscosidad (Perdón y col., 2001) así como pérdida de la calidad sensorial 

del arroz (Park, y col., 2001; Tran y col., 2004).  

 

2.5.1 Propiedades térmicas 

 

La temperatura de gelatinización del almidón es otro criterio importante de 

la calidad, ya que ayuda a conocer el comportamiento del grano durante la cocción 

y su calidad posterior (León y Carreres, 2001). Cuando el contenido de amilosa es 

del 25 al 26% la temperatura de gelatinización es de baja a intermedia. 

(Vandeputte. y col 2003).  

 

La Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB) permite entender las 

condiciones generadas durante la gelatinización y retrogradación del almidón, el 

cual presenta una alta estabilidad y organización debido a las múltiples 

interacciones que existen entre la amilosa y la amilopectina, lo que ocasiona que 

sea insoluble en agua fría; sin embargo, cuando el almidón se calienta en exceso 

de agua (>70 %) ocurre pérdida de cristalinidad, debido principalmente al 

desarreglo molecular de éstos dos constituyentes, esta transición de orden-

desorden se relaciona con la gelatinización del almidón, estudiada por CDB. 

Durante la gelatinización, los gránulos de almidón se hinchan como resultado de la 

pérdida del orden cristalino y la absorción de agua, ocasionando la pérdida del 

orden de la estructura lo que permitirá la lixiviación de la amilosa, la cual formara 
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una red tridimensional cuando el sistema se enfría (Tester y Morrison, 1990; Lii y 

col., 1995; Iturriaga y col., 2006). La gelatinización y el hinchamiento del gránulo 

son controlados en parte por la estructura molecular de la amilopectina (longitud 

de cadena, patrón de ramificaciones, peso molecular y polidispersidad), la 

composición del almidón (relación amilosa/amilopectina y contenido de fosforo) y 

la arquitectura del gránulo (Tester, 1997).  

 

El enfriamiento del almidón, posterior a la gelatinización se denomina 

retrogradación (Hoover, 2001) y es gobernada por las interacciones moleculares 

(los puentes de hidrógeno entre las cadenas de almidón). El material amorfo que 

se obtiene después de la gelatinización no se encuentra en un estado de 

equilibrio, lo que conlleva a un proceso de reasociación y recristalización de las 

cadenas del polisacárido (Gudmundsson y Eliasson, 1990). Diversos estudios han 

demostrado que la retrogradación de la amilopectina sucede en un período de 

tiempo mayor al de la amilosa (Miles y col., 1985) probablemente debido a la 

magnitud de su estructura.  

 

Durante el proceso de retrogradación, las fracciones de amilosa o las 

secciones lineales de amilopectina forman una zona con organización cristalina 

muy estable; en la amilosa, se lleva a cabo un ordenamiento conformacional de 

sus cadenas, constituidas de 40 a 70 unidades de glucosa como mínimo, que se 

orientan paralelamente e interaccionan entre sí por puentes de hidrógeno para 

formar dobles hélices (Jane y col., 1999); la cristalización de la amilopectina 

requiere de menos unidades de glucosa para la formación de las hélices en 

comparación con la amilosa. Una vez que las hélices se forman, se mantienen 

unidas a la cadena principal a través de los enlaces α-(1,6), promoviendo una 

agregación que da lugar a la formación de los cristales. La retrogradación es un 

proceso complejo y depende de muchos factores, como el tipo y concentración de 

almidón, regímenes de calentamiento-enfriamiento, pH y la presencia de solutos 

como lípidos, sales y azúcares. Investigaciones realizadas con CDB y difracción 

de rayos X, sugieren que la causa principal del endurecimiento del pan y la tortilla, 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-4J9MSS3-1&_user=7026794&_coverDate=07%2F31%2F2006&_alid=1200563078&_rdoc=484&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5040&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=9431&_acct=C000059048&_version=1&_urlVersion=0&_userid=7026794&md5=1fa35ac2af45938db9d00a375ead4362#bib25
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-4J9MSS3-1&_user=7026794&_coverDate=07%2F31%2F2006&_alid=1200563078&_rdoc=484&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5040&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=9431&_acct=C000059048&_version=1&_urlVersion=0&_userid=7026794&md5=1fa35ac2af45938db9d00a375ead4362#bib13
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-4J9MSS3-1&_user=7026794&_coverDate=07%2F31%2F2006&_alid=1200563078&_rdoc=484&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5040&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=9431&_acct=C000059048&_version=1&_urlVersion=0&_userid=7026794&md5=1fa35ac2af45938db9d00a375ead4362#bib13
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es debido a la retrogradación del almidón (Biliaderis y col., 1991). Se cree que la 

amilosa es la responsable de la retrogradación durante las primeras etapas, y la 

amilopectina es la responsable de la cristalinidad en los geles de almidón 

(Iturriaga. y col, 2010). 

 

En función de los modelos del arreglo cristalino de la amilopectina 

estudiado por difracción rayos X, la gelatinización en gránulos tipo A y B de trigo 

tienen diferentes regímenes de temperatura (Eliasson y col., 1981); el almidón tipo 

B tiene una baja temperatura de inicio (Ti), pero una alta temperatura de 

gelatinización y final (Tp y Tf, respectivamente) en comparación con los tipo A 

(Seib, 1994). Sin embargo, los gránulos tipo A presentan una mayor entalpía de 

gelatinización (ΔH) que los gránulos tipo B. En el caso de la retrogradación del 

almidón, el valor de la entalpía ΔH proveé una medida cuantitativa de la 

transformación de la energía que ocurre durante la fusión de la amilopectina 

recristalizada como medida precisa de la temperatura de transición del evento 

endotérmico (Karim y col., 2000).  

 

Las entalpías de retrogradación usuales son de  60-80 % más pequeñas 

que las entalpías de gelatinización (Baker y col., 2001), por lo que los almidones 

retrogradados muestran menores temperaturas y entalpías de transición que el 

almidón nativo debido a la formación de una estructura cristalina débil (Singh y 

col., 2002). 

 

Se ha establecido que los granos de arroz largos (6.6 a 7.5 mm con 25 a 

28% de amilosa) que generalmente se caracterizan por tener un endospermo con 

25% de amilosa y 75% de amilopectina, presentan una temperatura de 

gelatinización intermedia, este tipo de grano se recomienda para la elaboración de 

alimentos instantáneos debido a que resisten el tratamiento térmico y pierden 

pocos sólidos (Othón, 1996; NM X-FF035-SCFI-2005).  
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2.5.2 Análisis colorimétrico 

 

El método más utilizado en la industria de alimentos para la medición del 

color, es el de colorimetría de triestímulos. El colorímetro de triestímulos consiste 

en luz blanca proveniente de una fuente-patrón de la CIE, que incide sobre la 

muestra bajo un ángulo de 0°C o 10°C y es reflejada en un ángulo de 45°, o 

viceversa. La luz reflejada pasa a través de filtros, siendo medida por una 

fotocéldas (Ferreira, 1981; Atzingen y Machado, 2005). 

 

 Munsell (1905) identificó los tres atributos básicos del color: tono, valor y 

croma, por lo que, 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).  

 

Debido a que la amilosa desempeña un papel importante en la estabilidad 

de los gránulos de almidón, es importante conocer el contenido presente en cada 

tipo de almidón, por lo que se han desarrollado técnicas especializadas como el 

método colorimétrico de I2/KI el cual indica la cantidad de amilosa o la relación de 

amilosa/amilopectina existente en el almidón. La reacción consiste en la 

interacción de 11 moléculas de yodo y del ión triyoduro para formar un color azul, 

dentro de cada uno de los segmentos helicoidales contínuos y compuestos de 66 

unidades de glucosa, los cuales en conjunto estructuran al polímero lineal del 

almidón. La amilosa del arroz tiene un grado numérico medio de polimerización de 

900 a 1100 unidades de glucosa (Castillo. y col., 2007). 

 

 



27 

 

2.5.3 Patrones de difracción de rayos X 

 

La difracción de rayos X, permite estudiar el nivel de cristalinidad de los 

polímeros, además de que proporciona información de su arreglo estructural. Este 

fenómeno ocurre cuando los rayos X interaccionan con un cuerpo cristalino con 

estructuras atómicas repetidas. Siendo los almidones cuerpos cristalinos, este 

estudio permite conocer cómo afecta la inserción de grupos funcionales por la 

modificación en cuanto al empaquetamiento de la amilopectina del gránulo de 

almidón.  

 

En función de un modelo dado por la estructura cristalina de la amilopectina 

analizada por difracción de rayos X, los gránulos de almidón se clasifica en tres 

tipos (A, B y C) (Akiko-Kubo y col., 2007). El almidón de cereales como el arroz 

normal, da un patrón de difracción de rayos X de tipo A, los tubérculos un almidón 

tipo B y el de leguminosas y raíces un tipo C (Katz y Itallie van, 1930; Hizukuri y 

col., 1961; Cairns y col., 1997). Para los almidones ricos en amilopectina se 

entiende que el origen de la cristalinidad se debe a la interrelación de las cadenas 

externas de la amilopectina en forma de dobles hélices, las cuales se asocian para 

formar regiones cristalinas (Tester y col., 2004). 

 

2.5.4 Caracterización reológica  

 

Las dispersiones de almidón se caracterizan reológicamente para evaluar 

sus propiedades de flujo, viscoelasticidad y viscosidad. La reología también se ha 

utilizado para evaluar los cambios asociados durante el proceso de la 

gelatinización y retrogradación del almidón. La reología se define como la ciencia 

que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación a través de relaciones 

matemáticas constitutivas reológicas de estado (Muller, 1973) y describe las 

propiedades mecánicas de materiales bajo diferentes condiciones de fuerza y 

deformación. Los conceptos básicos de la reología se pueden clasificar en 

viscosidad o flujo viscoso, elasticidad o deformación elástica y viscoelasticidad. El 
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conocimiento de las propiedades reológicas de las suspensiones de almidón y 

geles no solo proporciona información tecnología, sino también económica y 

comercial. Es importante conocer el comportamiento termomecánico de los 

polisacáridos, tanto en forma pura como en los alimentos que lo contengan, este 

tipo de estudios ayuda a entender y predecir  la textura, las propiedades de flujo 

durante el procesamiento así como también la vida media y los atributos de 

calidad de los productos que contengan almidón.  

Existen métodos reológicos empíricos y métodos fundamentales. Dentro de 

los métodos fundamentales se encuentran los métodos viscosimétricos y los 

métodos viscoelasticos dinámicos. 

2.5.5.1 Viscosimetría 

 

La viscosidad puede medirse en términos de la reología fundamental 

mediante la relación del esfuerzo de corte y velocidad de deformación (/) (Macosko, 

1994). Considerando un modelo en el cual un líquido es contenido entre placas 

paralelas (Figura 5). 

Donde: a = Área de las placas, h = Espesor, el cual separa la placa superior 

e inferior (cm), F = Fuerza que actúa en la placa superior, causando el 

deslizamiento de la misma forma paralela a la placa inferior (dinas). V = Velocidad 

con la cual la placa superior se desliza de la placa estacionaria inferior (cms-1). 
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Figura 5. Distribución de la velocidad de un fluido viscoso entre una geometría de 

placas paralelas (Steffe, 1992). 
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La amilopectina es la principal responsable del hinchamiento y viscosidad 

de la pasta de almidón (Tester y Morrison, 1990). Durante el hinchamiento de los 

gránulos, los puentes de hidrógeno entre las cadenas de almidón se disocian y 

son reemplazados con puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, lo cual 

incrementa la viscosidad. La amilosa es el principal componente que lixivia el 

gránulo y la concentración de la amilopectina solubilizada, incrementa conforme la 

temperatura aumenta. En general, las propiedades de formación de pasta de los 

almidones son afectadas por la concentración de almidón, velocidad de 

calentamiento y esfuerzo de corte aplicado, contenido de amilosa del almidón, 

estructura molecular de la amilopectina, tamaño de gránulo y contenido de 

componentes minoritarios (Srichuwong y Jane, 2007). 

 

Los cambios de viscosidad en las dispersiones de almidón durante el 

calentamiento, comúnmente son medidos con instrumentos llamados 

Viscoamilógrafos (Brabender) y analizadores rápidos de la viscosidad (ARV). 

Estos aparatos llevan a cabo programas de mezclado, calentamiento y 

enfriamiento, que generan perfiles de gelatinización y retrogradación altamente 

reproducibles. Las unidades de medida son unidades Brabender (UB) y unidades 

de viscosidad rápida (UVR), para un Viscoamilógrafo y ARV, respectivamente 

(Thomas y Atwell, 1999). 

 

El estudio de las propiedades reológicas de dispersiones de harina de arroz 

son importantes en el control de las condiciones del proceso, diseño de sistemas 

de flujo, estimación de la textura de alimentos y aplicaciones de expansión de 

materiales relacionados con arroz; además son importantes para obtener harinas 

de arroz con calidad deseable (Chun y Yoo, 2004). La calidad de cocción del arroz 

está fuertemente influenciado por la composición y propiedades físicas de los 

componentes de almidón, más específicamente por el contenido de amilosa, las 

características de gelatinización y los lípidos granulares, que en conjunto se han 

identificado como los principales determinantes del arroz cocido (Biliaderis, 1993). 

Las propiedades reológicas de las dispersiones de arroz dependen de la 
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concentración, temperatura y variedad; dentro de las variedades, la indica ha sido 

la más estudiada en dispersiones de arroz crudo, procesado y pre-cocido (Chun y 

Yoo, 2004).  

 

En el arroz, el comportamiento de la pasta y la gelificación del almidón 

tienen su principal impacto sobre la textura del producto cocido (Biliaderis y 

Juliano, 1993). Muchas de las propiedades se evalúan después de la cocción de 

los gránulos en exceso de agua, la cual permite hidratar y dispersar los polímeros 

del almidón (amilosa y amilopectina). Los procedimientos de cocción proveen las 

consistencias deseadas y están relacionadas con la gelatinización del almidón y el 

empastado (Zhong y col., 2009); antes de la gelatinización, los gránulos de 

almidón se calientan en agua, cerca de su temperatura de fusión, incrementan de 

volumen de manera irreversible y la amilosa se solubiliza. A mayores temperaturas 

de calentamientos se obtienen pastas, que involucran mayor hinchamiento de los 

gránulos, lixiviación de los componentes moleculares y eventualmente 

rompimiento de los mismos con la aplicación de fuerzas de agitación (Zhong y col., 

2009). Al enfriarse las pastas, forman estructuras gelificadas donde gránulos del 

almidón pueden estar embebidos en una matriz continua de cadenas de amilosa 

físicamente entrecruzadas (Biliaderis y Juliano, 1993).  Se ha reportado que una 

mejor estructura de gel es establecida con almidones que presentan baja 

temperatura de gelatinización (Biliaderis y Juliano, 1993). En harinas de arroz, la 

presencia de lípidos podrían afectar las propiedades de la estructura gelificada 

(Biliaderis y Juliano, 1993), donde la amilosa en el medio continuo y los gránulos 

hinchados contribuyen a las propiedades mecánicas de los geles (Biliaderis y 

Juliano, 1993). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que la superficie sembrada con arroz en el Estado de Morelos 

disminuyó considerablemente en las últimas décadas, el Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos (CeProBi-IPN) en colaboración con el Campo Experimental 

Zacatepec (CEZACA-INIFAP) contribuyó en la diversificación del cultivo, mediante 

25 líneas experimentales generadas a partir de la cruza entre las variedades: MA-

92 y Koshihikari. Seis de ellas sobresalieron por sus características agronómicas, 

industriales y culinarias, sin embargo, es importante realizar la caracterización 

morfométrica de los granos, asi como la evaluación fisicoquímica, estructural y 

reológica en forma de harinas integrales, con la finalidad de seleccionar aquellos 

materiales que por sus características propias, particularmente de sus harinas y 

constituyentes, presenten usos potenciales para la elaboración de alimentos y 

otros usos industriales. Por otro lado, este trabajo puede contribuir a establecer 

criterios de selección de variedades con potencial para introducirse en el mercado.  

 

4. HIPÓTESIS 

 

Las líneas de arroz generadas a partir de la cruza entre las variedades MA-

92 (subespecies Índica) y Koshihikari (subespecie Japónica), presentarán 

diferencias morfométricas en sus granos y propiedades fisicoquímicas, térmicas y 

estructurales diferentes o iguales con respecto a sus parentales y entre ellas 

mismas.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

 

Realizar la caracterización morfométrica de los granos de arroz (Oryza 

sativa L.) de dos variedades (MA-92 y Koshihikari) y seis líneas experimentales, 

así como caracterizar fisicoquímica y reológicamente las harinas integrales de 

estos materiales.  

 

5.2 Específicos 

 

1. Mediante un tratamiento de imágenes digitales determinar los parámetros 

morfométricos de los granos.  

 

2. Realizar análisis colorimétrico a las harinas integrales. 

 

3. Realizar análisis químico proximal a las harinas integrales. 

 

4. Determinar el contenido de fibra dietaria total a las harinas integrales. 

 

5. Cuantificar el contenido de almidón total y amilosa aparente a las harinas 

integrales. 

 

6. Obtener los patrones de difracción de rayos X de las harinas integrales. 

 

7. Por calorimetría diferencial de barrido determinar las propiedades térmicas de 

gelatinización y retrogradación de las harinas integrales.  

 

8. Evaluar los perfiles de viscosidad de las pastas en un analizador rápido de 

viscosidad (RVA) y en un reómetro. 
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9. Analizar el comportamiento de flujo de las harinas integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Material biológico 

 

Se trabajó con los granos de arroz (Oryza sativa L.) de seis líneas 

generadas mediante el proyecto denominado: Obtención de variedades 

diferenciadas de arroz (Oryza sativa L.), desarrollado en el período enero de 2005-

febrero de 2010 en un trabajo conjunto entre el Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos (CEPROBI-IPN) y el Campo Experimental Zacatepec (CEZACA-INIFAP). 

Los frutos de las líneas K/A92VM061, K/A92VM067, K/A92VM0611, K/A92VM719, 

K/A92VM720 y K/A92VM721 obtenidas de las cruzas entre Índica (Morelos-A92) y 

Japónica (Koshihikari) y de los parentales (Morelos-A92 y Koshihikari) fueron 

proporcionados por el Campo Experimental Zacatepec.  

 

La parte experimental del presente trabajo se realizó en el Departamento de 

Desarrollo Tecnológico y en el Laboratorio de Microscopía del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CeProBi-IPN) 

durante el periodo enero a diciembre del 2010 y el diagrama general del trabajo 

experimental, se presenta en la Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama general del trabajo experimental.  
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6.2 Tratamiento digital de imágenes 

 

El tratamiento digital de imágenes, se realizó con la captura y 

almacenamiento de la imágen de los granos de arroz de cada una de las seis 

líneas de estudio, así como de los dos parentales (MA-92 y Koshihikari). Se 

trabajó con 120 granos de arroz, correspondientes a cada muestra los cuales se 

observaron en un equipo compuesto por el microscopio estereoscópico (marca 

NIKON modelo SMZ 1500) acoplado a una cámara digital (modelo 3CCD marca 

MTI) conectada a una computadora (PC genérica, 2.66 MHz, 4 GB RAM).  

 

Las imágenes de los granos se capturaron bajo las mismas condiciones 

(posición con respecto a un eje, luz, brillo, intensidad, apertura de objetivo y 

tiempo de exposición) y se utilizó un aumento de 10X. Posteriormente, las 

imágenes obtenidas de todos los granos se procesaron utilizando el programa 

Imagej (8 bits) y después se vinarizaron (2bits), con este procedimiento el fondo 

de la imagen es presentado en blanco y el objeto capturado en la fotografía es 

aislado en color negro (Figura 7). Este proceso permitió evaluar los siguientes 

parámetros morfométricos: 

 

a) Área (espacio que ocupa un objeto), b) Perímetro (longitud del contorno 

del objeto), c) Longitud (longitud máxima de los pixeles más alejados entre sí), 4) 

Anchura (longitud mínima perpendicular a la longitud máxima), 5) Factor elíptico. 

Para el factor elíptico, si la relación entre el eje longitudinal mayor (Lmax) y el eje 

menor transversal (Lmin), es superior a 1, el objeto es elíptico y si la relación 

tiende a la unidad, el objeto tiene una forma circular. Estos descriptores se 

calcularon utilizando el programa Sigma ScanPro (V.5.0, SPSS, USA]). El 

programa proporcionó los datos en pixeles, por lo que se necesitó calibrar, para 

ello se capturó la imagen de un objeto con medidas conocidas (regla) con el 

mismo aumento que fueron capturadas las imágenes (10X) y asi poder obtener las 

mediciones de los parámetros en mm ó mm2. 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tratamiento digital de imágenes por medio de un microscopio 

estereoscópico, para determinar parámetros morfométricos de los 

granos de arroz. 
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6.3 Medición y evaluación de los parámetros colorimétricos. 

 

La evaluación de color se realizó sobre la superficie de las harinas de arroz, 

utilizando un colorímetro universal (Milton Roy, modelos Color Mate) con 

iluminante D65 (luz de día) y un ángulo de observación de 10° de acuerdo a lo 

sugerido por la “Commission International de L’Eclairage” o CIE. El equipo 

primeramente se calibró con un estándar de color blanco y posteriormente se 

prosiguió a la lectura de las muestras, las cuales fueron reportadas en el sistema 

CIE-Lab (L*, a*, b*) y se obtuvieron los valores colorimétricos de luminosidad (L*), 

matiz rojo-azul (a*) y matiz verde-amarillo (b*) utilizando el software EasyRGB-PC 

(Logicol S.R.L) Los parámetros de cromaticidad (C*) y ángulo hue (h*) se 

calcularon aplicando las ecuaciones 1,2 y 3: 

 

C* = (a*2 + b*2)1/2          [1] 

 

h* = tan-1 (b*/a*)             cuando a* > 0 y b* ≥ 0     [2] 

 

h* = 180 + tan-1 (b*/a*)   cuando a* ˂ 0      [3] 

       

 

Finalmente se determinó la diferencia de color (△E) entre ambas 

condiciones de intensidad luminosa de acuerdo a lo sugerido por Jiménez y col., 

2001. 

 

6.4 Análisis químico proximal 

 

El análisis químico proximal consistió en determinar el contenido de 

humedad, cenizas, lípidos y proteína total de las harinas. Las técnicas empleadas 

se mencionan a continuación.  
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6.4.1 Humedad 

 

El contenido de humedad se determinó por el método oficial 44-19 de la 

AACC (2000). En charolas previamente dejadas a peso constante, se pesaron 0.5 

g de muestra. Las charolas con la muestra se colocaron en una estufa a 100+ 1 °C 

durante 3 horas, posteriormente se enfriaron en un desecador por 20 minutos para 

registrar el peso y obtener el contenido de humedad por diferencia de peso 

aplicando la ecuación4: 

 

 

   [4] 

 
 

6.4.2 Cenizas 

 

El porcentaje de cenizas se determinó con el método 08-01 de la AACC 

(2000). Se pesó 1 g de muestra en un crisol (puesto a peso constante), se 

carbonizó la muestra sobre la flama de un mechero y se introdujo en la mufla a 

550 + 1 °C por 5 horas. Cuando las cenizas estuvieron blancas, se enfriaron en un 

desecador. Finalmente se pesaron y se calculó el porcentaje de cenizas utilizando 

la ecuación 5 que se muestra a continuación: 

 

   

 [5] 

 

            

6.4.3 Lípidos 

 

Para determinar el contenido de lípidos, se utilizó el método oficial 30-25 de 

la AACC (2000). Se pesaron 3 g de muestra seca en cartuchos de celulosa y se 

colocaron en el equipo de extracción Soxhlet; los vasos del equipo contenían 100 
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mL de éter de petróleo. La extracción se realizó por un tiempo de 4 horas. 

Finalmente, los vasos se secaron en la estufa a 60 + °C por 1 hora y se pesaron 

en una balanza analítica para determinar el porcentaje de lípidos con la ecuación 6 

que se menciona a continuación: 

 
             

[6] 
 

 

6.4.4 Proteína total  

 

El contenido de proteína de las harinas se determinó de acuerdo al método 

(14.026) de la AOAC (1984), el factor de conversión utilizado fue de 5.95. Se pesó 

1 g de muestra que se depositó en un matraz Kjeldahl, adicionando 1 g de sulfato 

de cobre (CuSO4), 10 g de sulfato de potasio anhidro (K2SO4), 15 mL de ácido 

sulfúrico (H2SO4), llevando esta mezcla a ebullición. El matraz se colocó en el 

digestor y se calentó cuidadosamente a una temperatura de 400 ºC durante tres 

horas hasta que todo el material se carbonizó. Se dejó enfriar a temperatura 

ambiente, posteriormente se adicionaron 15 mL de agua destilada para disolver 

completamente el residuo del matraz. En un matraz Erlenmeyer, se agregaron 50 

mL de solución de hidróxido de sodio al 40 %, 50 mL de ácido bórico al 4% y 10 

gotas de indicador de Wesslow para recibir el destilado. Se destiló con un aparato 

Labconco Rapidstill Syster hasta colectar 100 mL en el matraz, el cual se retiró 

para titular con ácido clorhídrico 0.1 N. El porcentaje (%) de proteína se determinó 

utilizando la ecuación 7: 

 

      

 [7] 

  

Donde:  

F = Factor de conversión a proteína, 5.95 para cereales 

N= Normalidad 
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6.4.5 Fibra dietaria total 

 

El contenido de fibra dietaria total de las harinas de arroz se determinó 

mediante el método enzimático-gravimétrico AACC (2001). Se fundamenta en 

cuantificar las sustancias orgánicas complejas que son resistentes a la hidrólisis 

por las enzimas digestivas del hombre. Consistió en pesar 1 g de muestra seca y 

desgrasada (se utilizó un aparato de extracción Soxhlet con éter de petróleo), por 

cuadruplicado en vasos de precipitado, se les adicionaron 50 mL de regulador de 

fosfatos pH 6.0 (se corroboró que el pH de la muestra fuera de 6.0) y 0.1 mL de α-

amilasa (Sigma A3306) termoestable para incubar durante 15 minutos a 95 °C. 

Las muestras se agitaron por intervalos de 5 minutos. Las soluciones se dejaron 

enfriar a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo se les adicionó 10 mL de 

NaOH 0.275 N, se ajustó el valor de pH  a 7.5  0.2. En el momento, se preparó 

una solución de proteasa (Sigma A3306) (50 mg/mL) en regulador de fosfatos y se 

agregó 0.1 mL en cada vaso. Posteriormente las muestras se incubaron con la 

proteasa durante 30 min a 60 °C y con agitación continua. Transcurrido el tiempo 

se enfriaron a temperatura ambiente. Enseguida  se les adicionó 10 mL de HCl 

0.325 M. Se verifico que el pH estuviera a 4.5  0.2 y se le agregó 0.1 mL de 

amiloglucosidasa (Sigma A9913) para incubar durante 30 minutos a 60 °C, con 

agitación continua. Posteriormente se adicionaron 4 volúmenes de etanol al 95 % 

para precipitar la fibra dietaria soluble y se dejó en reposo a temperatura ambiente 

durante 15 horas. La solución se pasó por un filtro (40–60 micrones) que contiene 

0.5 g de celite (Sigma C8656). El “celite” se redistribuyó uniformemente dentro del 

filtro usando etanol al 78 %, haciendo succión con la bomba de vacío. La succión 

se mantuvo para lavar la muestra. Se  realizaron lavados agregando 60 mL de 

etanol al 78 %, 40 mL de etanol al 95 % y 40 mL de acetona. De los cuatro vasos 

que se trabajaron para cada muestra dos se utilizaron para determinar el 

contenido de proteína por el método de Kjeldahl y dos para cenizas. El porcentaje 

de fibra dietaria total en las harinas se calculó utilizando la ecuación 8:  
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 [8] 

  

 

Donde:  

FDT = fibra dietaria total. 

 R muestra = promedio del peso del residuo (mg). 

 P muestra = promedio del peso de proteína (mg)  

C muestra = promedio del peso de las cenizas (mg). 

B = Blanco; Peso de la muestra = promedio del peso de la muestra.  

 

6.5 Almidón total  

 

El almidón total se evaluó por el método enzimático de Goñi y col. (1997), 

que se fundamenta en cuantificar la glucosa liberada como resultado de la 

hidrólisis enzimática con amiloglucosidasa (Sigma A9913) que hidroliza los 

enlaces glucosídicos α-(1,4) y α-(1,6) de las cadenas de amilosa y amilopectina. 

Se pesaron 50 mg de muestra, la cual se dispersó con 3 mL de agua destilada y 3 

mL de KOH 4 M;  la mezcla se agitó durante 30 min a temperatura ambiente. Se 

agregaron 3 mL de regulador de fosfatos y 5.5 mL de HCl 2 M, el pH se ajustó a 

4.75. Se adicionaron 60 μL de una suspensión de amiloglucosidasa, se incubó en 

un baño de agua a 60 °C durante 45 minutos, con agitación constante.  

 

Después se centrifugó a 3 000  g durante 15 minutos y se recolectó el 

sobrenadante en un matraz aforado de 50 mL. Al residuo se le agregaron 10 mL 

de agua destilada para realizar un lavado, se centrifugó una vez más y se 

recolectó el sobrenadante nuevamente. Se tomaron 50 μL del aforado para 

determinar la cantidad de glucosa liberada por digestión enzimática, mediante el 

método de glucosa/oxidasa peroxidasa (GOD-POD). Se leyeron las absorbancias 

a 510 nm en un espectrofotómetro Espectronic Genesys 5 (Spectronic 
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Instruments, Inc. Rochester, N.Y. USA). El porcentaje de almidón total se calculó 

empleando las ecuaciones 9 y 10: 

 

 

 [9] 

 

      

                                                           

[10] 

   
            

   
6.6 Amilosa aparente 

 
La amilosa aparente se evaluó en base al método de Juliano y col. (1981) 

que se fundamenta en hacer reaccionar el I2/IK con el almidón, donde la amilosa, 

el componente del almidón de cadena lineal, forma hélices donde se juntan las 

moléculas de yodo, formando un color azul oscuro a negro. La amilopectina, el 

componente del almidón de cadena ramificada, forma hélices mucho más cortas, y 

las moléculas de yodo son incapaces de juntarse, conduciendo a un color entre 

naranja y amarillo. Se pesó 100.00 + 2.0 mg de harina de arroz y se transfirió a un 

tubo de vidrio con capacidad de 50 mL al cual se le introdujo un agitador 

magnético. Posteriormente se le agregó 1 mL de etanol al 95 % y se dispersó el 

contenido, enseguida se le agregó 9 mL de NaOH 1N, la mezcla se dejó en 

agitación continua por 15 horas a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo la 

muestra fue transferida a un matraz aforado de 100 mL en donde se tuvo el 

cuidado de lavar el tubo con 10 mL de agua destilada por 5 ocasiones y enseguida 

se aforó y posteriormente se agitó con la intensión de contener una mezcla lo más 

homogénea posible, enseguida se tomo una alícuota de 0.5 mL la cual se transfirió 

un tubo de vidrio de 20 mL en el cual se le adicionó 5 mL de agua destilada, 0.1 

mL de ácido acético 1N y 0.2 mL de solución de I2KI (0.2% I2 , 2% KI) y finalmente 

4.2 mL de agua desionizada, se mezcló nuevamente para después incubar a 
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9.0/cos
% x

muestradeg

VolumenmLagludeg
ATde






patrónsoluciónaabsorbanciLectura

materialaabsorbanciLectura
mLagludeg /cos

http://es.wikipedia.org/wiki/Amilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amilopectina


45 

 

temperatura ambiente por un tiempo de 30 minutos y enseguida se leyó a una 

absorbancia de 620 nm. Se realizó una curva tipo, en la cual se prepararon 

soluciones que contenían una relación de: amilosa de papa y amilopectina 

utilizando arroz waxy y se les aplicó el mismo procedimiento que a las muestras. 

La cuantificación de amilosa se realizó por interpolación en la curva tipo elaborada 

y la de amilopectina, se determinó por diferencia (100-amilosa= amilopectina). 

 

6.7 Caracterización fisicoquímica 

 
La caracterización fisicoquímica consistió en aplicar  las técnicas de 

calorimetría diferencial de barrido y difracción de rayos X en las harinas de arroz 

de las variedades MA-92 y Koshihikari asi como de seis líneas experimentales, 

para poder conocer las posibles diferencias en la estructura y de las propiedades 

fisicoquímicas, en las líneas experimentales y de éstas con las variedades MA-92 

y Koshihikari. 

 

6.7.1 Difracción de rayos X 

 

La técnica se inició pesando 20 mg de almidón (b.s.), la muestra fue 

colocada en un porta-muestra del difractómetro de rayos X (Bruker advance D8) 

de ángulo amplio, equipado con una fuente de cobre operando a 35 KV, 

produciendo una radiación CuKα con una longitud de onda de 1.542Ă. La región 

de búsqueda o barrido con ángulo de dos teta (2ϴ) fue en un intervalo de 3-37°  

con un tamaño de paso de 0.05°, con una velocidad de barrido de 60 s/°. 

 

6.7.2 Calorimetría diferencial de barrido (CDB) 

 

Las propiedades térmicas de gelatinización y retrogradación de las harinas 

de arroz se evaluaron utilizando un Calorímetro Diferencial de Barrido (CDB) (TA 

Instruments, modelo 2010, New Castle, E.U.A.). 
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6.7.2.1 Gelatinización 

 

Para obtener los parámetros térmicos (Tp y ΔH) de gelatinización, se aplicó 

el método propuesto por Paredes-López y col, 1994. Se pesaron 2 mg de muestra 

(en base seca, mínimo tres réplicas) dentro de una charola de aluminio, se 

adicionaron 7 μL de agua desionizada con una micro jeringa y se sellaron 

herméticamente con una encapsuladora. Las muestras dentro de las charolas se 

dejaron equilibrar a  temperatura ambiente durante 1 hora antes de realizar el 

análisis; como referencia se utilizó una charola de aluminio vacía sellada 

herméticamente. Transcurrido el tiempo de equilibrio, la muestra se sometió a un 

programa de calentamiento en un intervalo de temperatura de 10 a 120 °C con 

una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. La temperatura de inicio (Ti), la 

temperatura de gelatinización o de pico (Tp), la temperatura final (Tf) y la 

diferencia de entalpia (ΔH) se obtuvieron directamente del análisis realizado con el 

software TA Instruments 2010 versión 2.1. 

 

6.7.2.2 Retrogradación 

 

Para el estudio de retrogradación, las muestras previamente gelatinizadas y 

almacenadas a 4°C durante siete y 14 días, se dejaron equilibrar por 1 hora a 

temperatura ambiente, para someterlas a un programa de calentamiento en el 

CDB, en un intervalo de temperatura de 10 a 220 °C con una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min. Igualmente se utilizó una charola de aluminio vacía 

sellada herméticamente como referencia en todas las mediciones. 

 

6.7.3 Análisis reológico 

 

Las propiedades reológicas (formación de pastas y comportamiento de 

flujo) se evaluaron en un reómetro (TA Instruments, modelo AR 1000) aplicando 

pruebas rotacionales, se utilizó un sistema de placas paralelas, la placa en 

movimiento fue de acrílico, estriada y de 60 mm de diámetro; el espesor de 
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muestra (Gap) fue de 1000 µm. Las dispersiones  (harina:agua destilada) se 

realizaron al 10 % (p/v) de sólidos totales.  

 

Los perfiles de viscosidad de las pastas obtenidos se obtuvieron aplicando 

un programa de calentamiento (25 ºC, 1ra etapa) –cocción (90 ºC, 2da etapa) –

enfriamiento (25 ºC, 3ra. etapa) a una velocidad de calentamiento de 2.5 ºC/min. 

Los perfiles de viscosidad de las pastas también se obtuvieron en un  Analizador 

Rápido de Viscosidad (RVA), empleando la técnica propuesta por la AACC (2000) 

y para lo cual se prepararon suspensiones de harina al 14% (p/v) de sólidos 

totales, por lo que se pesaron 3.5 g los cuales fueron transferidos a un tazón del 

analizador rápido de viscosidad (ARV-4 series, Newport Scientific Pty, Ltd, 

Warriewood, NSW, Australia). El equipo se programó a un ciclo de calentamiento-

cocción-enfriamiento, el cual inició a 50°C llegando y manteniéndose a 90°C para 

finalizar a 50°C, el incremento de la temperatura para el calentamiento fue de 

8°C/minuto con una velocidad de rotación de la aspa de 160 rpm. 

 

Para las curvas de flujo, se aplicó el método de cizalla estacionaria 

aplicando una prueba rotacional, estableciendo primeramente un programa de 

calentamiento de 25 ºC hasta 90 °C y posteriormente las pastas se enfriaron a 25 

°C; la velocidad de calentamiento-enfriamiento fue de 2.5 °C/min. Fue a 25 ºC, 

donde se hicieron las mediciones de cizallamiento en dos ciclos de cuatro barridos 

consecutivos ascendente y descendente de 0.06 a 300 s-1 y un quinto barrido 

descendente de 300 a 0.06 s-1.  

 

La viscosidad fue calculada en función de la relación del esfuerzo de corte y 

la velocidad de deformación (/) como una función de la velocidad de 

deformación. Se reporta el último ciclo (descendente) como una función del 

esfuerzo de corte o cizalla (), donde  . = f(), en este ciclo se obtiene la mejor 

homogenización de la muestra y se refleja en las gráficas (curvas de flujo o 

reogramas), de esta manera se determino el comportamiento del fluido (Steffe, 

1992). 
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El modelo de Ley de la Potencia se utilizó para comparar los resultados 

obtenidos en los reogramas  (Doublier, 1986), para lo cual se aplicó la siguiente 

ecuación 11: 

                                 = 
n  

                         [11] 

   

Donde:  = esfuerzo de corte (Pa),  = velocidad de corte (s-1),  = 

coeficiente de consistencia (Pa.s), n = índice de comportamiento de flujo 

(adimensional).  

 

6.8 Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se utilizó un análisis 

de varianza (ANDEVA) de una vía con un nivel de significancia p ˂0.05, utilizando 

el paquete estadístico SigmaPlot (Germany, versión 11.0 para Windows). Para 

encontrar diferencias estadísticas significativas se utilizó una prueba de 

comparación múltiple de Tukey. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Parámetros morfométricos  

 

En la Figura 8 se pueden observan las diferencias de tamaños y 

proporciones de los granos de arroz de las subespecies Índica y Japónica, así 

como de las seis líneas experimentales, asi mismo en el Cuadro 6, se presentan 

los parámetros morfométricos de los granos de arroz de las diferentes líneas 

experimentales y de los dos parentales (Índica y Japónica), obtenidas por el 

método de análisis de imágenes. Como descriptores del grano se obtuvieron 

valores de longitud, anchura, área y perímetro, así como el factor elíptico. Los 

resultados obtenidos proporcionaron información sobre las propiedades 

morfométricas de los granos entre las diferentes líneas experimentales y sus 

diferencias o similitudes con los parentales; estos parámetros también se 

evaluaron en relación con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana (NMX-

FF-035-SCFI-2005) en función de su tamaño.  

 

7.1.1 Área  

 

Los granos de los parentales Índica y Japónica presentaron valores 

promedios de área de 33.77 mm2 y 22.05 mm2 respectivamente y estadísticamente 

fueron significativamente diferentes.  

 

En general los granos de las líneas experimentales presentaron valores de 

área menores a los parentales; el valor de área más alto se observó en la línea 

721 que fue de 23.60 mm2 más alto al observado en el de la subespecie Japónica 

(22.05 mm2). Las líneas 061 y 611 presentaron valores de área muy parecidos 

entre sí (21.26 y 21.35 mm2, respectivamente) y más cercanos a la subespecie 

japónica. Valores de área 13.21 y 14.07 mm2 fueron observados en las líneas 719 

y 720 respectivamente; sin embargo, el valor más bajo se observó en la línea 067, 

con una área de 11.92 mm2. Estos resultados demostraron que los granos de 
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arroz de las seis líneas experimentales presentaron áreas similares al parental 

Japónica y quedaron por debajo del valor del parental Índica, aunque 

estadísticamente todas las líneas fueron significativamente diferentes. 

 

7.1.2 Perímetro 

 

El perímetro evaluado a los granos de las subespecie Índica (30.63 mm) y 

Japónica (20.07 mm) presentaron diferencia estadística significativa y fueron 

superiores a los registrados para los granos de las líneas experimentales. Entre 

los granos de las líneas experimentales los de la línea 721con un perímetro de 

19.75 mm fueron los de mayor tamaño con respecto al resto de las líneas, el 

perímetro de las líneas 061 (18.71 mm) y 611 (18.68 mm) no presentaron 

diferencia estadística significativa. Sin embargo, el perímetro de las líneas 067 

(14.03 mm), 719 (15.97 mm) y 720 (16.50 mm) si presentaron diferencia 

estadística significativa y fueron las de menor tamaño. 

 

7.1.3 Longitud  

 

Con respecto a la longitud, el parental Índica, presentó un valor de 11.34 

mm y el Japónica un valor de 7.4 mm, estadísticamente presentaron diferencias 

significativas. Con base a la Norma Oficial Mexicana (NM X-FF-035-SCFI-2005) 

los granos del parental Índica se consideran granos extra largos y los del parental 

Japónica como largos.  

 

En cuanto al parámetro de longitud, las líneas experimentales presentaron 

valores más cercanos a la subespecie Japónica; el valor de longitud más alto 

registrado se observó en la línea 721 con un valor de 7.18 mm, y fue el más 

cercano al parental Japónica. Los valores de longitud reportados para las líneas 

061 (6.73 mm) y 611 (6.68 mm) no presentaron diferencia significativa del mismo 

modo entre las líneas 719 (640 mm) y 720 (6.41 mm). Por otra parte, el valor más 

bajo de longitud lo presentó la línea 067 con un valor de 5.07 mm. Es importante 
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mencionar que todos los valores de longitud estuvieron por debajo del valor 

promedio de ambos parentales. Con base a la Norma Oficial Mexicana (NM X-FF-

035-SCFI-2005) los granos de las líneas experimentales 721 061 y 611 se 

clasificaron como largos. Champagne y col., 2004 reportaron valores para granos 

largos de 6.3 a 7.7 mm, los valores de los granos largos (061, 611, 721 y 

Japónica) se consideran que están dentro de dichos valores, los de las líneas 719 

y 720 como granos medianos y también se consideran dentro de los valores 

reportados por Champagne y col., 2004 quienes reportan valores para granos 

medianos (5.9-6.7 mm) y los de la 067 como granos cortos.  

 

7.1.4 Anchura  

 

Los granos del parental Índica presentaron una anchura de 3.54 mm, 

mientras que el parental Japónica una anchura mayor (3.71 mm), con base a la 

estadística se consideran significativamente diferentes. 

 

Con respecto a las líneas experimentales, se observó que tres de ellas 

presentaron los valores de anchura más altos que Japónica, y fueron las líneas, 

721 que registró el valor más alto, siendo este de 4.07 mm, las líneas 611 y 061 

con valores muy similares entre sí (3.99 y 3.95, respectivamente), estas líneas se 

clasificaron como granos largos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NM X-

FF-035-SCFI-2005). Champagne y col., 2004 reportaron valores de 2.0-2.6 mm 

para granos largos, los cuales son inferiores a los reportados en este trabajo y las 

otras tres líneas (067, 720 y 719) que registraron una anchura promedio mucho 

menor que los parentales, los valores de anchura fueron de 2.93, 2.73 y 2.53 mm, 

respectivamente. Por otra parte, Johnson y col. (1986) reportaron valores de 2.6-

2.9 mm, estos valores coinciden relativamente con los reportados en este trabajo. 

Con estos resultados, se encontró que el ancho de los granos de las líneas 

experimentales mostró mayor variación con respecto al de los granos de los 

parentales y estadísticamente fueron diferentes. 
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7.1.5 Factor elíptico 

 

Cuando se habla del factor elíptico, se hace referencia a que tanto un objeto 

se asemeja a un círculo; por lo tanto, el que más se acerque al valor de 1 se 

acercara a un círculo perfecto (Valenzuela, 2007). Con base a esta información, el 

parental Índica presentó un valor de factor elíptico más alejado a 1 siendo este de 

3.20 mm, y el Japónica un valor más cercano a 1 (1.99 mm), estadísticamente 

existió diferencia significativa y visualmente los granos de Japónica fueron más 

redondos que los de Índica, estos últimos presentaron una apariencia alargada. En 

este sentido, en relación a las líneas experimentales, la 067 presentó un valor de 

factor elíptico más cercano a 1, el cual fue de 1.67 mm, es decir, fueron los más 

redondos de entre las líneas, y además su valor fue menor al parental Japónica. 

Sin embargo, el resto de las líneas también presentaron un factor elíptico menor al 

del parental Japónica, pero más alto que el valor de la línea 067, por lo que la 061 

presentó un valor de 1.70 mm, la 067 de 1.73 y la 721 1.76 mm, entre estos 

estadísticamente no existieron diferencia significativa. Solamente dos líneas 

experimentales, la 719 y la 720 presentaron los valores más alejados a 1 (2.53 y 

2.36 mm respectivamente), pero aún así fueron más bajos que el parental Índica, 

que presento un factor elíptico de 3.20 mm. 
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Figura 8...Granos de arroz de las variedades (a) MA-92 y (b) Koshihikari y de seis líneas experimentales: (c) 061, (d) 067, 

(e) 611, (f) 719, (g) 720 y (h) 721. 
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Cuadro 6. Características morfométricas de los granos de arroz de las variedades 

MA-92 y Koshihikari y de seis líneas experimentales. 

 

Muestra 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Factor 
elíptico 
(mm) 

índica 33.77 + 0.01
a 

30.63 + 0.23
a 

11.34 + 0.03
a 

3.54 + 0.01
e 

3.20 + 0.16
a 

Japónica 22.05 + 0.01
c 

20.07 + 0.10
b 

7.40 + 0.03
b 

3.71 + 0.01
d 

1.99 + 0.10
c 

061 21.29 + 0.01
e 

18.71 + 0.07
d 

6.73 + 0.03
d 

3.95 + 0.01
c 

1.70 + 0.11
d 

067 11.92 + 0.01
h 

14.03 + 0.05
g 

5.07 + 0.02
f 

2.93 + 0.01
f 

1.73 + 0.11
d 

611 21.35 + 0.01
d 

18.68 + 0.06
d 

6.68 + 0.02
d 

3.99 +  0.01
b 

1.67 + 0.09
d 

719 13.21 + 0.01
g 

15. 97 +0.07
f 

6.40 + 0.03
e 

2.53 + 0.01
h 

2.53 + 0.11
b 

720 14.07 + 0.01
f 

16.50 + 0.07
e 

6.41 + 0.03
e 

2. 73 + 0.01
g 

2.36 + 0.18
b
 

721 23.60 + 0.01
b 

19. 75 +0.07
c 

7.18 + 0.03
c 

4.07 + 0.01
a 

1.76 + 0.09
d 

 

Media de 120 determinaciones ± desviación estándar 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística significativa 

(α=0.05). 
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7.2 Evaluación de los parámetros de color 

 

El color es uno de los parámetros de calidad involucrados en la aceptación 

de los alimentos, en las harinas es una propiedad física característica (Calvo, 

1993).  

 

7.2.1 Luminosidad (L*) 

 

El valor máximo de luminosidad (L*) que puede registrarse en un 

Colorímetro es del 100 % y es indicativo de un material blanco; en este trabajo, se 

encontró que las harinas de arroz moreno evaluadas presentaron valores por 

debajo del 90 % (Cuadro 7). Los parentales Índica y Japónica presentaron valores 

de L* muy parecidos (86.81 y 86.86 respectivamente).  

 

En relación a las harinas de las líneas experimentales, el valor más bajo de 

L* se observó en la 720 (82.57 %), siendo la harina que presentó la menor 

blancura ó mayor claridad con respecto a las demás, incluso que los parentales. 

Por otra parte, las líneas que presentaron valores de L* muy parecidas a los 

parentales y sin diferencias estadísticas (α=0.05), fueron las 611 y 719 (86.57 % y 

86.10 %, respectivamente), es decir, fueron las harinas que presentaron la 

blancura más alta dentro de las harinas de las líneas experimentales de arroz. 

 

Con valores de L* intermedio entre estos dos extremos, se encontraron las 

líneas 061 y 067 con valores de 84.50 % y 84.39 %, respectivamente, así como la 

721 con 83.33 % que junto con la línea 720, presentaron los valores de menor 

blancura o claridad de todas las harinas evaluadas. Valores de L* de 90.52 y 92.90 

% han sido reportadas para harinas obtenidas de arroz pulido (Atzingen y Pinto e 

Silva, 2005).  
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7.2.2 Cromaticidad (C*) 

 

El parámetro de cromaticidad (C*) está relacionado con los valore de a* 

(rojo (-)-verde (+)) y b*(azul (-)-amarillo (+)) los cuales determinan el color, e Índica 

la intensidad o saturación de la tonalidad; así mismo cuando el valor de C* es 

cercano a cero, indica una tonalidad que tiene una baja saturación del color, por lo 

que la muestra presenta una tendencia al color blanco. Como se puede observar 

en el Cuadro 7, los valores de b* fueron superiores en todos los casos en relación 

de a* indicando la tendencia hacia el color amarillo; esto debido a que las harinas 

se realizaron con granos que no fueron pulidos y por lo tanto, contenían el 

salvado.  

 

La subespecie Japónica presentó la mayor tendencia hacia el color amarillo, 

seguido de las líneas 061 (7.06), 719 (7.09), 720 (6.88) y 721 (7.12), las cuales 

presentaron los valores más altos de a*, a diferencia de las otras harinas, no 

presentando diferencias significativas entre ellas. Sin embargo, el valor más bajo 

de a* lo presento la subespecie Índica (5.78) a diferencia de las líneas 

experimentales 067 (6.25) y 611 (6.25). Con respecto al valor b*, los valores se 

obtuvieron en un intervalo de 6.73 a 7.9, indicando la tendencia de las harinas 

evaluadas hacia el color amarillo. 

 

Los valores de C* obtenidos para la subespecie Índica fue de 6 y para 

Japónica de 8, con diferencias estadísticas entre ambas (α=0.05), mostrando que 

Japónica presentó una mayor saturación del color en relación con Índica. Las 

líneas experimentales 061, 719, 720 y 721 presentaron un valor de C* de 7 (sin 

diferencias significativas), indicando que las harinas de estas líneas muestran la 

misma saturación del color amarillo. Igualmente las harinas de las líneas 067 y 

611 presentaron un mismo valor de C* de 6. Sin embargo, la saturación más alta 

al color amarillo lo presento la subespecie Japónica, con un valor de C* de 8 a 

diferencia del parental Índica con un  valor de C* de 5, el cual fue el valor más bajo 

obtenido en las harinas de arroz evaluadas. Se han reportado valores de C* de 
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7.12 para harinas de arroz, y más bajos para almidón (6.13) (Atzingen y Pinto e 

Silva, 2005) 

 

7.2.3 Angulo hue (°h) 

 

El ángulo hue (°h) (matiz) es una medida que expresa la tonalidad del color 

(rojo, amarillo, azul y verde) (Clydesdale, 1969; Shewfelt y Chinnan, 1988; Arias y 

col., 2000; Calvo y Durán, 2002;). Las harinas de arroz de los parentales Índica y 

Japónica presentaron un ángulo de 84° y 82° respectivamente, sin presentar 

diferencias significativa (α=0.05) entre ellas; estos valores se encontraron 

cercanos al ángulo hue de 90°, el cual caracteriza al tono amarillo. Con respecto a 

las líneas experimentales, se observaron diferencias significativas entre ellas, la 

línea 719 presentó el valor más alto de °h (85) y las líneas 061 (82) y 721 (82) 

presentaron valores más bajos; es decir, fueron las harinas que mostraron la 

menor tendencia al color amarillo. 

 

En cuanto a la diferencia de color (△E), ésta se refiere a la comparación con el 

estándar de referencia, debido a que éste prácticamente corresponde a un blanco 

perfecto cuya L* =100, a* y b*= 0. Las harinas que presentaron la menor diferencia 

de color en comparación al estándar fueron las variedades MA-92 (14.42) y 

Koshihikari (15.38) ni estas con las líneas 611 (14.87) y 719 (15.63) y entre ellas 

no se encontró diferencia estadística significativa. Y la harina que presento la 

mayor diferencia fue la correspondiente a la línea 720 (18.76) 
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Cuadro 7. Parámetros de color de las harinas de arroz de las variedades MA-92 y 

Koshihikari y de seis líneas experimentales de arroz.  

 

Muestra L* a* b* C* h* △E 

MA-92 86.81 + 0.64
a 

0.60 + 0.06
c 

5.78 + 0.35
d 

5. + 0.34
c 

84 + 0.94
a,b 

14.42 + 0.64
c 

Koshihikari 86.86 + 0.82
a 

1.04 + 0.15
a 

7.86 + 0.55
a 

8 + 0.53
a 

82 + 1.47
b 

15.38 + 0.45
c 

061 84.50 + 0.50
b 

1.05 + 0.15
a 

7.06 + 0.12
b 

7 + 0.10
b 

82 + 1.30
b 

17.08 +0.50
b 

 067 84.39 + 0.62
b 

0.78 + 0.08
b 

6.25 + 0.11
c 

6 + 0.11
c 

83 + 0.81
b 

15.66 +1.61
bc 

611 86.57 + 0.54
a 

0.69 + 0.08
b,c 

6.25 + 1.02
b,c 

6 + 1.03
b,c 

84 + 0.48
a,b 

14.87 +0.38
c 

719 86.10 + 0.64
a 

0.62 + 0.11
b,c 

7.09 + 0.14
b 

7 + 0.14
b 

85 + 0.83
a 

15.63 +0.58
c 

720 82.57 + 0.81
c 

0.84 + 0.10
a,b 

6.88 + 0.29
b 

7 + 0.28
b 

83 + 1.14
b 

18.76 +0.77
a 

721 83.22 + 0.96
b,c 

0.99 + 0.09
a 

7.12 + 0.09
b 

7 + 0.10
b 

82 + 0.65
b 

17.63 +1.82
ab 

Medía de tres determinaciones + desviación estandar. Letras diferentes en la 

misma columna indican diferencia estadística significativa (α=0.05). 

L*= Luminosidad; C* = Cromaticidad; h* = Ángulo hue.  
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7.3 Composición química de las harinas integrales  

 

7.3.1 Análisis químico proximal 

 

La composición química de las harinas de arroz moreno de las subespecies 

Índica (variedad MA-92) y Japónica (variedad Koshihikari) así como de las seis 

líneas experimentales se presenta en el Cuadro 8. Los valores obtenidos son 

representativos para arroz integral (moreno) por contener prácticamente todo el 

salvado, el cual determina el contenido de lípidos y proteínas así como de la 

disposición de almidón total (Perdón y col, 2001).  

 

7.3.1.1 Humedad 

 

En primer lugar se determinó el contenido de humedad en las harinas de 

las seis líneas experimentales y los parentales para poder realizar los cálculos 

correspondientes que determinaron el contenido de proteína, lípidos, fibra y 

cenizas. La humedad se registró en un intervalo de 9.91 a 11.05 %.en todas las 

harinas evaluadas Los parentales presentaron contenidos de humedad de 9.88 % 

y 9.95 % (Índica y Japónica, respectivamente).  

 

Entre las líneas experimentales, la 720 presentó, el contenido de humedad 

más alto, que fue de 11.05 %, siguieron las líneas 061, 611 y 721 con 10.03 %, 

10.37 % y 10.39, respectivamente y finalmente las líneas 719 y la 067 con los 

contenidos de humedad más bajos, de 9.91 y 9.88 respectivamente. 

Estadísticamente no se encontraron diferencias significativas entre las ocho 

muestras de estudio. Chun y Yoo (2004), reportaron valores de 8.2 % de humedad 

para arroz de la subespecie Japónica. Se ha reportado que el contenido de 

humedad en cereales se encuentra entre 10-12 % (Tester y Karkalas, 2002). 

 

 

 



60 

 

7.3.1.2 Proteína  

 

Cuando se evaluó el contenido de proteína, el parental Índica presentó un 

contenido de proteína de 10.91 %, menor al observado para el Japónica, el cual 

presentó un contenido de 15.26 %. Mohan y col. (2010) reportaron valores de 

proteína total en harinas de arroz pulido para la subespecie japónica de 6.6 % y 

para índica de 7.3 %. Para arroz pulido, Martínez y col., en el 2005 encontraron 

valores de 9.78 y 7.59 % de proteínas totales para las variedades Koshi y MA-92 

respectivamente, por otra parte, Chun y Yoo (2004), reportaron valores de 

proteína total de 8 % para harinas de arroz pulido y Champagne, en el 2004, 

reportó valores de proteína total de 4.3 a 18.2 % para arroz moreno. 

 

De las líneas experimentales, ninguna superó el contenido de proteína de la 

variedad japónica; sin embargo, presentaron valores de proteína más altos que la 

variedad indica. El contenido más alto se observó en la línea experimental 720 con 

un porcentaje de 13.86 %, y el contenido más bajo en la línea 721 con 11.08 % 

que junto con la línea 067 que presentó un porcentaje de 12.03% de proteína, 

fueron las que registraron los menores contenidos, finalmente entre las líneas 719, 

061 y 611 se observaron porcentajes de 12.86 %, 12.74% y 12.63 %, 

respectivamente; entre estas líneas no se observaron diferencias significativas.  

 

7.3.1.3 Lípidos 

 

En relación al contenido de lípidos, no se encontraron diferencias 

significativas entre las harinas de los parentales (Cuadro 7), la muestra Índica 

presentó 3.11 % y Japónica 3.22 %. En diferentes variedades de arroz moreno de 

la subespecie Japónica,  Choudhury y Juliano (1980) reportaron valores de lípidos 

de 2.9 a 3.4 %. Por otra parte, Mohan y col. (2010) reportaron para la subespecies 

índica contenido de lípidos de 3.2 % y de 2.9 % para Japónica. Champagne en el 

2004, reportó valores para arroz integral de 1.6 a 2.8 % y Chun y Yoo (2004), 

reportaron 1.3 % de lípidos.  
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Entre las líneas experimentales, se encontró que la 067 presentó un 

contenido de lípidos de 3.25 %, ligeramente por arriba de la variedad japónica 

(3.22 %); las líneas 719 y 721 presentaron 3.14 y 3.19 % de lípidos 

respectivamente, valores que estuvieron por arriba del parental indica pero por 

debajo del parental Japónica; cabe mencionar que entre las harinas de las líneas 

067, 719 y 721 no se encontraron diferencias estadísticas en cuanto al contenido 

de lípidos. También se observó que el contenido de lípidos de las harinas de las 

líneas 611, 061 y 720,  fue menor al encontrado en los dos parentales; de estas 

tres líneas, la 720, presentó el menor contenido de lípidos (2.63 %) de todas las 

harinas.  

 

7.3.1.4 Cenizas 

 

Entre los parentales, el contenido de cenizas de la muestra Índica fue de 

1.46 %, menor al de Japónica, que fue de 1.86 %. Mohan y col., (2010) reportaron 

valores de ceniza para las harina de arroz moreno de la  subespecie Índica de 1.6 

% y para Japónica de 1.3 %, un valor más alto al reportado en Índica y más bajo al 

obtenido en Japónica. Chun y Yoo (2004), reportaron valores de 0.9 % de cenizas 

para harinas de arroz moreno. 

 

Todas las líneas experimentales presentaron menor contenido de ceniza 

con respecto al parental Koshihikari; sin embargo, con respecto al parental Índica, 

todas las líneas presentaron mayor contenido de ceniza, a excepción de la línea 

721, la cual registró un contenido de ceniza menor. El análisis estadístico 

demostró que no hubo diferencias estadísticas significativas entre las ocho 

muestras de estudio.  

 

7.3.1.5 Fibra dietaria total 

 

Entre los parentales Índica y Japónica se encontró que la subespecie 

Japónica mostró mayor contenido de fibra dietaria total que la subespecie Índica 
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(Cuadro 8). Mohan y col. (2010) reportaron valores de fibra dietaria total para la 

subespecie Japónica de 6.0 % y para Índica de 7.1 %. Todas las líneas 

experimentales de arroz mostraron mayor contenido de fibra dietaria que el 

parental Índica (8.45 %); de entre ellas, las líneas 719 y 721 presentaron los 

contenidos más bajos de fibra (8.51 y 8.96 % respectivamente) y la 061 presentó 

el valor más alto (10.24) que aún fue mayor al observado en la variedad Japónica 

(9.60 %). Las otras líneas (067, 611 y 720) registraron valores intermedios de 

9.45, 9.78 y 9.50 respectivamente. 
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Cuadro 8. Composición química proximal de harinas de arroz de las variedades 

MA-92 y Koshihikari y de seis líneas experimentales. 

 
Media de tres determinaciones ± desviación estándar (base seca, excepto 

humedad). 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística significativa 

(α=0.05). 

**Factor de conversión N x 5.95 

FDT = Fibra dietaria total 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 
Humedad 

(%) 
Cenizas 

(%) 
Lípidos 

(%) 
Proteína** 

(%) 
FDT 
(%) 

MA-92 9.88  +  0.78
a 

1.46 +0.26
a 

3.11+ 0.01
b 

10.91 + 0.11
d 

8.45 + 0.70
c,d 

Koshihikari 9.94  + 0.72
a 

1.86 +0.43
a 

3.22+0.08
a 

15.26 + 0.20
a 

9.60 + 0.07
b 

061 10.03 + 0.65
a 

1.55 +0.25
a 

2.83+ 0.40
a,b,c 

12.74 + 0.34
c 

10.24+0.10
a 

067 9.88  +  0.80
a 

1.57 +0.22
a 

3.25+0.16
a,b 

12.03 + 0.43
c 

9.45 + 0.10
b 

611 10.37 + 1.00
a 

1.64 +0.19
a 

2.89+0.44
a,b,c 

12.63 + 0.50
c 

9.78 + 0.51
a,b 

719 9.91  + 1.20
a 

1.68 +0.09
a 

3.14+ 0.41
a,b,c 

12.86 + 0.44
c 

8.51 + 0.05
d 

720 11.05 + 1.30
a 

1.52 +0.26
a 

2.63+ 0.31
c 

13.86 + 0.12
b 

9.50 + 0.48
bc 

721 10.39 + 0.46
a 

1.40 +0.28
a  

3.19+ 0.13
a,b 

11.08 + 0.28
d 

8.96 + 0.06
c 
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7.3.1.6 Carbohidratos Totales 

 

El análisis de carbohidratos totales (CHO´sT) que se realizó para conocer el 

contenido de estos y poder relacionarlos con el valor obtenido al momento de 

realizar la determinación de almidón total, se encontró que entre los parentales, la 

variedad Índica mostró el mayor contenido (76.07 %) mientras que la Japónica el 

contenido de carbohidratos totales fue de 70.06 %.  

 

Entre las líneas experimentales, la 721 fue la que más se acercó al 

contenido de carbohidratos totales que presentó la variedad Índica presentando un 

valor de 75.37 %. El resto de las variedades, presentaron un intervalo de 72.49 a 

73.81 %, valores que estuvieron por arriba del valor que registro la variedad 

Japónica; dentro de estas líneas, las 061 y 729 mostraron los valores más 

cercanos a esta variedad, con contenidos de 72.64 y 72.49 % respectivamente, 

aunque los valores fueron estadísticamente diferentes con dicho parental. 

 

7.3.2 Almidón Total 

 

El contenido de almidón total de las harinas de arroz de las subespecies 

Índica y Japónica, así como de las seis líneas experimentales se observa en el 

cuadro 9, dejando ver que estadísticamente existen diferencias significativas. En 

cuanto a los parentales, se encontró que Índica registró el menor contenido de 

almidón total (65.67 %) en comparación con Japónica (69.24 %); estos resultados 

se compararon con el valor obtenido en carbohidratos totales y hacen suponer que 

otro tipo de carbohidratos están presentes en las harinas de ambos parentales y 

en la variedad Índica la diferencia fue mayor. Mohan y col. (2010) reportaron 

valores de almidón total para la subespecie Índica de 79.5 % y para Japónica de 

82.5 %. Champagne, en el 2004 reportó valores de almidón total para arroz 

integral de 66.4 % y Choudhury y Juliano (1980) reportaron almidón total en 

diferentes variedades de arroz moreno de la subespecie Japónica, encontrando 

valores en un intervalo de 70 a 73 %. 
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En relación a las líneas experimentales, la 719 presentó el valor promedio 

más cercano al parental Índica, el cual fue de 68.37% y con respecto a 

carbohidratos totales, fue la que presentó mayor diferencia en cuanto a contenido, 

esto con respecto a las otras líneas experimentales, debido a que presentó un 

valor de 73.81 % de carbohidratos totales.  

 

También es importante resaltar que la línea 611 que presentó un contenido 

de almidón total de 72.22 %, superior a los dos parentales y que comparado con 

carbohidratos totales, la diferencia no fue tan marcada como en la línea 719, el 

valor obtenido de carbohidratos totales por diferencia en la línea 611 fue de 73.06 

%. En relación a las otras líneas, la 061, 067, 720, y 721, entre estas no se 

encontraron diferencias significativas, debido a que presentaron contenidos de 

almidón total de 70.15, 71.04, 71.04 y 71.77 % respectivamente; todos estos 

valores estuvieron muy cercanos al que presento la variedad Japónica; en cuanto 

al contenido de carbohidratos totales,  todas estas líneas también presentaron 

contenidos más altos (72.64, 73.70, 72.49 y 75.37, respectivamente) con respecto 

a almidón total, particularmente la línea 721 la cual presentó la mayor diferencia 

entre ambos contenidos, aún con las otras líneas experimentales. 

 

7.3.2.1 Amilosa Aparente 

 

El contenido de amilosa aparente en las harinas de arroz de las 

subespecies Índica y Japónica, así como de seis líneas experimentales se 

presenta en el cuadro 9. De todos los componentes evaluados en las harinas de 

arroz, la mayor variación encontrada fue en cuanto al contenido de amilosa 

aparente entre las líneas experimentales y los parentales. La subespecie Índica de 

grano largo presentó mayor contenido de amilosa aparente (24.59 %) en relación 

con la Japónica de grano corto (17.54 %) y estadísticamente fueron diferentes. 

 

Entre las líneas experimentales, la 720 registró el mayor contenido de 

amilosa aparente (31.97 %) siendo este valor superior al de las otras líneas y al de 
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los parentales y de acuerdo a la clasificación que realizó Zobel (1988) es 

considerada como alta en amilosa; este valor coincide con lo reportado por Klug-

Tavares y col. (2010), quienes evaluaron el contenido de amilosa aparente de 

harinas de tres cultivares de arroz de la subespecie Índica, en donde encontraron 

diferencias con respecto al contenido de amilosa, es decir el cultivo Taim registró 

un contenido de 30.57 (g/100g) de amilosa y fue considerado como alto en 

amilosa, mientras que el cultivo de nombre “firmeza” presento un contenido de 

23.06 (g/100g) y el cultivo Mutti con 11.86 (g/100g) ambos considerados de bajo 

contenido de amilosa. 

 

La línea 611 contrasta evidentemente con la anterior, ya que en esta el 

contenido de amilosa fue de 0.28 % y por lo tanto se consideró como una harina 

con gránulos de almidón tipo waxy o ceroso (alto en amilopectina) (Zobel, 1988). 

Por otra parte, los granos de las líneas 067 y 061 fueron considerados de bajo 

contenido de amilosa con base a la clasificación de Shifeng y col. en el 2009, por 

registrar contenidos de 5.63 y 4.87 % respectivamente, no encontrando diferencias 

significativas entre ambas líneas experimentales de arroz.  

 

De acuerdo al estudio realizado en este trabajo, los granos de la línea 721 

se clasificaron en largos y presentaron un contenido de amilosa aparente de 20.07 

%, cifra que coincide con lo reportado por Champagne y col. (2004), quienes 

evaluaron el contenido de amilosa aparente en granos de arroz largos y medianos 

de diferentes variedades, reportando el mayor contenido de amilosa aparente (21-

23 %) en los granos largos en comparación con el contenido en los granos 

medianos (13-18 %), la línea 719 clasificada por este trabajo en grano mediano 

tuvo un valor de 14.25 % de amilosa aparente coincidiendo con lo anteriormente 

mencionado. 

 

El contenido de amilosa en el almidón, es en general, proporcional al 

tamaño del gránulo y a la madurez del almidón (Kulp, 1973; Meredith y col., 1978; 

Jane y Shane, 1993; Pan y Jane, 2000) por lo que se justifica que la línea 720 
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considerado por este trabajo un grano de tamaño mediano haya presentado el 

mayor contenido de amilosa en comparación con el resto de las líneas 

experimentales incluso con el valor de sus parentales. 
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Cuadro 9. Composición química de harinas de arroz de las variedades MA-92 y 

Koshihikari y de seis líneas experimentales. 

 

Media de tres determinaciones ± desviación estándar (base seca). 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística significativa 

(α=0.05). 

** Obtenidos por diferencia (CHO´sT del análisis químico proximal, sin considerar 

la humedad y la amilopectina de la amilosa aparente). 

 

 

 

 

Harinas 
CHO’sT** 

(%) 

Almidón 

Total 

(%) 

Amilosa 
Aparente 

(%) 

Amilopectina** 

(%) 

 Índica 76.07 65.67 + 0.13d 24.59 + 1.13b 75.41 

Japónica 70.06 69.24 + 0.27bc 17.54 + 0.67d 82.46 

061 72.64 70.15 + 0.99ab 4.87 + 0.56f 95.13 

067 73.70 71.04 + 0.76a 5.63 + 0.72f 94.37 

611 73.06 72.22 +1.14a 0.28 + 0.66g 99.72 

719 73.81 68.37 + 0.76c 14.25 + 0.45e 85.75 

720 72.49 71.04 + 1.03a 31.97 +  2.02a 68.03 

721 75.37 71.67 + 0.87a 20.07 + 0.84c 79.93 
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7.4 Propiedades térmicas  

 

7.4.1 Gelatinización 

 

Las propiedades térmicas de gelatinización, temperatura de inicio (Ti), 

temperatura pico (Tp), temperatura final (Tf) y entalpía de gelatinización (ΔH) de 

las harinas de arroz obtenidas en un Calorímetro Diferencia de Barrido (CDB) se 

muestran en el Cuadro 10. La gelatinización es el proceso hidrotérmicos en el cual 

los gránulos de almidón pierden su estructura granular cuando son calentados en 

exceso de agua (Gómez-Aldapa y col., 2009). Los cambios que ocurren en el 

almidón gelatinizado a partir de un estado inicialmente amorfo a uno más 

ordenado se llama retrogradación (Patindol y Wang, 2002).  

 

La temperatura pico de gelatinización (Tp) que presentó la variedad MA-92  

(75.37 °C) fue mayor a la que presentó la variedad Koshihikari (68.25°C); sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas en los valores de entalpía 

(4.76 y 4.16 J/g, respectivamente). Zhou y col. (2003) reportaron Tp para harinas 

de arroz Koshihikari de 67.7-68.4 °C y entalpias de 7.5-8.5 J/g. Para almidón de 

arroz Índica (26-28 % de amilosa) se ha reportado una Tp de 67.3 °C y una ΔH de 

6.7 J/g (Chatakanonda y col., 2000). En harinas, la temperatura de inicio (Ti) y la 

Tp son más altas que en los almidones y en relación a la ΔH, en las harinas es 

menor que en los almidones donde existe mayor agua disponible para la 

gelatinización (Iturriaga y col., 2004).  

 

Las diferencias observadas en las variedades de estudio, se atribuyen al 

tipo de almidón (relación amilosa-amilopectina) (Tan y col., 2009), grado de 

cristalinidad (Slade y Levine, 1988) y proporción de cadenas cortas de la 

amilopectina (Qi y col., 2003) que contienen los granos de estas harinas. Sin 

embargo, los valores de ΔH bajas obtenidas en ambos parentales se puede 

atribuir a que una harina a diferencia de un almidón, contiene otros componentes 

como proteínas, azucares y sales, que al ser calentada en exceso de agua (70:30, 
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agua-muestra), el agua también es absorbida por estos compuestos, provocando 

inhibición de la gelatinización (Iturriaga y col., 2004). Además, el arroz como otros 

cereales, contiene lípidos complejos (fosfolípidos, mono y diacilgliceroles, ácidos 

grasos libres); en ciertas variedades no waxy, tales lípidos se encuentran fuera 

como dentro de los gránulos (Iturriaga y col., 2004); se ha reportado que la 

cantidad de material lixiviado durante el proceso de gelatinización disminuye por la 

presencia de lípidos (Gómez-Aldapa y col., 2009). Los lípidos al formar complejos 

de inclusión con la amilosa, ocasionan que la temperatura inicial de la 

gelatinización se desplace a valores más altos conforme aumenta la concentración 

del lípido (Gómez-Aldapa y col., 2009). En harinas de arroz, se observó 

disminución de la temperatura pico, relacionada con la eliminación de lípidos de la 

superficie del gránulo, lo que provocó gránulos más permeables al agua durante el 

calentamiento (Zhong y col., 2009).  

 

Las harinas de las líneas 061, 067, 611 y 719 presentaron Tp más alta que 

la variedad MA-92 (79.20, 79.45, 78.36 y 78.38 °C respectivamente), así mismo, 

las ΔH de las 067, 611 y 719 fueron más altas (7.53, 8.19 y 7.10 J/g 

respectivamente) que entalpia de los parentales. Por otra parte, temperaturas de 

gelatinización más bajas a la observada en la variedad Koshihikari se obtuvieron 

en las líneas 720 y 721 (66.14 y 67.55 °C, respectivamente). La entalpía de la 720 

fue más baja que la presentó la variedad Koshihikari con un valor de 3.40 J/g, 

siendo la más baja registrada de todas las harinas evaluadas; mientras que 

valores intermedios de entalpía se observaron en las líneas 061 y 721 (6.20 y 5.05 

J/g respectivamente). 

 

Las harinas de las 061 y 067 con las Tp más elevadas, puede atribuirse a 

un alto orden molecular dentro de los gránulos, dado por las longitudes de cadena 

de la amilopectina (Tester y col., 2001). Un estudio realizado en almidones de 

maíz y cebada, tipo waxy y normal, se encontró que los almidones waxy de 

cebada presentaron una Tp y una ΔH más alta que el almidón normal (57.6°C/12.1 

J/g y 56.5 °C/10.5 J/g, respectivamente); así mismo, en maíz normal la Tp y ΔH ( 
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70.7 °C/8.7 J/g) fueron menores al tipo waxy  (72.4°C/14.5 J/g), demostrando en 

los almidones waxy mayores Tp y ΔH que en los normales (Tester y Morrison, 

1990).  

En este estudio, la harina de la línea 720 con mayor contenido de amilosa 

(31.97 %) y menor contenido de amilopectina (68.03 %) presento la Tp y entalpia 

más bajas (66.14 °C/ 3.4 J/g) en relación a las otras líneas y variedades con 

menores contenidos de amilosa; mientras que la 611 clasificada tipo waxy 

presento una Tp y ΔH de las más altas (78.36 °C / 8.19 J/g). Vandeputte y col. 

(2003), clasificaron con base a la temperatura de gelatinización, almidones de 

arroz tipo waxy (Tp 65.2 - 65.8 °C) y normales de baja Tp (62.8 - 67.0), 

intermedios (Tp 71.7 - 73.5 y de alta Tp (76.7 - 78.5 °C); los tipo waxy presentaron 

la menor Tp que los normales, así como menor entalpía.   

 

En otro estudio, considerando la teoría de los polímeros sintéticos (a mayor 

grado de cristalinidad mayor entalpia de gelatinización, esto es, la energía 

necesaria para desorganizar la estructura del almidón); se observó que los 

genotipos de arroz con mayor cristalinidad presentaron mayor entalpia y Tp que 

los almidones no-waxy, dado que los waxy son mas cristalinos y resisten más la 

gelatinización, asumiendo que a mayor contenido de la fracción lineal (amilosa) en 

la zona amorfa de los gránulos, la Tp, sea menor (Iturriaga y col., 2004). Con 

respecto a las temperaturas de inicio (Ti) y final (Tf) se observó el mismo 

comportamiento entre las variedades y los parentales a lo observado con la 

temperatura y entalpía de gelatinización.  

 

Las propiedades térmicas proporcionan información valiosa para la 

caracterización de las harinas, debido a que la temperatura de gelatinización es 

una propiedad importante del arroz, o de cualquier harina, ya que se correlaciona 

fuertemente con el tiempo de cocción y la textura del producto cocido (Maningat y 

Juliano, 1978; Mariotti y col., 2009); en este sentido, las harinas de las líneas que 

presentaron mayor entalpia requieren de mayor tiempo de cocción en 

comparación con las presentaron menor temperatura de gelatinización. 
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7.4.1.1 Complejo amilosa-lípido 

 

Es importante mencionar que dentro de la estructura del almidón, se 

consideran tres regiones de distinto orden: 1) región cristalina (doble hélice) 2) 

amorfa (puntos de ramificación y regiones de amilosa) y 3) la constituida por el 

complejo de inclusión almidón-lípido. En esta última, los lípidos tanto exógenos 

como endógenos son de especial importancia en la industria de alimentos, porque 

confieren estabilidad granular, influyen en la temperatura de gelatinización, 

absorción de agua, viscosidad y lixiviación de carbohidratos solubles, propiedades 

de suma importancia en la elaboración de productos a base de almidón como 

panes, tortillas, entre otros (Gómez-Aldapa y col., 2009).  

 

La lisofosfatidilcolina (LPC) es considerado el principal componente de los 

lípidos polares presentes en el almidón de cereales y particularmente en el 

almidón de maíz (Gómez-Aldapa y col., 2009). La transición térmica de los 

complejos amilosa-lípidos depende de la longitud de cadena del ácido graso, la 

cabeza polar del lípido, el contenido de humedad y el tipo de almidón (Gómez-

Aldapa y col., 2009). En este trabajo, además de la endoterma relacionada con el 

proceso de gelatinización, se observó la transición que corresponde con la 

disociación del complejo amilosa-lípido, las propiedades térmicas de esta 

transición se observan en el Cuadro 11 y las endotermas de algunas muestras en 

la Figura 9).  

 

La endoterma del complejo amilosa lípido se ha reportado en un intervalo 

de temperatura de 90 a 110 °C (Chatakanonda y col., 2000). En este estudio, la Tp 

de gelatinización de la disociación del complejo amilosa-lípido se observó en un 

intervalo estrecho (105.45-107.28 °C), con diferencias estadísticas entre las líneas 

y los parentales (Cuadro 11). Mayor variación se observó en la ΔH, el parental 

Koshihikari presentó una entalpia (0.32) más alta que MA-92 (0.13 J/g); de entre 

las líneas, la 720 presentó el valor más alto de ΔH, incluso que Koshihikari (1.27 

J/g), valores más bajos de ΔH pero por arriba de la entalpia del parental 
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Koshihikari se observó en las líneas 067 y 611 (0.47 y 0.60 J/g respectivamente). 

El valor más bajo lo registró la 721 (0.08 J/g) y las ΔH más cercanas al parental 

Koshihikari fueron obtenidas en las líneas 061 y 719 (0.34 y 0.32 J/g 

respectivamente).  

 

La disociación del complejo de inclusión amilosa-lípido en papa se observó 

en un intervalo de  96-104 °C (Karkalas y col., 1995; Vandeputte y col., 2003). 

Iturriaga y col. (2004), observaron la endoterma de gelatinización y tres picos 

menores correspondientes al complejo amilosa-lípidos, aun en las variedades 

waxy; en estas solamente se encontraron lípidos fuera de los gránulos; los 

gránulos de estas variedades contienen cantidades considerables de lípidos 

intragranulares; por lo que se ha sugerido que los lípidos extragranulares y las 

cadenas ramificadas más largas de la amilopectina podrían dar origen al complejo 

encontrado en los genotipos tipo waxy. 

 

Se ha reportado un efecto protector del lípido mediante la formación de 

complejos en la superficie de los  gránulos de almidón que hace que la 

temperatura de fusión (Tp) se incremente. La formación del complejo almidón-

lípido inicia justamente después de que se ha alcanzado la temperatura inicial de 

gelatinización (Ti), donde el hinchamiento de los gránulos es irreversible y que a 

partir de dicha temperatura se comienza a liberar la amilosa, dando lugar a la 

formación de los complejos enunciados; sin embargo en el almidón de maíz la 

formación del complejo almidón–LPC comienza en etapas anteriores  al inicio de 

la gelatinización del gránulo de almidón (Gómez-Aldapa y col., 2009). 

 

7.4.2 Retrogradación 

 

La retrogradación es el término empleado para describir la organización 

molecular principalmente de la amilopectina (Gómez-Aldapa y col., 2009); se 

considera un proceso en el cual las moléculas del almidón gelatinizado se 

reasocian en una estructura ordenada para formar cristalitos durante el 
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enfriamiento; la entalpia del almidón retrogradado reflejan la fusión de dichos 

cristalitos que se forman de la asociación entre las dobles hélices adyacentes 

durante el almacenamiento del gel (Wu y col., 2010). 

 

Los resultados de retrogradación de las harinas de arroz de las seis líneas 

experimentales y dos parentales se presentan en la Cuadro 10. Los parámetros de 

retrogradación (Tir, Tpr, Tfr y ΔHr) encontrados entre las harinas de arroz de 

ambos parentales no se encontraron diferencias significativas; las temperaturas y 

entalpías de retrogradación (Tpr/ΔHr) que presentaron las variedades MA-92 y 

Koshihikari fueron de 55.69°C/0.64 J/g y 55.68°C/0.60 J/g  respectivamente). 

Temperaturas y entalpias de retrogradación (51.7-54°C/6.0-10.6 J/g) fueron 

reportados por Yu y col. (2009), para once variedades de arroz de la subespecie 

Japónica. Por otra parte, Wu y col. (2010) reportaron Tpr en harinas de arroz 

almacenadas por 7 días a 4°C de 47.6 °C y una ΔHr de 5.93°C. Se ha reportado la 

retrogradación de la amilopectina está acompañada por el desarrollo de una 

endoterma con temperatura de fusión de entre 45-60 °C como resultado de la 

reorganización de las cadenas (principalmente las cadenas cortas, externas con 

grado de polimerización de 15 a 20 (Biliaderis y Juliano, 1993). Por otra parte, la 

temperatura de inicio (To) refleja el primer hinchamiento medible del gránulo de 

almidón, reflejado en el incremento de la viscosidad en un perfil de formación de 

pasta; por otra parte, la temperatura pico de la pasta refleja el comienzo de la 

distorsión granular o su rompimiento una vez que no alcanza mayor hinchamiento 

continuo  (Zhong y col., 2009).  

 

Entre las líneas experimentales, se encontraron diferencias estadísticas así 

como entre las líneas con los parentales (Cuadro 10). En este trabajo, las ΔHr y 

Tpr de las muestras almacenadas, fueron menores a las que presentaron las 

muestras gelatinizadas, debido a que durante el fenómeno de retrogradación, se 

forman cristales pequeños y/o imperfectos, los cuales se desorganizan a menor 

temperatura (Paredes-López y col., 1994; Bello-Pérez y col., 2005).  
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La harina de la línea 067, presentó mayor Tpr en comparación con las 

harinas de las otras líneas, incluso de los parentales, debido a que se desorganizó 

a una mayor temperatura (58.29 °C), presentando una ΔHr alta (0.91J/g); este 

patrón podría indicar que hubo un mayor perfeccionamiento de los cristales, en 

comparación con la harina de la línea 720, la cual presentó una Tpr de 51.93 °C y 

ΔHr de 0.53 J/g, las cuales fueron las más bajas registradas en este trabajo. La 

línea de la 721 aunque presentó una Tpr de 53.39 °C (más baja que los 

parentales), la ΔHr fue mayor (0.77 J/g). Estas diferencias son atribuidas al tipo de 

cristal que se forma en el almidón durante el proceso de reorganización que se 

experimenta después de la gelatinización (Cooke y Gidley 1992; Yuan y col., 

1993).  

 

El mecanismo de retrogradación es un proceso que está determinado por 

factores como el tiempo y la temperatura de almacenamiento, la fuente de 

almidón, y la presencia de otras moléculas en el sistema (Slade y Levine, 1988; 

Baik y col., 1997) como lípidos, fosfolípidos, monoesteres de fosfato (Jane y col., 

1999), fibra y proteína (Mariotti y col., 2009), así como la proporción e interacción 

de las moléculas de amilopectina y amilosa, la distribución, peso molecular y 

longitud de las cadenas de la amilopectina (Patindol y Wang, 2002; Eliasson y 

Gudmunsson, 2006). Otros componentes de la estructura del almidón de arroz 

como proteínas, se consideran un factor crucial que influye en las propiedades de 

retrogradación del arroz cocido (Yu y col., 2009; Wu y col., 2010), debido a su 

interacción con el almidón y capacidad de absorción de agua, pueden evitar la 

recristalización (Wu y col., 2010). La velocidad de retrogradación  también puede 

variar de un cultivo a otro (Patindol y Wang, 2002).   
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Cuadro 10. Propiedades térmicas de las harinas de arroz de las variedades MA-92 y Koshihikari y de seis líneas 

experimentales. 

Muestra 

Gelatinización Retrogradación 

Ti (°C) Tp (°C) Tf (°C) ΔH (J/g) Ti (°C) Tp (°C) Tf (°C) ΔH (J/g) 

Índica 70.55+0.1c 75.37+0.3c 81.54+0.3b 4.76+0.2a 54.78+0.6c 55.69+0.5d 58.34+0.3d 0.64+0.1b 

Japónica 64.38+0.3d 68.39+0.5d 74.06+0.4c 4.16+0.1a 54.67+0.2c 55.68+0.2d 58.43+0.1d 0.60+0.1b 

061 76.28+0.0a 79.20+0.2a 83.47+0.4a 6.20+0.1b 56.24+0.1b 57.68+0.2b 60.12+0.1b 0.68+0.2a,b 

067 75.99+0.3a 79.45+0.1a 83.95+0.1a 7.53+0.1a 57.35+0.4a 58.29+0.1a 61.56+0.7a 0.91+0.1a 

611 75.16+0.5a.b 78.36+0.2b 83.65+0.5a 8.19+0.5a 55.12+0.3c 56.71+0.2c 59.31+0.5c 0.81+0.2a,b 

719 75.41+0.1b 78.38+0.2b 83.49+0.7a 7.10+0.1b 55.39+0.3c 56.83+0.5c 59.32+0.1c 0.88+0.1a 

720 60.39+0.2f 66.14+0.5e 73.92+0.1c 3.40+0.0c 50.65+0.5e 51.93+0.3f 54.76+0.4f 0.53+0.1b 

721 62.77+0.6e 67.55+0.8d 74.26+0.1c 5.05+0.4a,b 52.67+0.2d 53.39+0.8e 56.23+0.4e 0.77+0.2a,b  

 
Medía de tres determinaciones + desviación estandar. 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística significativa (α=0.05). 
Ti  =  Temperatura de inicio. 
Tp =  Temperatura pico. 
Tf  =  Temperatura final. 
ΔH = Entalpia de gelatinización 
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Cuadro 11. Propiedades térmicas de las harinas de arroz de las variedades MA-

92 y Koshihikari y de seis líneas experimentales del complejo 

amilosa-lípidos. 

 
Medía de tres determinaciones + desviación estandar. 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencia estadística significativa 
(α=0.05). 
Ti  =  Temperatura de inicio. 
Tp =  Temperatura pico. 
Tf  =  Temperatura final. 
ΔH = Entalpia de gelatinización. 

 

Muestras 

Gelatinización 

Ti (°C) Tp (°C) Tf (°C) △H (J/g) 

Índica 103.99 + 0.37a 107.28 + 0.55a 111.81 + 0.96b 0.13 + 0.03a 

Japónica 102.46 + 0.76ab 106.69 + 0.52abc 111.75 + 0.69b 0.32 + 0.11a 

061 101.93 + 0.52b 105.45 + 0.48c 111.19 + 0.53b 0.34 + 0.30a 

067 102.49 + 0.38b 107.00 + 0.38ab 114.19 + 0.39a 0.47 + 0.07a 

611 100.84 + 1.78b 105.06 + 0.73c 111.30 + 1.90b 0.60 + 0.18a 

719 103.50 + 0.41a 106.54 + 0.18b 112.39 + 1.19b 0.32 + 0.09a 

720 102.60 + 1.47ab 106.32 + 1.23abc 111.94 + 0.96b 1.27 + 1.15a 

721 102.44 + 1.40ab 105.72 + 0.46c 107.72 + 1.55c 0.08 + 0.08a 
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Figura 9. Termogramas por calorimetría diferencial de barrido de cuatro harinas 

de arroz de las líneas: 719, 061, 067 y 611. 
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7.5 Patrones de difracción de rayos X 

 

Se realizó el análisis de difracción de rayos X con la finalidad de obtener los 

patrones de difracción de la estructura cristalina de los almidones contenidos en 

las harinas de arroz evaluadas. Se ha reportado que el patrón de difracción tipo A 

es característico de los cereales, el tipo B de los tubérculos y el C de algunas 

leguminosas y semillas (Katz y van Itallie, 1930; Hizukuri y col., 1961; Cairns y 

col., 1997).Los espectros de difracción de rayos X de las harinas de los parentales 

y las líneas experimentales de arroz se presentan en la Figura 10. El patrón de 

difracción de rayos X que presentaron las harinas de las seis líneas y los dos 

parentales fue de tipo A, característico de los cereales (Zobel, 1998), 

registrándose picos de difracción en 2θ a 15 °, 17°, 18° y 23°, para todos los 

casos. Los patrones de tipo A se caracterizan por presentar mayor grado de 

ramificación y longitudes de cadenas cortas en la molécula de amilopectina en 

comparación con los del tipo B (Yoo y Jane, 2002). 

 

La intensidad de los picos fue mayor para las líneas 061, 067, 611 y 719 

(mayor contenido de amilopectina), comparados con las intensidades de las líneas 

720 y 721 (menor contenido de amilopectina). Por otra parte, la longitud y la 

ramificación de las cadenas de la amilopectina son cruciales para determinar la 

formación de los almidones tipo A y B (Akiko-Kubo y col., 2007). Se observó un 

ligero pico en el ángulo 2Ө = 20 en los patrones de difracción de las líneas 061, 

720 y del parental Koshihikari el cual es asociado al complejo amilosa-lípidos 

(Hoover y Hadziyev, 1981; Zobel, 1988; Liang y King, 2003). Méndez-Montealvo 

en el 2005 realizó un estudio de difracción de rayos X en almidones de maíz, en el 

cual pudo observar el patrón de difracción tipo A, siendo este característico de los 

cereales, encontrando también un pico adicional en el ángulo 2Ө = 20. Reguera y 

col., 2000 reportaron que la mayoría de los lípidos en el endospermo están 

localizados en la capa externa de la aleurona, la cual está en contacto con los 

gránulos del almidón más externos y que son más susceptibles a la gelatinización. 
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Figura 10. Patrones de difracción de rayos X de las harinas de arroz de las 

variedades MA-92 y Koshihikari y de seis líneas  experimentales. 
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7.6 Análisis reológico de la formación de pastas  

 

7.6.1 Perfiles de viscosidad 

 

En la Figura 11 se muestran los perfiles de viscosidad de las pastas de 

arroz integral de dos variedades (MA-92 y Koshihikari) así como de seis líneas 

experimentales, obtenidas en un Analizador Rápido de Viscosidad (RVA) (a) y en 

un Reómetro (prueba rotacional) (b); la viscosidad se obtuvo en unidades 

arbitrarias (unidades de viscosidad rápida, UVR) y fundamentales (Pa.s). En el 

RVA, las mediciones se realizaron en una cinética de calentamiento-cocción-

enfriamiento de 50°C-90°C-50°C respectivamente y en el Reómetro de 25°C-

90°C-25°C,  para analizar el comportamiento de las pastas gelificadas. El tiempo 

de corrida aplicado en cada muestra fue de 16 minutos en el RVA y 72 minutos en 

el Reómetro. El comportamiento de las pastas, tanto de los parentales como de 

las líneas experimentales de arroz, presentó un comportamiento similar en el RVA 

y en el Reómetro. Patrones similares de las pastas, a partir de dispersiones de 

almidón de arroz, fueron obtenidos en RVA y Reómetro (Zhong y col. 2009). 

 

Tanto en el Reómetro como el RVA, la variedad MA-92 a diferencia de 

Koshihikari, presento un perfil con valores de viscosidad más altos en todas las 

etapas de calentamiento-cocción-enfriamiento. Fue notorio que las líneas 

experimentales 611, 067 y 061 presentaron perfiles de viscosidad similares a la 

variedad MA-92, mientras que las 719, 720 y 721, sus perfiles fueron más 

cercanos al parental Koshihikari. El pico de viscosidad (PV) más alto, lo presentó 

la 611 tanto en el RVA como en el Reómetro; sin embargo el PV fue más 

pronunciado en el RVA que en el Reómetro; Zhong y col. (2009), reportaron que el 

PV, de una misma muestra, obtenido en un RVA fue siempre más alto al obtenido 

en un Reómetro; el RVA también podría haber causado mayor destrucción de los 

gránulos hinchados que con las  geometrías utilizadas en el Reómetro. A además 

esta línea (611) sobresalió de las otras líneas y parentales, porque tardo menor 

tiempo en iniciarse el proceso de hinchamiento de los gránulos durante la etapa de 
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calentamiento. En esta etapa, las dispersiones acuosas de harina, la cual contiene 

almidón (80%) (Iturriaga y col., 2006), hace que este absorba suficiente agua e 

incremente de volumen y aun mayor grado conforme aumenta la temperatura, (el 

máximo volumen se logra unos grados arriba de la temperatura de gelatinización) 

(Mohan y col., 2010). Durante la cocción (90 °C), los gránulos entran en fricción 

unos con otros, los más frágiles pierden su rigidez estructural, así se forman 

masas homogéneas (pastas) y la viscosidad disminuye (Mohan y col., 2010); la 

etapa de cocción refleja el comportamiento del almidón durante el procesamiento 

(Klug-Tavares y col., 2010).  

 

Por lo tanto, durante el calentamiento, el incremento de la viscosidad se 

debe al hinchamiento de los gránulos, obteniendo un pico de viscosidad máxima 

(PV), mientras que la ruptura de los mismos ocasiona que la viscosidad del PV 

disminuya (Zhou y col., 2003). La disminución del PV, es indicativo de la  

capacidad que tienen los gránulos a la ruptura durante la cocción (Zhou y col. 

2003); esto en parte por las altas temperaturas y tratamientos de agitación que 

provocan que la estructura granular tienda a romperse y pierdan la habilidad para 

mantener la viscosidad (Klug-Tavares y col., 2010). 

 

Durante el calentamiento, las líneas 067, 061 y la variedad MA-92 también 

se caracterizaron por presentar menor tiempo en llevarse a cabo el proceso de 

hinchamiento, en comparación con las 719, 721, 720 y la variedad Koshihikari que 

tardaron más tiempo (Figura 10). Dentro de este grupo, la línea 720 se caracterizó 

por presentar el perfil de viscosidad con los valores más bajos en todas las etapas 

de calentamiento-cocción-enfriamiento; por otra parte, los valores de viscosidad de 

la 719 fueron más altos que los de las 720, 721 y Koshihikari; además, en el 

Reómetro, el perfil de la 719, mostró una diminución más pronunciada del PV. La 

disminución de la viscosidad en el PV se relaciona con la rigidez de los gránulos 

hinchados, a mayor PV menor rigidez o resistencia al hinchamiento.  
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De las moléculas del almidón, la amilopectina se considera como la 

responsable de la susceptibilidad de los gránulos a hincharse y desintegrarse 

cuando son calentados y agitados en agua (Tester y Morrison, 1990; Mohan y col., 

2010); mientras que la amilosa y los lípidos se sabe que restringen el 

hinchamiento de los gránulos (Tester y Morrison, 1990); esto debido a la formación 

de complejos entre los lípidos y la amilosa sobre la superficie del gránulo, lo que 

limita el hinchamiento granular y por consiguiente la viscosidad se reduce 

(Biliaderis y Tonogai, 1991); por lo que la amilosa se considera un inhibidor del 

hinchamiento del gránulo de almidón, especialmente en la presencia de lípidos 

(Tester y Morrison, 1990). Esto podría explicar el comportamiento del perfil de 

viscosidad más bajo de la línea 720 que presentó el mayor contenido de amilosa 

(31.97 %) y en la cual no se detecto un PV, particularmente en el Reómetro.  

 

En harinas de arroz de medio y bajo contenido de amilosa, la caída de la 

viscosidad en el PV se atribuyó por una parte al debilitamiento de las fuerzas 

asociativas de las moléculas del almidón, que llegan a ser frágiles por la fricción 

mecánica, además la disminución más pronunciada del PV (break Down) se 

relacionó con el contenido de amilosa más bajo (Klug-Tavares y col., 2010). El 

hinchamiento del gránulo también puede restringirse por efecto de la  temperatura 

de almacenamiento de las harinas, así como por el contenido de proteínas y 

lípidos presentes, los cuales ocasionan disminución de la viscosidad 

(Bhattacharya, 2009). Zhou y col., (2003) encontraron que la viscosidad de las 

harinas de arroz  fue reducida significativamente debido al envejecimiento de los 

gránulos, encontrando que la  solubilización de la amilosa e hidratación de las 

proteínas, si están presentes, tienen la menor contribución, ya que se ha sugerido 

que la estructura del arroz llega a ser progresivamente más organizado durante el 

almacenamiento; por lo que los cambios inducidos por el envejecimiento pueden 

provocar incremento en la dureza de los gránulos, limitando la hidratación y el 

hinchamiento (Zhou y col., 2003).  
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En el arroz, una larga disminución del PV se asocia con una buena calidad 

comestible (eating quality) para el mercado Japonés, donde se prefiere el arroz 

fresco (Zhou y col., 2003) y se ha considerado a la amilopectina la que 

principalmente determina la calidad del arroz (Bhattacharya, 2009). Referente a 

los lípidos granulares, estos inhiben la lixiviación de la amilosa de los gránulos 

durante la gelatinización, produciendo una fase continua más débil; estos 

compuestos son uno de los principales factores que afectan la consistencia de los 

geles y la viscosidad (Biliaderis y Juliano, 1993). Particularmente, los lípidos 

internos del gránulo pueden alterar la capacidad de los gránulos del almidón a 

hidratarse e hincharse; en almidones de arroz y trigo, al eliminarlos, se incremento 

la viscosidad y firmeza del gel (Biliaderis y Juliano, 1993).  

 

En relación a las proteínas, estas influyen en las propiedades de las pastas 

y la textura  del arroz; en harinas de arroz al reducir el contenido de proteína, se 

observó incremento en el PV (Baxter y col., 2004). De entre los parentales de 

arroz estudiados, la Koshihikari, presento mayor contenido de proteína (15.26 %) 

que MA-92 (10.91%) y menor contenido de amilosa (17.54 % Koshihikari y 24.59 

%  MA-92), por lo que podría considerarse un mayor efecto del alto contenido de 

proteínas en Koshihikari  que en MA-92, más que el contenido de amilosa, lo que 

provoco un perfil de viscosidad menor en dicha variedad. Yanase y col. (1984), 

sugirieron que el contenido de proteína en el arroz es inversamente proporcional a 

la viscosidad y a su adhesividad en el arroz cocido. Particularmente las prolaminas 

(segunda clase más abundante de proteínas del  endospermo de los granos de 

arroz) (Baxter y col., 2004), afectan significativamente la viscosidad, debido a que 

disminuyen el PV (Zhou y col., 2003). Las propiedades de las proteínas también 

se ven alteradas con el almacenamiento de los granos de arroz,  debido a que el 

peso molecular aumenta, contribuyendo en la disminución de la viscosidad 

(Chrastil y Zarins, 1994; Teo y col., 2000). Rajendra y Zakiuddin (1991), 

propusieron que las propiedades de las proteínas se ven alteradas con el 

almacenamiento de los granos de arroz, y contribuye a una estructura más rígida 

que restringe el hinchamiento de los gránulos durante el calentamiento.  
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Una vez obtenidas las pastas y enfriadas a 50 °C en el RVA, se observó 

que no hubo incremento significativo de la viscosidad en todas las harinas de arroz 

evaluadas. La formación de pasta es el fenómeno que sigue después de la 

gelatinización y se relaciona con el hinchamiento granular, la lixiviación de 

componentes moleculares a partir del gránulo durante el calentamiento y 

eventualmente el total rompimiento de los gránulos (Klug-Tavares y col., 2010). La 

gelatinización del almidón se puede resumir como el colapso de los gránulos y la 

manifestación en los cambios irreversibles de la propiedades como hinchamiento 

granular, fusión de los cristales nativos, pérdida de la birrefringencia  y 

solubilización del almidón (Klug-Tavares y col., 2010).  

 

El comportamiento de las pastas o las propiedades reológicas de las 

harinas también están influenciadas por la interacción entre los componentes 

presentes en la harina, la organización (cristalinidad) dentro de los gránulos, el 

tamaño, estructura, distribución y capacidad de unión al agua por las moléculas 

del almidón (Mohan y col., 2010). En el proceso de hidratación, la superficie del 

gránulo representa la barrera primaria, debido a las características de carga de la 

superficie del mismo; por lo que la formación de la pasta después de la 

gelatinización puede ser influenciada por la presencia, orientación y naturaleza de 

proteínas y lípidos presentes en la superficie del gránulo; las proteínas son altas 

en aminoácidos básicos, intrínsecamente hidrofílicos, una disminución en la 

hidrofobicidad podría afectar la hidratación del gránulo y el hinchamiento debido al 

envejecimiento de las harinas (Zhou y col., 2003). 

 

Por otra parte, las pastas gelificadas obtenidas en el Reómetro, en la etapa 

de enfriamiento (25 °C), se observo aumento de la viscosidad en las líneas 611, 

067, 061 así como en la variedad MA-92; de las harinas de estas, los valores más 

altos se obtuvieron con la línea 611 y los más bajos con MA-92. Sin embargo, las 

pastas gelificadas de las líneas 719, 721 y Koshihikari mostraron valores de 

viscosidad más bajos a los observados  en las etapas de calentamiento y cocción; 

el comportamiento que presento la 720 fue un perfil de viscosidad prácticamente 



86 

 

lineal en todo el intervalo de la cinética. Estos resultados podrían estar 

relacionados con el contenido de amilosa, proteína y lípidos presentes en las 

harinas, como ya se ha explicado previamente. Los contenidos más altos de 

amilosa aparente (AP) (14.25 %, 31.97 % y 20.07 %)  registrados en las líneas 

719, 720 y 721, respectivamente,  en comparación con las 061, 067 y 611 (con los 

contenidos más altos de amilopectina) y que presentaron los PV más altos, se 

podría sugerir que a mayor contenido de amilosa en las harinas, la formación del 

complejo amilosa-lípido podría haber influido en mayor medida en la disminución 

del hinchamiento granular,  la lixiviación de la amilosa y por lo tanto, en la 

obtención de pastas de menor consistencia. La amilopectina también puede 

acomplejar con los lípidos y tener un efecto retardante en la retrogradación 

(Biliaderis y Juliano, 1993).  

 

Se ha reportado que durante el enfriamiento de la pasta, la amilosa 

(lixiviada durante el calentamiento) comienza a reasociarse formando una 

estructura gelificante o malla, causando incremento en la viscosidad (Mohan y col., 

2010).  De igual manera, en el RVA, la pasta que se forma durante la etapa de 

enfriamiento, es considerada una red tridimensional de moléculas de amilosa 

entrelazadas, donde gránulos hinchados y debilitados pueden estar incorporados 

(Baxter y col., 2004). Adicionalmente, la viscosidad puede ser disminuida en la 

etapa de enfriamiento por la presencia de proteínas, las cuales se ha comprobado 

que debilitan la matriz de la red tridimensional del gel o pasta gelificada (Baxter y 

col., 2004). 
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Figura 11. Perfiles de pastas de harinas de arroz integral, obtenidas en un 
analizador rápido de viscosidad (a) y un reómetro (b). 
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7.6.1.1 Valores de viscosidad de las pastas  

 

En el Cuadro 12 se presentan los valores de viscosidad en unidades de 

viscosidad rápida (UVR) obtenidas en un  Analizador Rápido de Viscosidad (ARV) 

y en un Reómetro (Pa.s)  de las pastas de arroz integral, obtenidas en el periodo 

de cocción isotérmico a 90 °C (inicial y final) así como a 50 °C (enfriamiento). En la 

discusión se incluye la viscosidad obtenida a 50 °C durante la etapa de 

calentamiento. Al aplicar dos métodos de medición (RVA y Reómetro), los valores 

de viscosidad que se obtienen son diferentes y son más altos en el RVA que el 

Reómetro. Zhong y col. (2009), reportaron que los valores de viscosidad de las 

pastas siempre fueron más altos en el RVA en comparación a las obtenidas en un 

Reómetro.  

 

Entre los parentales MA-92 y Koshihikari, se observaron diferencias de 

viscosidad en la temperatura inicial de calentamiento (50 °C) con valores de 48 

unidades de viscosidad rápida (UVR) para MA-92 y de 50 UVR para Koshihikari. 

Diferencias más marcadas se observaron en la etapa isotérmica de 90 °C (inicial) 

relacionada con el pico de viscosidad máximo (PV), obteniendo valores de 898 

UVR (MA-92) y 444 UVR (Koshihikari); al final de la etapa isotérmica de 90 °C 

(final) relacionada con la viscosidad de la pasta formada, los valores de viscosidad 

se incrementaron a 2138 UVR (MA-92) y 1566 UVR (Koshihikari). Mohan y col. 

(2010), reportaron un PV más alto en harina integral de la variedad Índica (173 

UVR) que en la de Japónica (110 UVR); sin embargo, en las pastas se observaron 

ligeras diferencias (105 UVR para Índica y 108 UVR para Japónica.  

 

En la etapa de enfriamiento (50 °C), la viscosidad se incremento en ambas 

harinas (2342 UVR/MA-92 y 1644 UVR/Koshihikari); sin embargo el valor más bajo 

se observó en Koshihikari. Estos resultados se pueden relacionar con el contenido 

de amilosa que presenta la variedad Koshihikari (17.54 %) en comparación con 

MA-92 (24.59 %). Bhattacharya y Bhattacharya (1996), reporto que la subespecie 

Índica se caracteriza por contener altos niveles de amilosa; en la etapa de 
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enfriamiento, este polímero se reasocian dentro de un cierto nivel de orden entre 

cadenas de amilosas adyacentes, produciendo incremento de la viscosidad (Sodhi 

y Singh, 2005). Klug-Tavares y col. (2010), reportaron que una reducción de la 

viscosidad en la etapa de enfriamiento se atribuye a un bajo contenido de amilosa. 

De almidones de arroz altos en amilosa, se podría esperar mayor cantidad de 

estas moléculas lineales lixiviadas hacia los espacios intragranulares, que podrían 

incrementar las asociaciones entre las cadenas de este polímero, para desarrollar 

estructuras tridimensionales más rígidas (Biliaderis y Juliano, 1993). Otro estudio 

realizado con harinas de arroz, reportó que el incremento del PV estuvo 

relacionado con el contenido de amilosa; en la etapa de cocción, se encontraron 

valores de viscosidad de 203.041 UVR, 114.09 UVR y 128.63 UVR de tres fuentes 

de harinas (Taim, Firmeza y Motti respectivamente); en la etapa de enfriamiento 

los valores de viscosidad se incrementaron a 461.96 UVR, 223.58 UVR y 160.96 

UVR respectivamente (Klug-Tavares y col., 2010).  

 

En el Reómetro, se observó un comportamiento similar de la viscosidad a la 

obtenida en un RVA, en la etapa de calentamiento (50 °C), la variedad MA-92 

presento una viscosidad de 5.7 x10-3 Pa.s y Koshihikari de 6.01 x 10-3 Pa.s; 

mientras que en la etapa de cocción a 90 °C (inicial) se obtuvieron viscosidades de 

0.146 Pa.s para MA-92 y 0.063 Pa.s para Koshihikari; la viscosidad se incremento 

al final del periodo isotérmico de 90 °C con 0.822 Pa.s (MA-92) y 0.333 Pa.s 

(Koshihikari). Se ha reportado que las harinas de arroz difieren principalmente en 

el contenido de amilosa, la cual determina la temperatura de gelatinización de los 

gránulos así como el comportamiento general de las pastas (Klug-Tavares y col., 

2010); las pastas se consideran una mezcla de gránulos hinchados y parcialmente 

desintegrados suspendidos en una solución macromolecular (Núñez-Santiago y 

col., 2004).  

 

En la etapa de enfriamiento, la viscosidad de las pastas no se incremento 

de manera importante, 0.877 Pa.s (MA-92) y 0.285 Pa.s (Koshihikari). Con base a 
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estos resultados, los valores más altos de viscosidad los registró la variedad MA-

92 en las etapas de cocción y enfriamiento en comparación con Koshihikari.  

 

Con respecto a las líneas experimentales, los cambios de viscosidad más 

notorios se observaron entre la etapa de calentamiento y cocción (90 °C inicial), en 

las harinas de las 061, 067 y 611, esta última alcanzado los valores más altos de 

viscosidad, 55 UVR a 2345 UVR (0.006119 Pa.s-0.5849 Pa.s) en el intervalo de 

calentamiento de 50 a 90 °C, en comparación con la harina de la 720 (14 

UVR/0.004485 Pa.s a 338 UVR/0.04146 Pa.s). Al final del periodo isotérmico de 

90 °C, las harinas de todas las líneas registraron incrementos importantes en la 

viscosidad, excepto la 611 que presento disminución de la viscosidad en el RVA 

(1884 UVR), mientras que en el Reómetro se observó solamente un ligero 

aumento (0.7723 Pa.s). Por otra parte, las pastas enfriadas de 90 °C a 50 °C de 

las líneas 061, 067 y 611 mostraron incrementos en los valores de viscosidad, a 

diferencia de las otras líneas (718, 720 y 721) que mostraron disminución. El 

segundo incremento en la viscosidad, es referido como la etapa de gelificación, 

donde los polímeros del almidón solubilizados y los fragmentos insolubles 

granulares comienzan a reasociarse en una estructura ordenada después del 

calentamiento, registrándose un ligero aumento en los valores de viscosidad  

(Thomas y Atwell, 1999). Las cadenas lineales de amilosa tienen mayor tendencia 

a reasociarse a través de puentes de hidrógeno que la amilopectina (Bowers, 

1992; Yuan y col., 1993); por lo que el incremento de la viscosidad de las pastas 

en la fase de enfriamiento, se atribuye a la reasociación dentro de un cierto nivel 

de orden de las cadenas de amilosa (Sodhi y Singh, 2005); de esta manera, la 

tendencia a la retrogradación de la amilosa lixiviada durante el enfriamiento 

determina la viscosidad de la pasta cuando esta es enfriada (Sodhi y Singh, 2005).  

 

Con base a esta información, el comportamiento de las pastas gelificadas 

de las líneas experimentales de arroz, se relaciona en parte, con la etapa de 

calentamiento y cocción, las cuales están gobernadas por las características de 

hinchamiento de los gránulos y la lixiviación de los carbohidratos solubles 
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(principalmente amilosa) cuando los gránulos de almidón llegan a su máximo 

hinchamiento y llegan a romperse (Sodhi y Singh, 2005). Se ha reportado que 

almidones de arroz con contenidos similares de amilosa pueden tener diferencias 

marcadas en las propiedades texturales, sugiriendo que la estructura de la amilosa 

y la amilopectina puede ser un determinante más importante en las propiedades 

físicas del procesamiento, que la simple relación de estos dos componentes en el 

almidón (Chiou y col., 2005). 
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Cuadro 12. Valores de viscosidad de harinas de arroz obtenidos en un analizador 

rápido de viscosidad (UVR) y en un reómetro (Pa.s) a diferentes 

temperaturas (°C). 

Muestra Equipo 

50°C  

(inicial) 

Calentamiento 

90°C  

(inicial) 

(PV)  

90°C  

(final) 

Pasta  

50°C  

(final) 

Enfriamiento 

MA-92 RVA 

Reómetro  

48 

0.005785 

898 

0.1461 

2138 

0.8226 

2342 

0.8778 

Koshihikari RVA 

Reómetro 

50 

0.006013 

444 

0.06373 

1566 

0.3339 

1644 

0.2851 

061 

 

RVA 

Reómetro 

38 

0.005765 

1318 

0.2807 

1798 

0.7908 

2536 

0.8762 

067 

 

RVA 

Reómetro 

42 

0.005979 

1533 

0.2807 

2090 

0.7211 

2669 

0.8711 

611 

 

RVA 

Reómetro 

55 

0.006119 

2345 

0.5849 

1884 

0.7723 

2378 

0.9334 

719 RVA 

Reómetro 

36 

0.008045 

699 

0.1103 

1806 

0.6688 

1630 

0.6353 

720 

 

RVA 

Reómetro 

14 

0.004485 

338 

0.04146 

677 

0.114 

401 

0.08842 

721 RVA 

Reómetro 

37 

0.01105  

516  

0.08527 

1361 

0.425 

1491 

0.3352 
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7.6.1.2 Comportamiento de flujo  

 

El comportamiento de flujo de las pastas obtenidas a 25 °C (después de un 

proceso de calentamiento y cocción) en un Reómetro de las harinas de arroz de 

las variedades MA-92 y Koshihikari así como de seis líneas experimentales, se 

presenta en la Figura 11. A esta temperatura, se obtiene una red tridimensional, 

debido a asociaciones intermoleculares entre las moléculas de amilosa lixiviadas 

de los gránulos (Biliaderis y Juliano, 1993). 

 

Al graficar el esfuerzo de corte (Pa) contra la velocidad de deformación (1/s) 

se obtiene la viscosidad; en la Figura 12 se presentan los reogramas obtenidos de 

las harinas evaluadas; los patrones obtenidos de las curvas estuvieron 

relacionadas con el esfuerzo de corte (Latha y col., 2002). La harina de la variedad 

MA-92 presento esfuerzos de corte más altos en todo el intervalo de deformación 

aplicado que la harina de Koshihikari; los esfuerzos de corte menores en esta 

variedad se relacionan con pastas de menor viscosidad a las  obtenidas con MA-

92. En relación a las líneas experimentales, las 061, 067 y 611 presentaron 

esfuerzos de corte (Pa) más altos que la variedad MA-92; la 611 alcanzó valores 

por arriba de 120 Pa en los valores de deformación más altos, en  comparación 

con MA-92 que estuvieron por arriba de los 80 Pa. El comportamiento que 

presentaron las pastas de las harinas 719, 720 y 721 fueron más parecidos a la 

variedad Koshihikari; las pastas de las líneas 719 y 721 presentaron esfuerzos de 

corte más altos a Koshihikari, mientras que los valores de esfuerzo de la 721 

estuvieron por debajo de esta variedad, alcanzando valores de esfuerzo de corte 

cercanos a los 10 Pa. Diversos autores han reportado incremento de la viscosidad 

debido al debilitamiento de las fuerzas asociativas en las áreas amorfas de los 

gránulos, además de las diferencias que se pueden presentar en la estructura 

molecular o el rearreglo de las moléculas de almidón (Saartrat y col., 2005; Singh 

y col., 2004).  

 



94 

 

En dispersiones de harina de arroz al 5 % de sólidos, se reportaron valores 

de esfuerzo de corte bajos (3.2-9.0 Pa), pero al incrementar la concentración al 8 

%, los valores de esfuerzo de corte se incrementaron (43-65 Pa) (Chun y Yoo, 

2004); además, las dispersiones a bajas concentraciones (≤ 8%) fueron altamente 

fluidas, presentando adelgazamiento de la viscosidad al incrementar el 

cizallamiento, observando bajos valores de esfuerzo; en dispersiones de harina de 

arroz chino también se encontró este tipo de comportamiento, en dispersiones 

menores al ≤ 6%, sin obtener valores de esfuerzo (Pa) pronunciados (Chun y Yoo, 

2004). 

 

La disminución de la viscosidad puede atribuirse a gránulos debilitados que 

son más propensos a ser deformados durante la agitación y el calentamiento 

(Sodhi y Singh, 2005); a una mayor reducción de las fuerzas asociativas en las 

regiones amorfas de los gránulos, desorganizando los puentes de hidrógeno intra 

e intermolecularmente y desestabilizando la estructura para hacerla más 

susceptible a la deformación (Singh y col., 2004) o al incremento de la temperatura 

(25 a 70 °C), que hace que se incrementen las distancias intermoleculares como 

resultado de la expansión térmica (Chun y Yoo, 2004). 

 

En todas las harinas (excepto en la 720), se observó que la relación entre el 

esfuerzo de corte y la velocidad de deformación no fue constante (Steffe, 1992), 

mostrándose el carácter no-Newtoniano de tipo reofluidizante o pseudoplástico, 

debido a que el esfuerzo de corte disminuyó conforme aumentó la velocidad de 

deformación (Bagley y Christianson, 1982). La viscosidad de materiales no-

Newtonianos es dependiente de la velocidad de corte, por lo que las diferencias en 

la velocidad de corte producen diferencias en la viscosidad (Zhong y col., 2009). 

En harinas de arroz, la velocidad de corte claramente mostró el comportamiento 

pseudoplástico de las muestras (Latha y col., 2002). Solamente en la línea 720, la 

relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación prácticamente 

fue constante en todo el intervalo de deformación aplicado, característico de un 

fluido Newtoniano. Zhong y col. (2009) encontró que bajos esfuerzos de corte, se 
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observó una región Newtoniana en pastas de arroz, seguida de una región de 

adelgazamiento al cizallamiento. 

 

En los reogramas de las líneas 061, 067 y 611 se puede observar la 

presencia de histéresis, gráficamente se observa por una abertura entre los dos 

ciclos ascendente-descendente, este comportamiento se relaciona con la ruptura 

de los gránulos; en comparación con las líneas 719, 720 y 721 y la variedad 

Koshihikari, que presentaron ausencia de histéresis, atribuido a una mayor 

resistencia a la ruptura granular, presentando hinchamiento parcial de los 

gránulos. Cuando los gránulos de almidón se hidratan libremente, son más frágiles 

y susceptibles al rompimiento por la agitación, mientras que aquéllos que se 

hinchan parcialmente presentan mayor resistencia a la ruptura (Núñez-Santiago y 

col., 2004); por lo tanto se considera que las harinas que forman histéresis, 

muestran menor resistencia al flujo y se observa después de una agitación 

continua. Utilizando un viscosímetro rotatorio, se evalúo el efecto del ácido acético 

sobre las pastas de arroz, obtenidas de almidón y harina por separado, las curvas 

ascendente y descendente formaron histéresis en ambos tipos de pastas, tanto en 

agua destilada como en ácido acético, los sistemas presentaron dependencia con 

el tiempo produciendo adelgazamiento por la agitación (shear-thinning), conocido 

como tixotropía (Ohishi y col., 2007).  
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Figura 12. Curvas de flujo de harinas integrales de arroz obtenidas en un 

reómetro. 
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7.6.2 Perfiles de viscosidad de pastas gelificadas  
 

En la Figura 13, se presentan los perfiles de viscosidad (Pa.s) en función de 

la velocidad de deformación (s-1), de las pastas gelificadas a 25 °C  obtenidas a 

partir de las dispersiones de harina de arroz integral de dos variedades y seis 

líneas experimentales. Se observó que la viscosidad de las pastas disminuyó 

conforme se incremento la velocidad de deformación. Chun y Yoo (2004), 

encontraron en  dispersiones de harina de arroz, un alto adelgazamiento al 

cizallamiento ocasionado por la agitación. Se ha demostrado que el 

adelgazamiento al cizallamiento, ocurre a bajas velocidades de deformación 

(menores a 200 s-1) así como al incrementar el esfuerzo de corte (Latha y col., 

2002). 

 

Las pastas gelificadas de las líneas experimentales 061, 067 y 611 

presentaron los perfiles de viscosidad más altos, alcanzando los 100 Pa.s; de igual 

manera, el perfil de viscosidad del parental MA-92, fue muy parecido a las pastas 

de estas líneas, aunque a velocidades de deformación muy bajas, la viscosidad 

del parental estuvo por debajo de dichos líneas. Por otra parte, los perfiles de 

viscosidad de la variedad Koshihikari y las líneas experimentales 719, 720 y 721 

fueron menores a los observados en las pastas gelificadas de las otras líneas y 

variedades antes mencionadas. Se encontró que el perfil de viscosidad de la línea 

721 presentó un comportamiento muy similar al de la variedad Koshihikari en todo 

el intervalo de deformación aplicado; sin embargo, el perfil de viscosidad de la 

línea 719 fue más alto que las que presentaron estas dos (721 y Koshihikari); por 

otra parte, de todas las harinas estudiadas, el perfil de viscosidad de la línea 720 

presentó los valores más bajos de viscosidad conforme se incrementaron los 

valores de cizallamiento (velocidad de deformación), obteniendo valores de 

viscosidad menores a 1 Pa.s. En pastas de arroz, la transición entre las regiones 

Newtonianas y el adelgazamiento al cizallamiento fueron separadas por una 

rápida caída de la viscosidad en varios órdenes de magnitud en un intervalo 
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estrecho de esfuerzo de corte (Pa) (Zhong y col., 2009), interpretado como un 

comportamiento de esfuerzo aparente producido.  

 

Las diferencias encontradas en los perfiles de viscosidad de las pastas 

gelificadas, podrían ser atribuidas a la estructura molecular o al arreglo de las 

moléculas del almidón contenido en las diferentes harinas (Saartrat y col., 2005) y 

resultan de interés para fines prácticos en aplicaciones de diversos productos. Es 

importante mencionar que la interpretación del comportamiento reológico en 

términos de organización macromolecular en interacciones entre los 

constituyentes, no ha sido totalmente elucidados y esto podría requerir datos 

analíticos complementarios para interpretar los procesos moleculares involucrados 

en la formación de estructuras (Biliaderis y Juliano, 1993). 
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Figura 13. Perfiles de viscosidad de los geles obtenidos en un Reómetro a 25°C  

de harinas integrales de arroz: (*) 719, (o) Koshihikari, () MA-92, (-) 

721, () 611, () 061, (△) 067. 
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7.6.2.1 Comportamiento del flujo en función de la Ecuación de la Ley de la 

Potencia 

 

Al aplicar la ecuación de la Ley de la Potencia, se encontró con coeficientes 

de correlación (R) más altos que los coeficientes de determinación (R2), los 

primeros relacionados con las variables independiente y dependiente y los 

segundos con la adecuación del modelo. En ambos casos los valores que se 

consideran aceptables son de 1 a 0.999. Valores de coeficientes de determinación 

del modelo de la ley de la potencia (R2=0.988-0.995) se encontraron por ser más 

satisfactorios a los obtenidos con el modelos exponencial (R2=0.956-0.993) en 

relación a la concentración para evaluar la viscosidad aparente de dispersiones de 

harina de arroz (Chun y Yoo, 2004). En estudios realizados con almidones, los 

coeficientes de determinación y correlación ajustan a valores aceptables con el 

modelo de Ley de Potencia; las harinas integrales de arroz, como sistemas 

diferentes y más complejos, podrían  representar mayor dificultad para ajustarse a 

este modelo matemático. Los modelos de la Ley de la Potencia como el 

exponencial se han utilizado en dispersiones de harinas y se han encontrado por 

ser satisfactorios para describir la relación entre la concentración y la viscosidad 

aparente; sin embargo, la Ley de la Potencia fue más útil en concentrado de 

tomate, puré de guayaba, dispersiones de arroz negro y en harina de arroz chino 

(Chun y Yoo, 2004) así como en dispersiones de harina de arroz al 10 % de 

sólidos (Latha y col., 2002).  

 

En el modelo de la Ley de Potencia, el índice comportamiento de flujo n es 

un parámetro que indica la facilidad en la fluidez del flujo, mientras que el índice 

de consistencia k indica la viscosidad aparente cuando la velocidad de corte es 1/s 

(Ohishi y col., 2007). Las harinas de los parentales (Ma-92 y Koshihikari) y de las 

seis líneas experimentales de arroz presentaron un índice de comportamiento de 

flujo (n) menor a 1 (n < 1), este comportamiento es característico de fluidos no-

Newtonianos de tipo pseudoplástico o reofluidizante (n<1) en todos los casos; 

valores similares de n los presentaron las pastas de las líneas 061, 067 y 611 
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(0.364, 0.351 y 0.394 respectivamente); MA-92 presento un valor de n parecido al 

de la pasta de la línea 719 (0.401 y 0.425 respectivamente); así mismo, la línea 

721 también presentó un valor de n similar al del parental Koshihikari (0.748 y 

0.758 respectivamente), estas últimas presentaron un comportamiento más 

cercano a un fluido Newtoniano (n=1). El aumento en la fluidez se ha relacionado 

con una mayor cohesión estructural del fluido (Ohishi y col.,2007); siendo sistemas 

menos rígidos en comparación con los que presentan valores de n más bajos. En 

un estudio con pastas de arroz, la velocidad de corte claramente mostró el 

comportamiento pseudoplástico de las pastas, los parámetro de flujo como el 

índice de comportamiento de flujo (n) disminuyó apreciablemente de 0.609 a 0.412 

al incrementarse la concentración de sólidos  (Latha y col., 2002).  

 

Todas las pastas de arroz presentaron adelgazamiento de la viscosidad al 

incrementarse los valores de cizallamiento ó deformación. En pastas de harinas de 

arroz pulido, se observó alto adelgazamiento al cizallamiento ocasionado por la 

agitación, aunque los valores de índice de comportamiento de flujo (n) fueron 

bajos (0.25-0.28) a los reportados en este trabajo y no cambiaron 

significativamente al incrementar la concentración de sólidos (Chun y Yoo, 2004).  

 

En relación al índice de consistencia (k), la pasta de MA-92, presentó el 

valor más alto (12.86), siendo no consistente con el reograma; debido a que 

presento un comportamiento de flujo con esfuerzos de corte por debajo de las 

pastas de las líneas 061, 067 y 611, los valores de k de estas líneas fueron 11.22, 

10.99 y 11.09 respectivamente; por otra parte, la pasta de la línea 719 presentó un 

índice de consistencia por más alto que las pastas de las líneas 720 y 721 así 

como del parental Koshihikari; sin embargo, la pasta de la 720 presentó el valor de 

k más bajo (0.213). El índice de consistencia puede incrementarse al aumentar el 

contenido de sólidos, como se observó en dispersiones de harinas de arroz a 

diferentes concentraciones, obteniendo valores de 274 a 8400 mPasn, un patrón 

similar fue observado en la viscosidad aparente (33 a 401 mPasn) una velocidad 

de corte de 100 s-1 (Latha y col., 2002).  
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En este trabajo los resultados obtenidos con los parámetros de la Ley de la 

Potencia fueron en su mayoría consistentes con los mostrados en los reogramas. 
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Cuadro 13. Parámetros de la Ley de la Potencia de harinas integrales de arroz de 

dos variedades y seis líneas experimentales. 

 

Harina R2 R n K 

Pa.s 

MA-92 0.998 0.999 0.401 12.86 

Koshihikari 0.998 0.999 0.758 0.468 

061 0.990 0.995 0.364 11.220 

067 0.995 0.997 0.351 10.990 

611 0.990 0.995 0.396 11.091 

719 0.999 0.999 0.425 7.481 

720 0.998 0.999 0.694 0.213 

721 0.998 0.999 0.738 0.615 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



104 

 

8. CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo al tamaño de los granos, estos se clasificaron en: extra largos 

(MA-92), largos (Koshihikari, 061, 611 y 721), medianos (719 y 720) y 

cortos (067).  

 

 Las harinas integrales de las variedades y líneas experimentales: mostraron 

un alto contenido de proteínas, lípidos y fibra dietaria total. La variedad 

Japónica presentó el mayor contenido de proteína y la línea 721 el menor.  

 

 De acuerdo al contenido de almidón total, el almidón de la harina de arroz 

de la línea 611 se considera de tipo waxy-ceroso (alto en amilopectina) y 

las líneas 061 y 067 de bajo contenido de amilosa, el contenido para la 

variedad MA-92 se cataloga como normal (25/75).  

 

 Las harinas integrales, mostraron un patrón de difracción tipo A (cereales). 

 

 Las harinas de las líneas 061, 067, 611 y 719 presentaron TpG altas y △HG 

altas, por lo que necesitaran mayor energía y tiempo para su cocción. 

 

 Las harinas de las líneas 721, 720 y la variedad Koshihikari, tuvieron 

menores TpG y △HG  por lo que se necesitaría menor tiempo y energía 

para su cocción. 

 

 Las harinas de las líneas 067 y 061 mostraron las mayores temperaturas de 

retrogradación, por lo que, un producto elaborado a base de estas harinas, 

tendrían una textura final dura o poco suave. 

 

 Las harinas de las líneas 720 y 721 presentaron las menores temperaturas 

de retrogradación, por lo que, un producto elaborado a base de estas 

harinas tendrían una textura final muy suave.  
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 La Temperatura de gelatinización y el perfil de viscosidad de pastas, 

mostraron diferencias significativas, las cuales fueron determinadas por el 

contenido de amilosa y amilopectina presentes en las harinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

9. PERSPECTIVAS 
 

Los resultados de este estudio, permitieron comparar las características 

estudiadas entre las seis líneas experimentales y con respecto a sus progenitores: 

las variedades MA-92 y Koshihikari. Sin embargo  la caracterización fisicoquímica, 

térmica y reológica de harinas y almidón de arroz pulido de las mismas muestras, 

permitirá comprender la interacción que presenta el almidón con la presencia de 

lípidos, proteínas y fibra dietaria total y de qué manera influyen los valores de la 

temperatura pico de gelatinización y retrogradación. 

 

Un estudio enfocado al estudio de la estructura del almidón de las seis 

líneas experimentales, tales como el grado de polimerización o porcentaje de 

cristalinidad, podrían ayudar a comprender el porque las diferencias existentes 

entre estas con las variedades MA-92 y Koshihikari. 

 

Por otro lado, es importante conocer el proceso de regulación de la 

biosíntesis del almidón, para tener un mejor control en la generación y manejo de 

nuevas variedades con usos específicos en la industria o el mercado.  
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