PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

Seminario: Química y Tecnología de Cereales y Derivados
Carga horaria Total: 40
Profesores: Dra. Estela Nora Martínez

Fundamentación:
Los cereales constituyen uno de los sostenes alimentarios más importantes de la raza humana,
ya sea directa ó indirectamente a través del consumo animal. Los cereales son fáciles de
almacenar y pueden ser usados para la elaboración de innumerables alimentos. El procesado
de cereales es, por lo tanto, un eslabón importante en la cadena de producción de alimentos.
Surge así la necesidad de un continuo mejoramiento en las prácticas y tecnologías de
procesamiento de cereales. Este mejoramiento debe estar apoyado en sólidos conocimientos
acerca de la ciencia y tecnología en la producción y procesamiento de los cereales.
La agricultura es uno de los recursos económicos más importantes de la Argentina, el maíz y el
trigo constituyen los cultivos mayoritarios después de la soja. La producción de cereales (trigo,
maíz, arroz, etc.) y la obtención de sus productos primarios son utilizadas tanto para la
exportación como para el consumo interno de nuestro país. La elaboración de alimentos e
ingredientes derivados de cereales constituye una sección importante de la industria
agroalimentaria argentina y del resto del mundo, en ella la utilización de nuevas tecnologías así
como la producción de nuevos alimentos derivados de cereales constituyen un continuo
desafío.
La producción de granos andinos, cultivos regionales minoritarios en nuestro país, está
adquiriendo nuevos impulsos en los últimos tiempos debido a las propiedades nutritivas de
dichos granos y a los nuevos hallazgos de sus propiedades en la preservación de la salud. Las
nuevas tendencias de consumo de alimentos saludables promueven la producción de estos
granos así como la elaboración de alimentos derivados de los mismos.
El módulo Química y Tecnología de Cereales y Derivados abarca conocimientos básicos acerca
de los cereales y pseudocereales (haciendo hincapié en trigo, maíz y arroz), su producción y
procesamiento en productos de primera industrialización, entre los que se encuentran las
harinas, y de segunda industrialización, tales como los panificados, las galletitas y las pastas.
Incluye además el estudio y análisis de la producción de ingredientes derivados de cereales
como almidones y sus modificaciones para adaptarlos a diversas formulaciones. El desarrollo
de este módulo encara el análisis crítico de las diversas metodologías de modo de estimular la
creatividad en los alumnos.
Por todo lo anterior la inclusión del módulo Química y Tecnología de Cereales y Derivados no
sólo es pertinente a la carrera Maestría en Tecnología de Alimentos, sino que reviste
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fundamental importancia para la formación de profesionales capacitados en el manejo de las
nuevas tecnologías y en la innovación en la producción de alimentos derivados de cereales.
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Objetivos:

Objetivos generales
Que los alumnos adquieran las siguientes capacidades:







Conocer la composición química y estructura biológica de cereales y pseudocereales
Obtener conocimientos acerca de los diferentes procedimientos post-cosecha para el
acondicionamiento y mantenimiento de la calidad de los granos. Analizar los efectos
de dichos procedimientos sobre las características fisicoquímicas y organolépticas de
los granos.
Conocer las técnicas de procesamiento de cereales y pseudocereales y analizar las
diferentes metodologías para la elaboración de sus productos, subproductos y
derivados.
Poder diseñar o mejorar los productos y subproductos obtenidos a partir de la
transformación de cereales

Objetivos específicos






Profundizar en particular sobre las tecnologías aplicadas en la producción y
procesamiento de Trigo, Maíz y Arroz.
Analizar los procesos de elaboración y conservación de panificados así como los de
evaluación de su calidad. A partir de estos conocimientos proponer posibles
modificaciones o productos alternativos.
Analizar las propiedades funcionales de los distintos tipos de almidones (nativos y
modificados) y sus posibles aplicaciones.
Conocer la información actualizada de las características de los granos andinos y sus
productos y proponer posibles aplicaciones.

Contenidos:
Unidad Temática 1
Granos: Clasificación. Constituyentes. Secado. Influencia del secado en las características
fisicoquímicas y organolépticas del grano. Almacenaje - Aseguramiento de la calidad en el
almacenamiento. Cambios bioquímicos, funcionales y nutritivos. Insectos, hongos,
micotoxinas. Aireación: propósito y teoría. Métodos alternativos de almacenamiento:
atmósfera controlada, refrigeración, desinfección por aire caliente. Incremento de la calidad
de los granos mediante manipulación genética.
Unidad Temática 2
Trigo. Clasificación científica y comercial. Criterios de Calidad. Estructura y composición
química del grano. Elaboración de harina: limpieza, acondicionamiento y molienda del grano
de trigo. Grado de extracción. Importancia del grado de extracción de harina. Harinas.
Composición química de las harinas: carbohidratos (almidón, fibras, carbohidratos solubles),
proteínas (gluteninas, gliadinas, enzimas), lípidos (libres, ligados al almidón). Tipificación
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comercial de las harinas. Harina integral: concepto. Harinas leudantes. Criterios de calidad de
harinas de trigo: Evaluación reológica (amilograma, farinograma, alveograma). Características
tecnológicas (ensayos sobre elaboración de pan, galletitas o pastas). Legislación vigente.
Alteraciones durante el almacenamiento de la harina. Contaminaciones y adulteraciones.
Fortificación y enriquecimiento.
Unidad Temática 3
Panificación. Distintos procesos de elaboración. Amasado. Métodos de amasado. Incidencia
del amasado en las características del pan. Fermentación. Cocción: fenómenos físicos y
bioquímicos durante la cocción. Conservación del pan. Envejecimiento y enfermedades del
pan. Evaluación de calidad. Defectos del pan. Instalaciones y equipos. Galletitas y masitas
dulces. Procesos de elaboración - Evaluación de calidad.-Aditivos: amilasas, proteasas,
oxidantes, reductores. Emulsionantes. Conservantes. Leudantes. Instalaciones y equipos
Pastas: Tipos de pastas. Criterios de calidad. Procesos de elaboración. Instalaciones y equipos.
Unidad Temática 4
Maíz: Clasificación científica y comercial. Criterios de calidad. Estructura y composición química
del grano. Molienda Seca. Diferentes productos. Molienda húmeda. Diferentes productos:
aceite, almidón, proteína, jarabes de maíz.
Unidad Temática 5
Producción de almidones. Tipos de almidones. Morfología. Amilosa y amilopectina.
Aislamiento y caracterización. Evaluación estructural del almidón. Almidones modificados:
entrecruzamiento, sustitución, oxidación, hidrólisis ácida y enzimática. Dextrinas. Producción
de edulcorantes: jarabes de maltosa, de glucosa y de fructosa.
Unidad Temática 6
Arroz. Criterios de Calidad. Estructura y composición química del grano. Productos y
subproductos de la molienda. Métodos y equipos de molienda. Arroz parbolizado. Distintos
métodos de parbolizado. Cambios durante el proceso. Propiedades del arroz parbolizado.
Productos con arroz parbolizado. Otros procesamientos del arroz. Arroz de cocción rápida,
arroz extrudado, producción de snacks y alimentos para bebé.
Unidad Temática 7
Otros cereales: avena, cebada, centeno y sorgo. Clasificación científica y comercial. Estructura
y composición química del grano. Procesos de transformación. Productos. Aplicaciones.
Unidad Temática 8
Cultivos andinos. Quinoa, amaranto y chia. Importancia de su producción en el desarrollo
regional. Estructura y composición química del grano. Comercialización y consumo de granos y
harinas. Productos. Aplicaciones.
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Metodología de Enseñanza o Modalidad de Trabajo:
Las clases teóricas son del tipo expositivas, presentadas de manera de captar el interés del
alumno a partir del planteo de alguna problemática al iniciar ciertos temas de la asignatura,
dando lugar de esta forma a la participación activa del alumno.
Asimismo, en las clases prácticas se realizan talleres con la guía del docente donde se abordan
algunos temas que requieran del análisis crítico de los alumnos. Los representantes de los
distintos grupos de trabajo exponen sus conclusiones y se cierra el taller con un debate final
con intervención especial del docente.
Los alumnos acompañados por su profesor y la Directora de la Carrera realizan una visita al
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología, CIDCA, CONICET La Plata donde a
través de una conferencia reciben información acerca de los proyectos de investigación del
Centro y otros temas de investigación actuales. Asimismo, realizan una recorrida en la que se
muestran los equipamientos disponibles y en el caso de algunos de ellos pueden observar su
funcionamiento.
Requisitos de regularidad: Se debe contar con el 80% de la asistencia a cada módulo.
Modalidad de Evaluación:
Al finalizar la cursada se lleva a cabo una evaluación integradora de todos los temas trabajados
durante el desarrollo del curso.

Cronograma de cursada:


Viernes 8 de septiembre de 18:30 a 22:30 horas



Sábado 9 de septiembre de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas



Viernes 29 de septiembre de 18:30 a 22:30 horas



Sábado 30 de septiembre de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas



Viernes 13 de octubre de 18:30 a 22:30 horas



Sábado 14 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas
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