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RESUMEN 

 

México es el cuarto productor mundial de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), sin 

embargo, el 90% de la producción se destina a la alimentación animal. El cereal 

tiene el potencial de expandirse a través del aire caliente ("estallido"). El proceso es 

capaz de incrementar el contenido de almidón resistente (RS). El consumo de RS 

tiene efectos beneficiosos, como reducir el índice glucémico de las personas. El 

objetivo de este trabajo es determinar la variedad de sorgo con mejores 

características fisicoquímicas, las condiciones de explotación y su relación entre la 

formación de RS y el impacto en el índice glucémico tras su consumo por humanos. 

Se realizó la caracterización física, química y nutracéutica, así como el perfil de 

viscosidad y análisis térmico de 5 variedades de sorgo rojo (81G67, 82G93, 82G24, 

81133 y 85P20) y 3 variedades de sorgo blanco (82W21, Paloma y Primavera). Se 

operaron con aire caliente (210 °C, 30 s) pre-acondicionado a 11, 15 y 20% de 

humedad. Las muestras con mayor expansión fueron sometidas a un análisis de 

preferencias. Las variedades 81G67, 82G24 y Paloma acondicionadas al 11% de 

humedad, presentaron mayor expansión y rendimiento. Los resultados mostraron 

que el almidón total tiene una relación positiva con el volumen de expansión (r> 

0,61), así como con el peso hectolitro (r> 0,78). RS aumentó hasta un 100% 

después de la explotación (82G67> Paloma > 82G93). Los resultados del 

termoanálisis indicaron la formación de RS tipo V (amilosa-lípidos). La variedad 

Paloma (11% de contenido de humedad) fue la más preferida y tuvo el mayor 

rendimiento (71.4 ± 2.2%) y mayor índice de expansión (4.8 ± 1.05 UA). El aumento 

de RS después del estallido está directamente relacionado con el contenido total de 

almidón y el peso hectolitro del grano, sin embargo, no se observó una disminución 

en el índice glucémico estimado.  

 

Palabras clave: Sorgo, explotado, almidón, almidón resistente.  
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ABSTRACT 
 
Mexico is the fourth largest producer of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) in 

the world, however, 90% of production is destined for animal feed. The cereal has 

the potential to expand through hot air ("popping"). The process is capable of 

increasing the content of resistant starch (RS). The consumption of RS has 

beneficial effects, such as reducing the glycemic index of people. The aim of this 

work is to determine the variety of sorghum with the best physicochemical 

characteristics, the conditions of exploitation and its relation between RS formation 

and the impact on the glycemic index after its consumption by humans. The physical, 

chemical and nutraceutical characterization, as well as the viscosity profile and 

thermal analysis of 5 red sorghum varieties (81G67, 82G93, 82G24, 81133 and 

85P20) and 3 white sorghum varieties (82W21, Paloma and Primavera) were carried 

out. They were operated with hot air (210°C, 30s) pre-conditioned at 11, 15 and 20% 

moisture. The samples with higher expansion were submitted to a preference 

analysis. Varieties 81G67, 82G24 and Paloma conditioned at 11% moisture, 

presented greater expansion and yield. The results showed that total starch has a 

positive relationship with the expansion volume (r>0.61), as well as the hectolitre 

weight (r>0.78). RS increased up to 100% after exploitation 

(82G67>Paloma>82G93). The results of the thermo analysis indicated the formation 

of RS type V (amylose-lipids). The Paloma variety (11% moisture content) was the 

most preferred, and it had the highest yield (71.4 ± 2.2%)  and index expansion (4.8 

± 1.05 UA). RS increases after popping is directly related to the total starch content 

and hectolitre weight of the grain. Nevertheless, a decrease in the estimated 

glycemic index was not observed.  

 

 

 

Key words: Sorghum, popping, starch, resistant starch.  
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ANTECEDENTES  

1.1 Almidón en los alimentos   

El almidón es considerado como el polisacárido más abundante en la naturaleza; 

es la mayor reserva de energía en las plantas (Agama-Acevedo et al., 2019). Este 

polisacárido vegetal  lo podemos encontrar de manera natural en los alimentos 

como en cereales, raíces, frutas, legumbres y tubérculos, principalmente (Joye, 

2018), por ello, es considerado como la principal fuente de carbohidratos en la dieta 

humana, aportando del 40 al 80% de la energía total (Bemiller, 2019); tal consumo 

depende del área geográfica, la cultura y el nivel socioeconómico del consumidor 

(Manthey, 2015).  

Como alimento, el almidón tiene dos usos principales, por un lado, el consumo 

directo en cereales, frutas, raíces y legumbres (Joye, 2018); este es llamado 

almidón nativo, debido a que conserva las características y propiedades de la fuente 

de procedencia, otra forma de consumo es como ingrediente en la formulación de 

alimentos. Para ser utilizado como ingrediente es necesario que el almidón pase por 

transformaciones físicas, químicas, enzimáticas o la combinación de estas, que le 

permiten adquirir características tecnológicas y funciones, logrando satisfacer los 

requerimientos de la industria alimentaria, este tipo de almidón es llamado almidón 

modificado (Vilpoux et al., 2019).  

Otros usos para los almidones dentro de la industria alimentaria, es la producción 

de jarabes de glucosa, fructosa, como agentes espesantes, estabilizantes y 

sustitutos de grasa (Schmiele et al., 2019). Para ello, el almidón es extraído y 

adicionado como ingrediente en distintos productos como pan, pasta, tortilla y 

galletas, entre otros; esta adición ayuda a proporcionar las características 

funcionales y nutricionales que el producto final requiera (Agama-Acevedo et al., 

2019).   
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Debido a la versatilidad del almidón como alimento, y a la creciente demanda de 

productos saludables, en los últimos años su consumo se ha ampliado, ya que no 

solo se considera como fuente energía, sino también como un alimento de alto valor 

nutricional, siendo una fuente de fibra dietaria (Tacer-Caba y Nilufer-Erdil, 2019). 

Debido a lo anterior, la tecnología en alimentos se ha enfocado en la obtención y 

producción de almidones que proporcionen un cambio en la digestibilidad y 

resistencia en las enzimas del tracto gastrointestinal, sin alterar las propiedades 

organolépticas de los productos procesados, lo que ha brindado una gran alternativa 

para la creciente demanda  de productos funcionales que puedan ser fácilmente 

integrados a la dieta (Schmiele et al., 2019).  

1.1.1 Composición química del almidón 

  

El almidón, es un polisacárido natural compuesto químicamente por unidades de α-

D-glucopiranosil unidas entre sí, mediante enlaces glucídicos de moléculas de 

glucosa α-1,6 y α-1,4 y está compuesto por dos tipos moleculares: amilosa y 

amilopectina (Joye, 2018). Comúnmente, se encuentran en una proporción de 15-

30% de amilosa y 70-85% de amilopectina (Öztürk y  Mutlu, 2019). La amilosa es u 

una cadena lineal unida por enlaces glucosídicos α-1,4 de D-glucopiranosa y la 

amilopectina es un cadena ramificada, en la cual la cadena base está constituida 

por  cadenas más cortas de α-1,4- D-glucopiranosa, en comparación a la amilosa, 

que están unidas entre sí por su extremo reductor por enlaces  α-1,6, lo que genera 

las ramificaciones (Bertoft, 2018). 

De acuerdo con Preiss (2017), la síntesis de almidón se da a partir de α-D-glucosa-

1-fosfato, siendo el nucleótido adenosín difosfato-glucosa (ADP-Glc) que ayuda a la 

formación de los enlaces α-1,4 glucosídicos en la amilosa. Dicha reacción es 

catalizada por ATP y la enzima E.C. 2.7.7.27, a-D-glucosa-1-fosfato 

adenililtransferasa, según la siguiente reacción.  

 
𝐴𝑇𝑃 + 𝛼 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 − 1 − 𝑝                              𝐴𝐷𝑃 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑃𝑃𝑖 
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Posteriormente es transformada a 1,4- α-D- glucano, tal reacción es catalizada por 

la enzima glucógena sintasa (E.C. 2.4.1.21). 

 

 

La reacción anterior sigue de manera repetida para formar las cadenas de 

oligosacáridos y después formar ramificaciones con enlaces α-1,6; esta última 

reacción es catalizada por la enzima 1,4-α-D-glucano 6- α-1,4-α-glucano-

transferasa (Preiss, 2017) (E.C. 2.4.1.18). 

 

 

Esta síntesis de almidón se da en hojas de las plantas, dentro de los cloroplasto a 

través de la fotosíntesis  (Joye, 2018), el cual es acumulado de manera gradual en 

forma de gránulos (Joye, 2018) para ser utilizado como fuente de energía en la 

germinación y de carbón para la biosíntesis de novo de macromoléculas necesarias 

en el metabolismo de las organismo del cual es parte (Manthey, 2015).  La 

estructura, esterificación, tamaño y forma de los gránulos de almidón depende del 

origen botánico, lo que lo hace único para cada planta (Joye, 2018).  

 

A medida que las moléculas de almidón se van formando, se empaquetan en 

gránulos, los cuales se empaquetan para formar una masa semicristalina, ordenada 

y compacta. Esta región continua creciendo en una dirección radial, llamada hilum 

(Bemiller, 2019), que es el punto central en la luz polarizada, seguido de la 

ramificación del polisacárido (Schmiele et al., 2019), dicha acumulación y 

empaquetamientos se logra en los amiloplastos de la fuente vegetal (Fuentes-Barría 

et al., 2018). Tal empaquetamiento, puede ser tres formas distintas: 

 

𝐴𝐷𝑃 − 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎              1,4 −  α − D −  glucano                 1,4 − α − D −  glucosil − α. 1,4 − glucano + ADP 

α. 1,4 − oligosacarido                   α. 1,4, α. 1,6 − cadena ramificada de α. 1,4 − glucosil  
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- Simple: un gránulo formado dentro de un amiloplasto como en tubérculos y 

cereales 

- Compuesto: más de un gránulo dentro de un amiloplasto como en mandioca, 

avellanas, batata dulce, etc.  

- Semicompuesto: dos o mas granulos simples unidos por la unión de dos 

amiloplasto (Schmiele et al., 2019).  

La estructura semicristalina de los gránulos de almidón, permite mantener la 

integridad del mismos, lo que evita que se dispersen en agua a temperatura 

ambiente, lo que hace necesario el calentamiento para lograr tal dispersión, dando 

lugar a la gelatinización del almidón. Tales características estructurales, de 

gelatinización, viscosidad, retrogradación, gelificación y la relación con las 

propiedades funcionales, dependen de la fuente botánica de la que es origen, por 

lo que cada almidón presenta características distintas (Ai y Jane, 2017).   

 

 Amilosa y amilopectina 

 La amilosa y la amilopectina son las bases estructurales del almidón, compuestas 

de manera general por α-D-glucopiranosil  que son moléculas de glucosa unidas por 

enlaces glucosídicos α-1,6 y α-1,4 (Joye, 2018). Tales compuestos se encuentran 

en una proporción de 30% de amilosa y 70-85% de amilopectina (Öztürk y Mutlu, 

2019).  

De manera particular, la amilosa es una cadena lineal formada por enlaces 1,4-α de 

unidades de α-D-glucopiranosil, aunque es considerada una cadena lineal, se ha 

visto que existen algunos enlaces α-1,6, estas pocas ramificaciones son 

generalmente muy largas o demasiado cortas, por lo que no modifica su estructura, 

además se localizan cerca del extremo reductor de la molécula o bien separadas 

por grandes distancias entre sí. Tal estructura, permite que las moléculas de amilosa 

actúen de manera lineal (Bemiller, 2019).  
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La longitud de la cadena de amilosa depende de la fuente del almidón, pero, oscilan 

en un rango de 270-525 unidades de glucosa, con un grado de polimerización (DP) 

de 900 a 3300 aproximadamente (Vamadevan y Bertoft, 2015). Sin embargo, su 

arreglo estructural es en forman helicoidal gracias al acoplamiento de posición axial 

y ecuatorial de las unidades de α-D-glucopiranosil por enlaces α-1,4 (Figura1) 

(Bemiller, 2019). 

 

 

 

Figura1. Arreglo estructural de amilosa (Bemiller, 2019). 

 

El arreglo helicoidal que posee la amilosa, le confiere diversas propiedades una de 

las más importantes es su interacción con el agua, ya que una vez que la amilosa 

es dispersada en una solución acuosa, dicha conformación, le permite ser estable, 

al estar los grupos hidroxilo en el exterior de la hélice, estos interaccionan con el 

agua y el interior de la hélice al estar cubierto con átomos de hidrogeno, le confiere 

un carácter hidrofóbico (Bemiller, 2019). 

 

Lo anterior, favorece la formación de complejos con otros compuestos o ligandos, 

especialmente con ácidos grasos, yodo y alcoholes (Vamadevan y  Bertoft, 2015), 

ya que al estar en presencia de estos, en la dispersión acuosa, la hélice de amilosa 
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permite la inclusión del agente complejante (Figura2), donde la parte hidrófoba 

interactúa con tal compuesto, donde el complejante queda embebido en la hélice de 

amilosa (Ai y Jane, 2017).  

Las hélices de los complejos formados son monocatenarias, pero sus dimensiones 

está dada por el tipo de ligando (Vamadevan y  Bertoft, 2015).  

 

 

 

 

Figura2. Representación de un complejo de un ácido graso con una molécula 

de amilosa (Bemiller, 2019). 

 

Por otro lado, la amilopectina tiene una estructura más compleja, debido a que es 

una cadena ramificada, con un grado de polimerización superior a la amilopectina, 

que oscila entre 4800 y 15900 (DP) (Vamadevan y  Bertoft, 2015).  

 

 

 

 

 

Figura3. Definición de los tipos de cadenas y segmentos en la estructura de 

amilopectina (Bertoft, 2018). 

Las ramificaciones se encuentran unidas a la cadena de α-D-glucopiranosil, por 

enlaces α-1,6. Dicha cadena, es la principal o también denominada C, la cual es 

quien contiene el extremo reductor y las numerosas ramas, denominadas B, que a 
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su vez las ramas tipo B, pueden contener más cadenas unidas, denominadas A 

(Figura3) (Bemiller, 2019).  

La estructura real de la amilopectina, depende de la organización dentro de la 

macromolécula (Bertoft, 2018), sin embargo, aún no se tiene una idea clara de cuál 

es la estructura de la amilopectina, pero existe una fuerte evidencia de que las 

ramas de la amilopectina se agrupan y entrelazan en dobles hélices paralelas 

(Figura4), y así logran empaquetarse en clúster, los cuales dan lugar a la formación 

de gránulos de almidón cristalinos, (Bemiller, 2019).  Dicha organización confiere 

características cristalinas al granulo, y la longitud de las ramificaciones, afecta en 

gran manera las propiedades de gelatinización y retrogradación del almidón (Ai y 

Jane, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura4. Agrupamiento de las ramificaciones de la molécula de 

amilopectina(Bemiller, 2019). 
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1.2 Almidón resistente    

Como ya se había hablado el almidón es parte importante de la dieta humana, 

(Manthey, 2015), sin embargo, existen dos tipos de almidón en los alimentos, y cada 

uno aporta diferentes beneficios al cuerpo humano, uno llamado el almidón nativo, 

el cual se encarga de proveer energía y calor al cuerpo. Otro tipo de almidón es 

aquel que es capaz de evitar la digestión enzimática en el intestino delgado y ser 

fermentado en el colon, el cual es llamado almidón resistente (AR) (Öztürk y Mutlu 

2019). Dado lo anterior, se puede definir al AR como toda fracción de almidón 

comprendida por una molécula lineal de α-1,4-D-glucano, esencialmente derivado 

de la retrogradación de la fracción de amilosa, la cual tiene un peso molecular de 

1.2 x105 Da (Fuentes-Zaragoza et al., 2010) y es capaz de evitar la digestión en el 

intestino delgado y ser fermentado en el colon (Öztürk y  Mutlu, 2019).   

 

En forma natural podemos encontrar el almidón resistente en legumbres, tubérculos 

y cereales  (Manthey, 2015), sin embargo,  la disponibilidad del almidón depende 

de la fuente, debido a que se sintetiza como gránulo el cual se acumula en los 

amiloplasto y son almacenados en el endospermo en el caso de cereales, en los 

tallos y raíces en el caso de frutas o los cotiledones de semillas, si se habla de 

semillas (Joye, 2018), lo que en algunos casos lo hace inaccesible  físicamente, por 

lo que es necesario el procesamiento de dichos alimentos, para mejorar la 

disponibilidad e incrementar el contenido de almidón resistente (Tacer-Caba y 

Nilufer-Erdil, 2019). 

 

Al no ser digerido el almidón resiste actúa en el cuerpo humano de manera similar 

a fibra, sin embargo, provee al cuerpo de diversos beneficios como: aumentar la 

saciedad, mejorar la salud intestinal (Öztürk y Mutlu 2019), reducción en la 

acumulación de grasa, mejoramiento de la sensibilidad a la insulina, la regulación 

en la glucemia, un mejor control del metabolismo lipídico (Fuentes-Barría et al., 

2018), además de un efecto probiótico sobre la microbiota presente en el colon, 

mejoramiento en el metabolismo del colesterol y la reducción del riesgo de colitis 
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irritable y el desarrollo de cáncer de colon, siendo un alimento de alto valor agregado 

(Tacer-Caba y Nilufer-Erdil, 2019).  

 

 Tipos de almidón resistente 

Como ya se ha mencionado, el almidón resistente es aquella fracción de almidón 

que no puede ser hidrolizado por las enzimática por acción de las α-amilasa en el 

intestino delgados y es fermentado en el colon (Öztürk y Mutlu 2019). Sin embargo, 

para conocer la resistencia del almidón a la digestión, es necesario conocer ésta 

(Tacer-Caba y  Nilufer-Erdil, 2019).  

 

La digestión del almidón comprende varios pasos, iniciando con la amilasa salival, 

seguida por la amilasa pancreática y finalmente por las glucoamilasas presentes en 

el intestino, las cuales convierten al almidón en moléculas aptas para su absorción 

y transporte en el sistema vascular. Con base en las diferentes etapas de digestión 

enzimática en el tracto gastrointestinal, se ha hecho una clasificación en tres tipos 

principales de almidón resistente: almidón rápidamente digerible (RDS) o bien 

resistente a la digestión; almidón lentamente digerido (SDS) o de alta resistencia a 

la digestión y almidón resistente (AR) o bien, por sus siglas en inglés (Bello-Perez y 

Hoyos-Leyva, 2017).  

 

El RDS es digerido en el intestino delgado y produce una respuesta glucémica alta, 

mientras que SDS es digerido de manera similar al anterior, pero a un ritmo más 

lento, por lo que tiene un índice glucémico relativamente bajo. Por último, el RS es 

capaz de resistir la hidrólisis enzimática dentro de los primeros 120 minutos de 

consumo, por lo que no contribuye a la elevación de glucosa en sangre. Lo anterior 

se debe a que el almidón resistente puede llegar al intestino grueso, en donde es 

fermentado por los microrganismos presentes (Tacer-Caba y  Nilufer-Erdil, 2019).  
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Tabla 1. Tipos de almidón resistente 

 

Tipo de 

AR 

Descripción Fuente 
Resistencia a 

la digestión* 

AR 1 Almidón físicamente 

inaccesible y protegido en 

la pared celular y en la 

matriz de los alimentos 

Granos enteros, 

legumbres, semillas 

Alta 

AR 2 Gránulos de almidón 

nativo no gelatinizados 

Patata cruda, 

legumbres, plátano 

verde. 

Muy Alta 

AR 3 Almidón no granular 

retrogradado o cristalino 

Alimentos con almidón 

cocidos y enfriados 

(cultivos, legumbres, 

papas, pan, etc.), 

alimentos 

complementados con 

almidón retrógrado 

Alta 

AR 4 Almidón químicamente 

modificado  

Alimentos en los que se 

añade el almidón 

modificado. 

Son 

Resistentes 

AR 5 Complejo amilosa-lípido Alimentos que contienen 

tanto almidón como 

lípidos. 

Alta 

(Fuentes-Barría et.al., 2018; Öztürk y  Mutlu, 2019) *En función del tiempo que 

puede resistir un almidón a la hidrolisis enzimática, después de 120 min es un 

almidón resistente. 
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Sin embargo, la baja o alta resistencia del almidón a la digestión, está influenciada 

por varios factores como la interacción de sus compuestos para la formación de 

complejos, la inaccesibilidad de la enzima y principalmente la fuente de obtención, 

lo cual determina que tan resistente es tal almidón en función del tiempo que puede 

resistir a la hidrolisis enzimática (Tabla 1), por encima de los 120 min, donde es 

considerado un almidón resistente (Öztürk y Mutlu, 2019).  

 

La resistencia a la digestión del almidón también puede ser atribuida a diversas 

razones, como:  

 

- La estructura compacta limita la accesibilidad de las enzimas digestivas, por 

lo que físicamente se encuentra inaccesible, como lo es el almidón de granos, 

semillas y tubérculos.  

- La propia estructura del gránulo de almidón está compuesta de tal forma que 

evita la destrucción por las enzimas digestivas. 

- El procesamiento térmico de cereales provoca una gelatinización del 

almidón, que al enfriarse crean cristales de almidón (almidón retrogradado), 

los cuales pueden hallarse en pequeñas cantidades y estas son resistentes 

a la digestión enzimática. 

- La modificación química, como transglicolisación o esterificación de los 

almidones, impide la digestión por enzimas (Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

 

La morfología de los gránulos de almidón cambia  después de la digestión 

enzimática (Bird et al., 2009), la cual provoca pequeños poros alrededor los gránulos 

de almidón (Figura5), y no logra liberar por completo las cadenas de amilosa y 

amilopectina, lo que permite que pueda llegar al intestino y servir como alimento a 

la microbiota intestinal, dicha accesibilidad, dependerá en gran fuente y la 

morfología del gránulo de almidón (Öztürk y  Mutlu, 2019).  
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Otros estudios han demostrado que la resistencia a la digestión está asociada con 

la cinética de la digestión, que es limitada por dos factores distintos, la unión de la 

enzima al almidón, evitada por barreras físicas y la disminución de la actividad de 

amilasa debido a las características estructurales del almidón (Tacer-Caba y  

Nilufer-Erdil, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5. Microscopia electrónica de barrido del grano de cebada (a, b) cera; 

(c, d) gránulos normales y (e, f) gránulos de almidón de cebada con alto 

contenido de amilosa después de la hidrólisis por amilasa pancreática porcina 

a 37 ° C durante 1 hora (Bird et al., 2009). 
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Esta resistencia también se atribuye a  que una mayor proporción 

amilosa:amilopectina, crea una estructura de gránulo más compacta, de manera 

natural, siendo menos susceptible a la digestión enzimática (Fuentes-Barría et al., 

2018). Debido con lo anterior y a las distintas fuentes de obtención se ha clasificado 

al almidón resistente en cinco tipos distintos. 

 

 Formación de almidón resistente   

Si bien en cierto, muchos de los alimentos contienen almidón resistente de manera 

natural, como legumbres, tubérculos y cereales, sin embargo, no todo el almidón es 

accesible físicamente, lo que hace necesario el procesamiento de dichos alimentos, 

para mejorar la disponibilidad e incrementar el contenido de AR (Bird et al., 2009).  

 

Puede decirse que el contenido y formación de almidón resistente está determinado 

por tres factores principales: la fuente de almidón, el contenido de amilosa y el tipo 

de procesamiento al sea sometido el alimento (Tacer-Caba y  Nilufer-Erdil, 2019).  

Existen estudios que sugieren diferentes técnicas para el procesamiento e 

incremento en los niveles de AR en los alimentos; como hidrolisis enzimática o 

ácida, tratamientos hidrotérmicos, como la gelatinización, extrusión, tratamiento con 

microondas y calor seco, principalmente. Sin embargo, cada tratamiento tiene un 

efecto distinto en el incremento de AR según la matriz alimentaria que se trabaje 

(Öztürk y  Mutlu, 2019). 

 

Debido a que son variadas las fuentes de almidón resistente y existen diversos 

procesos para su obtención, no podría hablarse de uno en particular (Manthey, 

2015). Sin embargo, para el procesamiento debe tomarse en cuenta diversos 

factores como, el contenido de humedad, el pH, la temperatura y el tiempo de 

exposición, la temperatura de almacenamiento o enfriamiento, el reactivo a utilizar, 

así como la concentración y el método de secado, para el procesamiento y 

obtención de almidón resistente (Öztürk y Mutlu, 2019).  
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En cuanto a la fuente de obtención, debe considerarse que  las diferencias 

microestructurales, afecta directamente al proceso de modificación o bien 

conversión de almidón nativo a almidón resistente; ya que la estructura superficial 

de los gránulos del almidón, tales como poros y canales que abarcan la superficie 

tanto interior como exterior, proporcionan un área más o menos accesible, 

dependiendo de la porosidad y cantidad de canales, lo que proporciona las 

características fisicoquímicas  que permiten la difusión o no de calor, así como de 

los reactivos para la formación de almidón resistente (Chen et al., 2017). 

 

De manera general, se ha visto una correlación positiva entre el contenido almidón 

resistente y el contenido de amilosa, ya que se asocia la liberación de las cadenas 

lineales de amilosa con los componentes principales que forman almidón resistente, 

sin embargo, la formación de cada tipo de AR, es distinto (Öztürk y  Mutlu, 2019). 

 

 

 

 

Figura6. Cambios estructurales del almidón durante un tratamiento 

hidrotérmico (Joye, 2018). 
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Según la clasificación existente de almidón resistente, el AR1 y AR2, existen 

naturalmente en los alimentos, como en los granos enteros, legumbres y papa 

(Fuentes-Barría et al., 2018), pero pueden aplicarse tratamiento para aumentar el 

contenido de almidón resistente, como ciclos de enfriamiento, extrusión, irradiación 

de microondas o aire caliente, que de manera general estos tratamientos permiten 

un reordenamiento estructural que a su vez incrementa la disponibilidad de tal 

almidón resistente (Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

Mientras que para la obtención de AR3, AR4 y AR5, pueden ser sometidos a 

diferentes tratamientos. Un almidón resistente tipo 3, puede obtenerse a partir de 

un proceso de gelatinización, que permite el rompimiento de los granos de almidón, 

dejando libres las cadenas de amilosa y amilopectina (Öztürk y Mutlu, 2019), las 

cuales, al ser sometido el almidón gelatinizado a un proceso de enfriamiento, estos 

se asocian como dobles hélices y forman redes hexagonales, que son resistentes a 

la digestión (Tacer-Caba y Nilufer-Erdil, 2019).  El proceso de gelatinización y 

retrogradación un almidón puede sufrir cambios estructurales, a causa del 

reordenamiento de las cadenas de amilosa y amilopectina (Figura6). 

 

Para la producción de AR4, al ser un almidón químicamente modificado, son 

utilizados agentes que provocan una hidrólisis, dando lugar a una desrramificacion 

y la formación de nuevos enlaces, que nos son digeridos por las amilasas, durante 

la digestión (Figura7). Finalmente se puede formar un AR5, con la adición de lípidos, 

seguido de un tratamiento térmico, que libera las cadenas de amilosa y 

amilopectina, que permiten que la amilosa por su estructura lineal, sea capaz de 

formar complejos con los lípidos y dichos complejos son resistente a la actividad 

enzimática de las amilasas (Öztürk y Mutlu 2019).  
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Figura7. Micrografías electrónicas de barrido (a, b) alto contenido de 

amilosa, (c, d) normal y (e, f) gránulos de almidón de maíz céreo después de 

hidrólisis por Aspergillus fumigatus [K-27] alfa-amilasa visualizada mediante 

métodos de escaneo (a, c, e) y transmisión (b, d, f) (Bird et al., 2009). 

 

 Fuentes de obtención de almidón resistente 

 
El almidón es un polisacárido vegetal que se encuentra de manera natural en los 

alimentos como en cereales, raíces, frutas, legumbres y tubérculos, principalmente 

(Joye, 2018). Sin embargo, como ya se ha mencionado el almidón resistente es toda 

aquella fracción de almidón que no puede ser digerida por las enzimas del sistema 

gastrointestinal.  La presencia de almidón resistente está determinada, por tres 
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factores principales, la fuente, el contenido de amilosa y el tratamiento de obtención. 

En caso de la fuente de obtención, es importante destacar, que existen alimentos 

que lo poseen de manera natural como (Manthey, 2015): 

-  Frutos: plátano verte, plátano maduro  

- Cereales: maíz crudo, grano de sorgo, arroz integral, trigo integral 

- Tubérculos: camote, papa, yuca 

- Leguminosas: lenteja, frijol, garbanzo y haba (Fuentes-Barría et al., 2018). 

 

1.3 Propiedades térmicas y reológicas del almidón resistente 

Los tratamientos aplicados al almidón nativo, como hidrolisis, modificaciones 

químicas o físicas, tienen un impacto directo en las propiedades fisicoquímicas y la 

funcionalidad de este (Öztürk y Mutlu, 2019). El almidón resistente es un tipo de 

almidón modificado y como se ha mencionado, existen diferentes tipos, según la 

fuente y los tratamientos aplicados, por lo que cada uno posee características 

diferentes. De manera general, se ha visto que el almidón resistente como 

ingrediente ha tenido gran importancia debido a las propiedades fisicoquímicas que 

posee, como el incremento de viscosidad, capacidad de hinchamiento, formación 

de geles resistentes y la capacidad de ligar agua, haciendo al almidón resistente un 

ingrediente altamente versátil (Raigond et al., 2015). 

Una de las características fisicoquímicas más importantes que ha mostrado el 

almidón resistente es la estabilidad a altas temperaturas (>90°C), manteniendo sus 

características, aun después de alcanzar el pico máximo de viscosidad, otra 

característica que ha mostrado el almidón resistente es la temperatura de inicio de 

gelatinización, donde los gránulos comienzan a hincharse se pierde la cristalinidad, 

son menores a las de un almidón nativo (Fuentes-Barría et al., 2018). 

Las propiedades térmicas y de gelatinización dependen del contenido de la 

estructura de amilopectina, contenido de amilosa, el tamaño del granulo de almidón, 
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la forma de este y el contenido de lípidos, ya que la organización de tales 

compuestos determinará la capacidad que tenga el granulo para interaccionar con 

las moléculas de agua y poder gelatinizarse (Bean et al., 2019).  

Dichas propiedades dependen de la fuente de almidón y el tratamiento aplicado. 

Aunque los estudios son limitados, se ha visto que el almidón resistente tipo 3 

muestra altos índices de capacidad de ligar agua, respecto a un almidón nativo 

(Öztürk y Mutlu, 2019), esto se ha asociado a la reorganización de las moléculas de 

amilosa, al retrogradarse, favorece la interacción de las moléculas de amilopectina 

con el agua (Fuentes-Barría et al., 2018). También se ha observado que el almidón 

resistente tipo 5, al formar el complejo amilosa-lípido, provee al almidón temperatura 

más elevadas de pasta y un menor pico de viscosidad, dando mayor estabilidad 

térmica a almidón (Öztürk y Mutlu, 2019).  

 

 Viscosidad y calorimetría diferencial de barrido  

La viscosidad esta relaciona con la capacidad de hinchamiento de los gránulos de 

almidón, la cual está determinada por la cristalinidad del almidón, ya que las 

regiones cristalinas, se estabilizan por enlaces de hidrogeno de las dobles hélices 

en las regiones cristalinas, los cuales se rompen durante la gelatinización y son 

remplazados por enlaces de hidrogeno con moléculas de agua, por lo que se puede 

decir que la viscosidad está relacionada con la cristalinidad de granulo (Bean et al., 

2019).   

Debido a que la gelatinización involucra varios cambios en el granulo de almidón, 

comenzando con el hinchamiento del gránulo, la solubilización del almidón y 

aumenta la viscosidad, por ello se utiliza, calorimetría diferencial de barrido (DSC, 

por sus siglas en ingles), para determinar la temperatura y la entalpía para producir 

los cambios en la gelatinización del almidón (Agama-Acevedo et al., 2019).  

Por lo tanto, la propiedades de viscosidad, está determinada por varios factores 

como la composición del almidón, la presencia de otros solutos que puedan interferir 
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con la interacción almidón-agua, como lípidos, electrolitos, así como la temperatura 

y el pH (Bean et al., 2019).   

1.4 Sorgo y sus variedades 

El sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) es el quinto cereal más importantes en el 

mundo, proveniente de África, en donde es un alimento básico para millones de 

personas (Pandravada et al., 2018). Crece de manera silvestre en las regiones 

tropicales y semiáridas, mayormente en África y Asia  (Labuschagne, 2018),  el 

sorgo es especie de planta ampliamente adaptable, que puede cultivarse en 

regiones tropicales, subtropicales y templada. Su capacidad de adaptación se debe 

a que es una planta fotosintéticamente eficiente, es decir, es capaz de tolerar sequía 

y estrés por calor; por lo que su producción es de bajo costo (Pandravada et al., 

2018). Además de presentar una alta tolerancia a la sequía, otra de las 

características importantes es que no compite de manera territorial otros cereales 

como maíz o trigo, debido a que el sorgo es capaz de crecer en la zonas donde 

estos cereales no crecen, lo que califica a sorgo gran alternativa (Labuschagne, 

2018).  

Dentro del género del sorgo se reconocen comúnmente solo 22 especies, sin 

embargo, la división o el agrupamiento de las especies ha generado un gran debate 

en la taxonomía. De esas 22 especies, solo una es cultivada de manera comercial 

para la producción de alimentos S. bicolor, de la cual se han identificado cerca de 

10 variedades, más 15 provenientes de sus combinaciones hibridas, los cuales son 

identificables visualmente por su color, también es utilizada para la producción de 

bioetanol y las 21 especies restantes, son salvajes (Pandravada et al., 2018). 

Esta variedad de sorgo, es la más utilizada en la alimentación humana, 

principalmente en India, debido a su parecido con el maíz, ha tomado gran 

relevancia en la industria alimentaria, sin embargo, en algunos países como Estados 

Unidos, México, Argentina, Brasil y Australia, es utilizado para la alimentación 

animal (Ratnavathi, 2018), y la producción de bioetanol aunque en los últimos años 

ha tomado gran auge el uso de este cereal como alimento para humanos en dichos 
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países (Labuschagne, 2018), por lo que el grano de sorgo se sigue confrontando 

con el mismo dilema, en el mundo occidental, ya que al ser un cereal altamente 

nutritivo, siga destinado en mayor parte a forrajes por su bajo costo y no a la 

alimentación humana (Ratnavathi y Komala, 2016). 

Por otro lado, cada vez se conoce más sobre la calidad nutritiva del sorgo, por ello 

poco a poco la demanda de sorgo ha crecido en las regiones urbanas,  debido a 

que se ha considerado como un alimento saludable, gracias a su composición 

nutricional superior, especialmente su alto contenido de fibra, capacidad 

antioxidante, además de ser una fuente importante de compuesto ácidos fenólicos, 

antocianinas, fitoesteroles y polifenoles; que en conjunto tienen un efecto benéfico 

en la salud humana (Aruna y Visarada, 2019).  

Para satisfacer la creciente demanda de alimentos y fuentes de alimentación más 

confiables en entornos con problemas de escasez de agua, altas temperaturas y 

plagas y enfermedades, el espectro disponible de las especies de sorgo podría 

desempeñar un papel prominente y el sorgo podría demostrar ser "uno de los 

cultivos realmente indispensables requerido para la supervivencia de la humanidad” 

(Pandravada et al., 2018).  

1.5  Estructura y microestructura del grano de sorgo  

El grano de sorgo (Sorghum bicolor) generalmente posee las siguientes 

dimensiones: 4mm de largo, 2mm de ancho y 2.5mm de espesor; y posee una 

coloración que va de negro hasta el blanco, pasando por el rojo, morado, café, 

amarillo (Ratnavathi, 2018). 

Su estructura de la semilla, está formada por tres componentes principales: 

pericarpio, que comprende la capa externa, germen o embrión y endospermo 

(Ratnavathi, 2018). 

El pericarpio tiene un espesor de 8 a 160 mm dependiendo del genotipo de sorgo. 

Este se divide en tres capas principales (Figura8), epicarpio, mesocarpio y 

endocarpio. Después de la primer pericarpio se encuentra la testa que es un 
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pequeña capa 8 a 40mm de espesor, en donde se almacenan los taninos y los 

pigmentos del sorgo (Ratnavathi, 2018).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura8. Estructura del grano de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), vista 

transversal (Pandravada et al., 2018) 

 

En el endospermo se soporta al embrión durante la germinación, es capaz de 

almacenar el tejido (Ratnavathi, 2018), y contiene nutrientes como almidón, 

principalmente y proteínas que envuelven el mismo (Labuschagne, 2018). El 

endospermo puede dividirse en dos partes principales: el endospermo vítreo y 

endospermo harinoso, la parte vítrea se envuelven los gránulos de almidón por una 

matriz proteica, (a lo que se le atribuye la dureza del grano), mientras que, en la 

parte harinosa, se pueden encontrar los gránulos de almidón grandes y poco 

compactos, lo que permite que la luz pueda pasar a través del endospermo harinoso  

(Ratnavathi, 2018). 
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Endospermo 
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Por último en el germen el sorgo es almacenada la información genética, para la 

generación de una nueva planta, es una fracción rica en proteínas, minerales y 

vitaminas (Ratnavathi, 2018). 

Figura9. Micrografía de endospermo de grano de sorgo (Sorghum bicolor (L. 

Moench), B) empaquetamiento de los gránulos de almidón; S: granulo de 

almidón, M: matriz proteica, B: proteína (Bean et al., 2019). 

 

La microestructura de los granos de sorgo, está determinada por la composición 

química, y principalmente por el contenido de almidón (Taylor, 2019), debido a que 

es en el endospermo la mayor proporción del grano y es ahí, donde se encuentran 

los gránulos de almidón, los cuales están empaquetados dentro de una matriz 

proteica (Figura9) que determina la organización de los componentes del grano 

entero (Bean et al., 2019). 

1.6 Composición química del sorgo 

El sorgo, como ya se ha mencionado, es uno de los cereales más importantes en el 

mundo, debido a las características que posee como alimento, en general es un 

cereal similar al maíz en cuanto a la composición química, mostrando un 11-14% 

de humedad, 9 al 10% de proteína, un contenido de grasa de 1-2%, fibra cruda de 

1-2%, minerales 1 a 1.6% y almidón de aproximadamente 70% (Ratnavathi, 2018), 
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dependiendo de la variedad, genotipo y condiciones de cultivo (Badigannavar et al., 

2016).   

De manera general, las proteínas y el almidón son los mayores constituyentes 

químicos en los cereales, por lo que tienen un lugar importante en la calidad 

nutricional de los granos de cereal, además de tener un impacto directo en el uso 

final del grano (Bean et al., 2019).  

Carbohidratos: Están formado por almidón y fibra soluble como celulosa 

(Ratnavathi, 2018), el porcentaje de carbohidratos depende del genotipo y las 

condiciones de cultivo, además de la variedad (Badigannavar et al., 2016). El 

porcentaje de carbohidratos oscila entre 60 y 75% del peso total del grano, teniendo 

como constituyentes principales amilosa y amilopectina en una proporción de 24-

33% de amilosa y 76-67% de amilopectina respectivamente. La proporción de 

amilosa y amilopectina determina las propiedades reológicas, así como la 

digestibilidad del almidón (Ratnavathi, 2018).  

Proteínas: Su contenido, oscila entre 7.0% hasta el 19% dependiendo del genotipo 

(Ratnavathi, 2018), también ha mostrado una deficiencia en el contenido de 

aminoácidos como lisina, sin embargo, tal deficiencia se ha atribuido a que el 

contenido mayoritario de las proteínas en el sorgo son las prolaminas y kafirinas  

(Bean et al., 2019), las cuales se encuentran empaquetadas en los cuerpos 

proteicos, formados por aglomerados de gluteinas (Ratnavathi, 2018).,  y tales 

proteínas en el sorgo se ha destacado porque no forman gluten (Georget et al., 

2012). Este tipo de composición proteica también se ha relacionado con la baja 

digestibilidad que muestra el almidón de sorgo, debido a que lo hace inaccesible 

físicamente para las amilasas (Ratnavathi, 2018). 

Lípidos: Estos se encuentra distribuidos entre el germen y el resto del grano, donde 

el 80% se encuentra en el germen y el resto distribuido en el endospermo y 

pericarpio (Taylor, 2019). Se ha reportado que la composición de lípidos está dada 
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por el 49% de ácido linoleico, 31% de oleico, 14% de ácido palmítico, 2.7% de 

linolénico y 2.1% de ácido esteárico (Ratnavathi, 2018). 

Compuestos fenólicos: Todos los sorgos poseen compuestos fenólicos que son 

capaces de afectar el color y apariencia del grano. Tales compuestos, son divididos 

en tres grupos principales: ácidos fenólicos, flavonoides y taninos. El contenido de 

fenoles totales, está relacionado con la coloración del grano, debido a que se 

encuentran en el pericarpio del grano; y se han asociado los colores más oscuros 

poseen mayor cantidad de compuestos fenólicos (Ratnavathi, 2018). 

Micronutrientes: Se encuentra principalmente calcio, magnesio, potasio y hierro 

(Ratnavathi, 2018) y otros micronutrientes como los compuestos fenólicos, 

principalmente los ácidos fenólicos como acido benzoico, acido cinámico; y 

flavonoides como las antocianinas y 3-deoxiantocianina (Althwab, S et al.,   2015), 

han colocado al sorgo como un alimento altamente funcional, ya que es único grano 

de cereal con los mayores niveles de compuestos bioactivos, como los antes 

mencionados (Girard y  Awika, 2018). 

También se ha reportado que el grano de sorgo es una buena fuente de vitamina 

B3 (nisina), B2 (riboflavina) y de tocoferoles, las cuales están contenidas en el 

pericarpio del grano (Taylor, 2019). 

1.7 Características físicas del sorgo 

Las principales características físicas del grano del sorgo, están determinadas, por 

el tamaño del granulo, el peso de 100 granos, la textura del endospermo y la dureza 

del grano (Ratnavathi y Komala, 2016).   

Las características físicas del grano se han relacionado con la microestructura del 

mismo, ya que se ha visto que en el endospermo, donde se encuentra el almidón, 

existe una matriz proteica que envuelve a los gránulos de almidón y los empaqueta, 

dándole mayor rigidez al entero y aumentando la dureza del grano (Ratnavathi, 

2018)(Ratnavathi, 2018)(Ratnavathi, 2018)(Ratnavathi, 2018)(Ratnavathi, 2018). 
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Del mismo modo el peso del grano está directamente relacionado con el contenido 

total de los compuestos químicos, principalmente almidón (Ratnavathi, 2018). Por 

ello en la norma mexicana (NMX-FF-037-1994), se establece, como parámetros de 

calidad la humedad máxima del 14%, peso hectolítrico de mínimo 73 kg/hl, el cual 

esta relacionado con el peso del grano, ya que granos mas densos, tienen un mayor 

peso. Así también establece que no deben existir granos dañados o cualquier tipo 

de impurezas.  

1.8 Sorgo como alimento funcional   

En los últimos años, debido a los cambios sociales, económicos y urbanización, la 

forma de alimentación ha cambiado, debido a que los consumidores ha preferido el 

consumo de alimentos de alta calidad nutricional, así como gran variedad, lo que ha 

implicado un gran reto para los desarrolladores de alimentos (Aruna y Visarada, 

2019).  

Por lo que la búsqueda de nuevas alternativas a llevado a colocar al sorgo como 

uno de los cereales más prometedores y un grano de alta calidad nutricional en sus 

amplias variedades. Esto permite que sea consumido a nivel mundial; aunado a su 

bajo costo de producción. Dentro de las características nutricionales que posee, se 

puede destacar la presencia de fibra dietaria y principalmente el contenido de 

almidón resistente (Teixeira et al., 2016).  

Otro aspecto a destacar es el perfil proteico que posee el grano de sorgo, ya que no 

es formador de gluten y  ha tenido gran éxito para la obtención de alimentos libres 

de gluten, ideales para personas celiacas (Teixeira et al., 2016). También se ha viso 

que la presencia de compuestos fitoquímicos, como son los taninos, ácidos 

fenólicos, antocianinas y fitoesteroles tienen un efecto positivo en la salud humana, 

funcionando como compuestos bioactivos, ya que dichos compuestos se han 

relacionado con la reducción de LDL y colesterol en la sangre de los consumidores 

(Althwab, S et al., 2015).  
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El grano de sorgo se ha visto que puede ser ampliamente utilizado en las 

aplicaciones tecnológicas como ingrediente, ya que puede ser mezclado con otros 

ingredientes, debido a su sabor suave y la diversidad en el color del pericarpio del 

grano, lo que brindara colores favorables al producto final, además de ser altamente 

estables los pigmentos presentes en el grano, además de brindar connotaciones 

diferentes en las características sensoriales del producto final (Girard y  Awika, 

2018). 

Por ello se ha visto como una alternativa el remplazo de harinas de trigo o maíz que 

son comúnmente utilizadas, por harina de sorgo, para la elaboración de pan, 

galletas, pastas y botanas (Teixeira et al., 2016).   

 

1.9  Sorgo como fuente de obtención del almidón resistente 

Además de los compuestos bioactivos que el grano de sorgo posee, también se ha 

visto que posee un almidón de baja digestibilidad, en comparación con los otros 

cereales, ya que ha mostrado la propiedad de modular la respuesta postprandial de 

la glucosa en sangre de los consumidores (Girard y  Awika, 2018). 

Se han sugerido varias causas de la baja digestibilidad del almidón en el sorgo, una 

de las primeras razones se ha asociado a la estructura del grano, y al tamaño de 

molienda, ya que al moler los granos de sorgo, las moléculas de almidón quedan 

dentro de las células del endospermo, formando un resistencia física al ataque 

enzimático (Taylor, 2019). Otra de las explicaciones que se han encontrado, es el 

contenido de taninos, ya que estudios han sugerido la formación de complejos 

tanino-almidón, que brinda resistencia contra las amilasas; también se han asociado 

a la composición del endospermo, ya que endospermos harinosos han mostrado 

mayor digestibilidad que los endospermos vítreos, lo anterior ha dado lugar a la 

búsqueda del compuesto en el endospermo que genera resistencia a la 

digestibilidad del almidón y se ha sugerido que la composición natural del almidón 

contenido en el endospermo (Bean et al., 2019), el cual está envuelto en una matriz 
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proteica y la inclusión de los gránulos depende de la ubicación en el endospermo y 

es en el endospermo vítreo donde existe un empaquetamiento más compacto de 

los gránulos de almidón por la matriz proteica, lo que imposibilita el ataque 

enzimático, por lo anterior se ha asociado que los sorgos cerosos, con mayor 

contenido de amilosa tienen una menor digestibilidad (Ratnavathi y Komala, 2016).  

El contenido de almidón resiste en el grano de sorgo, está presente de manera 

natural, sin embargo, se ha visto, que procesamientos como extrusión, o 

gelatinización modifican el contenido de almidón resistente, esto, debido a que la 

interacción otros compuestos como lípidos, proteínas y compuestos fenólicos, 

aunados con un proceso térmico y/o mecánico, promueve la formación de complejos 

del almidón con los compuestos antes mencionados, lo que provoca la resistencia 

a las amilasas, sin embargo a un no son claros los mecanismos de formación de los 

complejos (Bean et al., 2019).  

Se ha visto que el sorgo, además de sus múltiples beneficios a la salud, presenta 

un contenido de almidón resistente que le permite la promoción de una microbiota 

saludable a quien lo consume (Althwab et al., 2015). 

1.10 Explotados del grano de sorgo (popping y poffed) 

El explotado de sorgo, es un producto altamente consumido en la India, de manera 

similar a las palomitas de maíz, debido a la practicidad de la preparación y el bajo 

costo que representa. Sin embargo, se ha visto que existen muchos factores que 

afectan en el proceso de expandido, como es el contenido de humedad del grano, 

la composición química, la morfología del grano; por lo que existe una diferencia 

significativa entre las variedades de sorgo utilizadas para este propósito (Mishra et 

al., 2015).  

El proceso consiste en exponer los granos a calor seco por periodos cortos, hasta 

que la humedad interna se convierte en vapor y el vapor y aire se expanden 

rápidamente hasta estallar el pericarpio del grano (Aruna y Visarada, 2019).  
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Termodinámicamente, al exponer al grano a temperaturas mayores a 100°C, el 

agua  contenida, llega a su punto de ebullición, buscando un equilibrio en la presión 

vapor, hasta estar por encima de la presión vapor critica de vapor, lo que provoca 

el rompimiento del pericarpio en el grano (Virot y Ponomarenko, 2015).  

Existen diferentes métodos para la el expandido de granos, convencionalmente se 

hace con calor seco, asado con arena y sal, estallido con aire caliente, o a través 

de una pistola de soplado, mediante un diferencial de presión (Mishra et al., 2015). 

Además del método a utilizado para la expansión del grano, se debe tener en cuenta 

el tipo de grano y las propiedades que tenga para el expandido, por ello también 

existen variedades que son aptas para tal propósito, sin embargo, aún no se han 

identificado los parámetros necesarios, ni la correlación precisa de la composición 

fisicoquímica del grano y su capacidad de estallido (Ratnavathi, 2016).  

Se ha reportado que el porcentaje de humedad del grano y el grosor de pericarpio 

(Mishra et al., 2015), así como la temperatura utilizada para la expansión son los 

factores más relevantes para la mejor expansión del grano de maíz (Virot y 

Ponomarenko, 2015). En el grano de sorgo, se ha reportado que un porcentaje de 

humedad del 12-16%, proporciona una mejor explosión de grano (Mishra et al., 

2015), y que temperaturas por arriba de 180°C favorecen la explosión del grano de 

cereal (Virot y Ponomarenko, 2015), a pesar de ello, no se han descrito la 

condiciones adecuadas para el explotado de granos de sorgo, por lo que varias 

investigaciones se han enfocado a la búsqueda de los parámetros y variedades 

ideales de sorgo, que permitan una mayor expansión y mayor calidad nutrimental 

(Ratnavathi, 2016).  

El explotado de sorgo, de manera similar a las palomitas de maíz ha sido un 

alimento muy popular en la India y varios países en África, debido a su practicidad 

ya que es un alimento listo para el consumo, pero a diferencia de las palomitas de 

maíz, el sorgo ha mostrado características nutricionales altamente competitivas, 

como el mayor contenido de proteínas, los compuestos fenólicos presentes y la 
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composición lipídica, además de las propiedades físicas que posee el sorgo, al ser 

un grano relativamente duro y un pericarpio grueso, hace al sorgo un grano ideal 

para el explotado (Ratnavathi y Komala, 2016), además de ser un alimento de gran 

calidad nutrimental. El explotado de grano de sorgo, se ha visto como una 

alternativa de consumo, esto se debe a que ha mostrado una mayor digestibilidad 

de proteína y la formación del almidón resistente. Lo anterior se ha asociado a la 

explosión del grano que expone la matriz proteica, haciéndola más accesible a la 

enzimas y el proceso térmico, induce cambios morfológicos en el almidón, formando 

almidón resistente, sin embargo aún no se han establecido los parámetros para el 

tratamiento de explotado, ni se ha encontrado la variedad con la mejor calidad de 

explotado (Taylor, 2019).  

1.11 Impacto del consumo de almidón resistente en el organismo humano 

Las investigaciones más recientes se han enfocado a la obtención de almidón 

resistente de diversas fuentes para el consumo humano y al entendimiento de su 

metabolismo en el cuerpo humano y los beneficios a la salud que éste provee 

(Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

Se ha demostrado que el consumo de almidón resistente está ligado a numerosos 

beneficios en la salud, como aumentar la saciedad, mejorar la salud intestinal 

(Öztürk y Mutlu, 2019), reducción en la acumulación de grasa, mejoramiento de la 

sensibilidad a la insulina, la regulación en la glicemia, un mejor control del 

metabolismo lipídico (Fuentes-Barría et al., 2018). 

Además de un efecto probiótico sobre la microbiota del colon, mejora el 

metabolismo del colesterol, la reducción del riesgo de colitis irritable y el desarrollo 

de cáncer de colon. Estos beneficios se atribuyen a las propiedades fisicoquímicas 

que poseen los almidones que les permiten llegar al colon y ser fermentados por 

bacterias como Bifidobacterium, produciendo ácidos grasos de cadena corta como 

butirato, propionato y acetato como parte de su crecimiento, además de la 

producción de gases como CO2, CH4 y  H2  (Tacer-Caba y  Nilufer-Erdil, 2019).  
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También se han visto que el aprovechamiento del almidón y crecimientos de cepas 

de Bifidobacterium, en presencia de diferentes fuentes de tal carbohidrato como 

trigo, papa y guisantes, depende de la modificación de estos alimentos para la 

formación de almidón resistente, así como como del alimento en sí. Ya que se ha 

determinado que cereales como el trigo son una mejor fuente para la obtención de 

almidón resistente, en comparación a papa y guisantes, ya que aumenta la 

producción de ácidos grasos de cadena corta, lo que también provoca la 

disminución de bacterias patógenas al disminuir el pH del intestino (Öztürk y Mutlu, 

2019). 

Por ello la ciencia de los alimentos ha profundizado en el desarrollo de alimentos 

ricos en almidón resistente para ser incluidos en la dieta y en estudiar los 

mecanismos que permiten la formación y/o incremento de este compuesto (Bird et 

al., 2009). Dicho interés radica en la funcionalidad tecnológica que el AR posee, ya 

que su origen natural, color blanco, sabor suave, las altas temperaturas de 

gelatinización y la formación de geles, permiten que pueda ser aplicado 

ampliamente en la industria alimentaria como ingrediente funcional y dichas 

propiedades están en función de la fuente de AR, lo que abre un área de oportunidad 

para conocer buenas fuentes naturales de almidón y el uso óptimo de estas (Öztürk 

y  Mutlu, 2019). Y así poder generar las pautas para la elección de la fuente y el tipo 

de procesamiento para mejorar la disponibilidad e incremento en el contenido de 

almidón resistente (Bird et al., 2009). 

1.12  Índice glucémico  

Como ya se ha mencionado, los carbohidratos son la fuente principal de energía 

dentro de la dieta humana (Fuentes-Barría et al., 2018). Los cuales son hidrolizados 

en el intestino delgado por las alfa-glucoamilasas, lo que permite que las moléculas 

de glucosa sean absorbidas en el torrente sanguíneo, elevando los niveles de 

glucosa en sangre (Tacer-Caba y  Nilufer-Erdil, 2019).  
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El incremento de glucosa en sangre, depende principalmente de las características 

fisicoquímicas del alimento y del tipo de carbohidratos que contenga. Ya que 

alimentos con altas cargas de carbohidratos pueden incrementar de manera 

importante los niveles de glucosa en sangre, teniendo efectos perjudiciales a la 

salud, como el desarrollo de diabetes. Se denomina índice glucémico (IG) a la 

velocidad de los alimentos que contienen carbohidratos, en hidrolizarse y llegar al 

torrente sanguíneo en forma de glucosa (glicemia). Este IG se mide comparando el 

incremento de la glicemia, con un alimento aislado, en condiciones isoglucídicas, 

con un el efecto inducido por un alimento de referencia (solución de glucosa pura). 

El índice glucémico de los alimentos se divide en tres niveles: Alto: > 60, medio: 56-

69 y bajo: ≤ 55 (Arteaga Llona, 2006; Raigond et al., 2015b).  

La forma en que el consumo de los alimentos puede incrementar los niveles de 

glucosa en sangre es importante para mantener una buena salud. Ya que se han 

asociado los niveles altos de glucosa con el desarrollo de obesidad y como 

consecuencia enfermedades como la diabetes y cardiovasculares, principalmente 

(Raigond et al., 2015b). Por ello, la industria de los alimentos se ha enfocado en el 

desarrollo de alimentos que contengan una mayor cantidad de fibra o bien puedan 

contribuir con la disminución del índice glucémico en los consumidores y poder 

prevenir enfermedades metabólicas (Vilpoux et al., 2019). 
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2 HIPÓTESIS  

 

El explotado de granos de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), con aire caliente, 

es capaz de modificar el contenido de almidón resistente, aunado con los 

compuestos de la matriz del alimento, es capaz de tener un efecto en el índice 

glucémico.  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Elaborar una botana mediante el explotado de granos de sorgo (Sorghum bicolor 

(L.) Moench) por aire caliente, para evaluar su efecto en el contenido de almidón 

resistente y correlacionar con su impacto en el índice glucémico en personas sanas 

después de su consumo. 

3.2 Objetivos específicos  

• Caracterizar fisicoquímica, estructural, térmica y nutracéutica de variedades 

de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) cultivadas en México. 

• Establecer las condiciones de explotado para variedades de sorgo, 

cultivadas en México, que permitan el mayor índice de expansión y 

correlacionar con las propiedades fisicoquímicas del grano. 

• Seleccionar las variedades con las mejores características de expansión y 

rendimiento, así como evaluar la aceptación sensorial por un panel no 

entrenado 

• Cuantificar el almidón resistente formado de los expandidos de sorgo 

(Sorghum bicolor L. Moench) y observar su efecto en el índice glucémico. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS   

 
4.1 Material biológico 

Se utilizaron ocho variedades de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) cultivadas en 

México. Las variedades fueron seleccionadas en función de las variedades 

graniferas que existen en el mercado.   

Los sorgos se limpiaron de impurezas, se retiraron los granos quebrados, de 

diferente color o granos dañados. Posteriormente se almacenaron, para su análisis 

y procesamiento.  

4.2 Caracterización física de las variedades de sorgo 

4.2.1 Peso de mil granos  

Se pesaron 100 granos obtenidos previamente al azar de cada una de las colectas, 

en una balanza analítica con 0.0002 mg de precisión, multiplicando el peso por 10 

(Díaz-Coronel, 2009). Este procedimiento se realizó por duplicado y se reportó el 

promedio de los resultados con su respectiva desviación estándar. 

4.2.2 Resistencia a la fractura  

Se seleccionaron 10 granos de cada variedad al azar y se sometió la parte dorsal 

del grano a una fuerza de penetración a través de una sonda cilíndrica con un ángulo 

de 30° y diámetro de 5 mm, el cual estará conectado a un Analizador de Textura 

Universal TA-XT2. Esta prueba se realizó a una velocidad de 2 mm/s y una distancia 

de penetración de 4 mm (Gaytán et al., 2006). Se registró la fuerza necesaria para 

la ruptura del grano (Dureza) en las condiciones antes mencionadas. La prueba se 

realizó por duplicado para cada variedad, reportándose solamente el promedio de 

los datos y su desviación estándar. 
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4.2.3 Área de granos 

Se tomaron 10 granos de cada variedad y se midió el diámetro de los sorgos. Se 

consideró al sorgo como una esfera, con este dato se determinó el área de cada 

variedad del sorgo, usando la siguiente formulas: 

  

 

𝐴 = 𝜋𝑟2 

 

Dónde: A: es el área del sorgo; R es el radio, que se obtendrá dividiendo el diámetro 

de cada grano entre dos. 

4.3 Composición química 

4.3.1 Humedad 

Se utilizó el método 44-19 de la AACC (2002). Se pesaron muestras de 2 g en 

crisoles previamente llevados a peso constante. Los crisoles se colocaron 110 °C 

por 12 horas aproximadamente, y se registró el peso del crisol una vez que se enfrió 

la muestra en un desecador. El porcentaje de humedad se obtuvo por diferencia 

antes y después de la deshidratación. La medición se realizó por triplicado, 

reportando el promedio y su desviación estándar. 

4.3.2 Proteína  

Para la determinación del contenido de proteína, se utilizó el método 46-13,01 de 

American Association of Cereal Chemists (AACC, 2002). Se pesaron 0.5 g de 

muestra en un tubo Kjeldahl, adicionando una pastilla catalizadora y 15 mL de ácido 

sulfúrico. Se colocó en el digestor Kjeldahl por 2 h aproximadamente, hasta obtener 

una coloración verde claro. Se dejó enfriar y posteriormente se adicionaron 100 mL 
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de agua destilada. Para la destilación se colocó en un matraz Erlenmeyer 25 mL de 

ácido bórico al 4% con una mezcla de indicadores (rojo de metilo-verde de 

bromocresol) ajustando el pH a 4.2.  

El tubo se colocó en el destilador automático, el cual adicionó 10 mL de hidróxido 

de sodio al 40%. Finalmente se hizo una titulación del destilado obtenido con una 

solución de ácido clorhídrico 0.1N hasta haber obtenido un cambio de color a rosa 

claro, para realizar los cálculos correspondientes, a partir del porcentaje de 

nitrógeno total, se utilizará un factor de conversión (6.25) para obtener el porcentaje 

de proteína total. Dicha prueba se realizó por triplicado, reportando el promedio y 

desviación estándar. 

4.3.3 Lípidos 

El porcentaje de lípidos se calculó de acuerdo con la método  30-25.01 de la AACC 

(2000). Se pesaron 2 g de muestra en un cartucho de extracción, para colocarse en 

un tubo de reflujo tipo Soxhlet, extrayendo la muestra en un matraz a peso 

constante, utilizando éter anhidro a reflujo durante 3 horas. El matraz se dejó enfriar 

en un desecador por 30 min para ser pesado y determinar el contenido de lípidos 

por diferencia de peso entre el matraz antes y después del reflujo. Esta prueba se 

realizó por triplicado, reportando el promedio y desviación estándar.  

4.3.4 Cenizas 

Las cenizas fueron determinadas por el método 08-01.01 descrito por la AACC 

(2000). Se colocaron 0.5 g de granos de sorgo en crisoles previamente llevados a 

peso constante. Posteriormente se calentaron en una estufa a 110°C en un sistema 

abierto a la atmósfera; la materia orgánica se dejará hasta la combustión. Una vez 

carbonizada, los crisoles se llevaron dentro de una mufla a 550°C por un lapso de 

cuatro horas. Finalmente, por gravimetría se calculó el porcentaje de cenizas. Dicha 

prueba se realizó por triplicado, reportando el promedio y su desviación estándar. 
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4.3.5. Determinación de compuestos fenólicos   

La determinación de compuestos fenólicos, se realizó antes y después del explotado 

de los granos de sorgo y para ambas muestras se siguió la misma metodología.  

Extracto: Se hizo un extracto metanólico, utilizando 1g de muestra (harina de 

muestra), después de adicionaron 10mL de metanol y se dejó en agitación 

constante por 24h, en oscuridad. Después se llevó a centrifugación a 5000rpm por 

10min a 4°C y el sobrenadante se recolectó en frascos ámbar y se consideró como 

el extracto metanólico. 

Fenoles totales: la determinación de fenoles se realizó siguiendo la técnica de Folin-

Ciocalteu. La cual consiste en la preparación de la muestra con 50 µL del extracto, 

250 µL de agua destilada y 125 µL del reactivo Folin-Ciocalteu, posteriormente se 

agitó y se añadieron 625 µL de Na2CO3 al 7%; la mezcla formada se incubó por 2h 

en la oscuridad y se colocaron 250 µL en una microplaca por triplicado. El blanco 

se preparó con la mezcla anterior, a excepción del extracto, el cual fue remplazado 

por 50 µL de metanol. Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro Multiskan 

ASCENT (ThermoLab Systems, versión 1.3.1) a 760nm. 

Flavonoides: Se realizó mediante la mezcla de 50 µL del extracto metanólico con 

180 µL de agua destilada y 20 µL de una solución de 2-aminoetildifenilborato al 1% 

en metanol. La lectura se realizó a 404mm. Se compararon los resultados con la 

curva de calibración de 0 a 50 µg/mL del estándar.  

Taninos condensados: Se realizó mediante el método de vainillina (Deshpande y 

Cheyran, 1987) adaptado a microplaca. Basado en la condensación de la vainillina 

con la proantocianidina en solución acida.  

Se colocarán 50 µL del extracto por triplicado, se adicionarán 200 µL de solución 

vainillina 0.5% (vainillina, 1% en metanol y HCl 8% en metanol en una relación 1:1). 

Se preparó un blanco utilizando 50 µL de metanol y 200 µL de HCl al 4%. Se hizo 

la lectura en la microplaca a 492nm en un espectrofotómetro Multiskan ASCENT 
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(ThermoLab Systems, versión 1.3.1). Finalmente se realizó una curva de calibración 

de catequina equivalente para calcular la concentración. 

4.3.6. Determinación de almidón total y almidón resistente  

La determinación de almidón total se realizó antes y después del explotado, con el 

kit de Megazyme ® (Megazyme International Ireland, Ltd. Wicklow, Irlanda) basado 

en el método 76-13.01 de la AACC (AACC International, 2000). Y la cantidad de 

almidón total se expresó como la suma de almidón resistente más almidón no 

resistente.  

4.4 Propiedades térmicas y reológicas  

4.4.1 Propiedades térmicas de los sorgos 

Se usó un calorímetro diferencial de barrido (DSC Mettler Toledo modelo 821) para 

llevar a cabo los análisis térmicos, de acuerdo con el método reportado por (Mariscal 

Moreno et al., 2015; Santiago-ramos et al., 2014)  con algunas modificaciones, en 

las cuales, el equipo fue calibrado con indio puro con un calor de fusión de 28.4 J/g 

y una temperatura de fusión de 156.66°C. Cada muestra de sorgo se preparará en 

un crisol de aluminio de 40 µL. Se pesaron 3.0 ± 0.1 mg y se adicionaron 7 µL de 

agua destilada, posteriormente el crisol de aluminio se selló herméticamente. Las 

muestras fueron sometidas en el equipo a una rampa de calentamiento desde 30 a 

110°C con una tasa de calentamiento de 10°C/min. Un crisol de aluminio vacío se 

utilizó como referencia.  

Para el análisis de los granos de sorgo, después del explotado, se pesaron 5.0 ± 

0.1 mg de muestra, para llevarse a un 60% de humedad con agua destilada. Dichas 

muestras se sometieron a una rampa de temperatura de 30 a 150°C con un 

incremento de 10°C/min. A partir de los termogramas, se reportó: la temperatura de 

inicio de transición (To), temperatura de pico (Tp), temperatura final (Te) y la 

diferencia de entalpía de gelatinización (ΔH), así como la entalpía generada por la 

interaccion amilosa-lipidos y el como el gráfico correspondiente. 
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4.4.2 Perfil de viscosidad 

El método utilizado para determinar el perfil de viscosidad fue el aprobado por AACC 

(método 61-02, 1995), con las modificaciones propuestas por Ménera-López et al. 

(2013). Se usó un reómetro (Anton Paar Physica Modelo MCR1-101, Austria). Con 

3 g de cada sorgo entero, previamente molido a un tamaño de partícula de 250 

micras se acondicionó con agua destilada hasta obtener un peso final de 21 g.  Las 

muestras de granos de sorgo entero, fueron sometidas a una rampa de 

calentamiento con agitación en el equipo. La rampa de calentamiento fue de 30°C 

a 100°C con una duración de 5.6 minutos y se mantendrá la temperatura a 92°C 

(isoterma) por 5 minutos. Posteriormente el sistema fue enfriado hasta 50°C con la 

misma razón de enfriamiento. Los resultados de viscosidad obtenidos se reportarán 

en centipoise (cP). Cada medición de viscosidad se realizó por duplicado, donde se 

determinó: la temperatura de pasta (Tp), viscosidad máxima (Vmax), viscosidad 

mínima (Vmin), viscosidad final (Vf) y retrogradación (por la correlación con la 

diferencia de viscosidad final – viscosidad mínima) (Ménera-López et al., 2013). 

4.5 Microestructura: microscopía electrónica de barrido de bajo vacío (ESEM) 

4.5.1 Preparación de muestras para ESEM 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido ambiental ESEM XL30 Philips que 

se acondicionará para trabajar en módulo de bajo vacío, con el haz de electrones 

ajustado a 20 kV y aproximadamente 50 μA de corriente.   

Los granos se fracturaron en dos partes y se adecuaron para que las muestras estén 

con la misma altura, se colocaron en una placa de aluminio de 50x50x4 mm. Las 

imágenes se tomaron de 750X, 500X y 350X, 1 torr, con un detector GSE con 

‘spotsize’ del láser de 4.6 a 5.0 (Cervantes-Ramírez et al., 2020). 
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4.5.2 Captación de imágenes  

Una vez preparadas las muestras, se ajustó el equipo, de acuerdo con las 

condiciones convenientes para una correcta lectura. En cada muestra se medirá 

entre 80 y 120 gránulos de almidón, cuyo tamaño se determinará en al menos cuatro 

fotografías de cada una de las áreas del grano. También se medirá el grosor del 

pericarpio.  Las fotografías se harán digitales y se procesarán con un programa de 

análisis de imágenes (IMAGE-J versión 8) (Narváez et al., 2005).   

4.6 Condiciones para el explotado de granos de sorgo  

Se colocaron 30 g de cada variedad de sorgos en soluciones se acondicionaron 

hasta alcanzar una humedad relativa de 15, 18 y 20%. La humedad del sorgo se 

determinó con base en la ecuación propuesta por Mamani (2015). 

 

 

 

Ecuación 1. Determinación de la cantidad de agua requerida para el 

acondicionamiento 

Dónde: 

Q= g de agua necesarios para ajustar humedad 

Wi= peso de la muestra (g) 

Wf= humedad requerida 

Mi= humedad inicial 

Tras adicionar los sorgos, se dejaron en reposo en bolsa sellada, refrigerada a 5°C 

por 3 días, para alcanzar un equilibrio de la humedad. Posteriormente se sometieron 

a expansión. 
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Para el proceso de expandido se colocarán 30 g de cada variedad de sorgo 

acondicionado en una cámara de aire caliente a temperatura de 210°C durante 120s 

(Mishra et al., 2014).  

 Caracterización de expandidos de sorgo 

4.6.1.1 Rendimiento de expandido  

Se medió el rendimiento de expandido utilizando la siguiente ecuación (Mishra et 

al., 2015) 

 

 

 

 

PY: Rendimiento de expansión (%) 

Wfpg: peso de todos los granos explotados (g) 

Wspg: peso de los granos semi explotados (g)  

Wupg: peso de los granos no explotados (g) 

 

4.6.1.2 Volumen de expansión   

El volumen de expansión se medió mediante el método de remplazo de arena 

(Mishra et al., 2015). Se tomó un volumen inicial de 50 g de grano de sorgo sin tratar 

y se colocaron en un cilindro de 500 mL, después se llenó con arena fina, de modo 

que la arena fina pueda llenar todos los espacios vacíos entre los granos. El 

volumen se observó después de deducir el volumen de arena del volumen total. Del 

mismo modo, se determinó el volumen después del popping. La relación de 

expansión de volumen se consideró como: 

Ecuación 2. Determinación del rendimiento de expansión 
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Ecuación 3. Determinación del volumen de expansión 

Donde: 

Vf: volumen del grano después del explotado 

Vi: volumen inicial del grano antes del tratamiento  

 

Después se realizó una correlación de los mejores atributos de expansión y la mayor 

formación de almidón resistente y poder seleccionar los granos de sorgo expandidos 

para las pruebas sensoriales.  

4.7 Evaluación sensorial 

Los expandidos de las variedades con el mejor rendimiento y mejor índice de 

expansión, se sometieron a un panel de 100 personas para determinar la aceptación 

del público. Dicho número está basado en los estudios estadísticos (Hough et al., 

2006) para garantizar la confiabilidad de la prueba Cumpliendo con las normas 

oficiales para el consumo: Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SSA1-2002, 

Productos y servicios. Botanas. Especificaciones sanitarias, la cual establece las 

condiciones necesarias para ser llamado botana, además de las condiciones 

sanitarias para su elaboración, empaquetado y consumo. Posteriormente, los 

voluntarios que firmaron la carta de consentimiento además de haber cumplido los 

criterios de inclusión fueron los que participaron en el análisis de aceptación. 

Una muestra de sorgo (20 g), previamente analizada y que cumpla con la inocuidad 

microbiológica incluida en la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-216-SSA1-2002 

y se reportó el contenido de coliformes totales y Salmonella spp. Los análisis 

microbiológicos se realizarán en LACRIMA-UAQ. 
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El análisis sensorial se aplicó a un panel no entrenado de 100 personas voluntarias 

(ANEXO III) consumidoras de botana y que no presenten ninguna restricción para 

el consumo de sorgo. El panel indicó en una escala hedónica su preferencia por el 

producto (Tabla 2). La variable respuesta fue el nivel de satisfacción de los 

productos y se analizó sobre la base de un diseño estadístico con una distribución 

completamente al azar. 

Tabla 2. Escala hedónica para el análisis sensorial 

Sexo: F    M     

 

   Edad:                           

  Muestra A Muestra B Muestra C  Muestra D 

Me disgusta 

extremadamente 

1 
 

   

Me disgusta mucho 2 
 

   

Me disgusta 

moderadamente 

3 
 

   

Disgusta poco 4 
 

   

Ni gusta ni disgusta 5 
 

   

Me gusta poco 6 
 

   

Me gusta 

moderadamente 

7 
 

   

Me gusta mucho 8 
 

   

Observaciones: 

La prueba de aceptación sensorial se llevó a cabo en la sala de análisis sensorial 

del CAIDEP del edificio Biotecnológico en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma de Querétaro.  
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A partir de los resultados obtenidos se seleccionaron las variedades de mayor 

agrado entre los consumidores y fueron sometidas a la determinación de índice 

glucémico in vitro.  

El procedimiento fue previamente aprobado por el comité de bioética de la Facultad 

de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro con numero de autorización 

CBQ19/031.    

4.8 Hidrólisis enzimática y predicción del índice glucémico   

Se analizaron las muestras seleccionas para el análisis sensorial, y se tomó como 

alimento de referencia pan blanco de caja. A partir de las dichas muestras, se realizó 

una hidrólisis enzimática, para lo cual se realizó una cinética de liberación de 

glucosa y posteriormente hacer una estimación del índice glucémico (Singh et al., 

2020). 

Se realizó una curva de calibración con un estándar de D-glucosa, tomando las 

concentraciones mostradas en la Tabla 3 y se midió la absorbancia a 510nm.  

Tabla 3 Concentraciones de curva de calibración para D-glucosa 

Estándar D-glucosa 
(1mg/mL) 

Agua destilada GOPOD 

µL µL µL 
100 0 2000 
80 20 2000 
60 40 2000 
40 60 2000 
20 80 2000 
10 90 2000 
8 92 2000 
6 94 2000 
0 100 2000 

 

Las muestras se analizaron tomando la muestra en polvo (0,2 g) y ponerla en 

ebullición con 2 ml de agua destilada durante 2 min. Posteriormente se adicionaron 

5 ml de una solución tampón de fosfato 0,1 M (pH 6,9) con agitación vigorosa. A 
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continuación, se redujo el pH de la muestra hasta 2.5 con ácido fosfórico (1N), para 

después adicionar 0.2 mL de pepsina (250mg/ml). Después se incubó a 37 ° C con 

120 rpm durante 60 min. 

Una vez pasado el tiempo de digestión, se ajustó el pH a 6.9 con KOH (Hidróxido 

de potasio al 20%), se agregaron 0.3 mL de α-amilasa (125 mg / ml) y se adicionaron 

6 ml de tampón fosfato 0.1 M (pH 6.9), para volver a incubar la muestra 37 ° C, a 

120 rpm durante 120 min, para poder realizar la cinética de hidrólisis de glucosa. El 

tiempo cero, se tomó la muestra antes someter a incubación. Una vez puesta la 

muestra en incubación se tomaron alícuotas (0.5mL) a 15,30,60, 90 y 120 min. 

Cada alícuota se mezcló con 1.5 ml de una solución tampón de acetato de sodio 

0.4 M (pH 4,75). Después se adiciona 40 μL de amiloglucosidasa y se incubó a 50 

° C durante 30 min. 

Pasado el tiempo de incubación, se ajustó el volumen final a 10mL con agua 

destilada y se tomó una alícuota de 0.3 mL (en triplicados) y se incubó nuevamente 

con 0.2 mL GOPOD (glucosa oxidasa-peroxidasa) a 50 ° C durante 30 min. 

Finalmente se midió la absorbancia a 510nm. Dichos experimentos se realizaron 

por duplicado para cada muestra.   

Para la hidrolisis de carbohidratos de cada muestra, se realizó el cálculo de la 

concentración de glucosa en cada tiempo, se calculó el área bajo la curva y se 

obtuvo la hidrólisis de cada muestra de acuerdo con la ecuación 4. 

𝐻𝐼
ABC muestra

ABC alimento de referencia
 

Ecuación 4 Calculo de hidrólisis enzimática 

Donde: 

HI: Hidrólisis de carbohidratos   

ABC: Area bajo la curva de la muestra 

ABC: Area bajo la curva del alimento de referencia  
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Una vez realizado el cálculo de hidrolisis de carbohidratos para cada muestra, se 

hizo una estimación del índice glucémico, con la ecuación 5 (Goñi et al., 1997; Singh 

et al., 2020).  

𝐸𝐼𝐺 =  39.21 +  (0.549 𝑥 𝐻𝐼) 

Ecuación 5. Estimación del índice glucémico 

Donde: 

EIG: Estimación del índice glucémico  

HI: Hidrolisis de carbohidratos obtenido de la ecuación 4, correspondiente a cada 
muestra  

 

4.9 Análisis estadístico  

Se usó un diseño factorial (N*M) completamente aleatorio, por triplicado. Donde N 

representa el número de variables y M el número de tratamientos. Se reportó la 

media más menos la desviación estándar. Se realizó una ANDEVA de una vía 

(análisis de varianza) con un nivel de confianza del 95% y las medias fueron 

comparadas por el método de Tukey. Se usó una correlación de Pearson entre los 

parámetros físicos, químicos y térmicos.  

La optimización del proceso de explotado fue realizada por el método de superficie 

respuesta, tomando como criterio maximizar las propiedades de expandido. 

Los datos del análisis sensorial se analizaron utilizando el mayor puntaje de 

aceptación entre las muestras seleccionadas. Mediante la prueba de X2 (Chi 

cuadrado) para comparar de manera global el conjunto de la suma de datos. Y se 

reportó aquella muestra con mayor aceptación.  Todo lo anterior usando el programa 

R. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Caracterización física de las variedades de sorgo 

  Dimensiones de granos 

La caracterización física de los granos de sorgo genera información necesaria para 

establecer diferencias entre las variedades de grano, así como parámetros de 

calidad que están relacionadas con el uso final al que sea destinado el cereal. 

Un parámetro importante en los cereales  es el tamaño del grano, este está definido 

por las condiciones de cultivo lo que repercute en el desarrollo del grano (Ahmed et 

al., 2014). Lo anterior debido a que si tuvo un buen desarrollo, el proceso de síntesis 

de almidón y otros componentes definen un buen tamaño del grano (Preiss, 2017) 

o bien la propia genética del grano, que delimita el tamaño final del grano (Espinosa-

Ramírez y Serna-Saldívar, 2016).  

Se ha visto que el tamaño del grano, el cual está definido por el largo y alto, está en 

función de la variedad, así como las condiciones de cultivo (Ahmed et al., 2014). 

Las dimensiones de los granos de las 8 variedades estudiadas se muestran en la 

Tabla 4. Para el largo y ancho no se encontraron diferencias significativas (p0.05) 

entre las variedades analizadas, sin embargo, para el alto del grano, se obtuvieron 

valores entre 2.83 ± 0.29 hasta 4.10 ± 0.17 mm, correspondientes a las variedades 

32G34 y 85P20 respectivamente. Dichos valores, son semejantes a los que se ha 

reportado, que van desde  y anchos de 2 hasta 5 mm  (Mishra et al., 2015; 

Ratnavathi, 2018).  

El tamaño de grano, es un parámetro importante en la industria de alimenticia y para 

fines de explotado, los granos que presenten un mayor tamaño, pueden generar un 

menor rendimiento en el explotado (Mishra et al., 2015).  

Por otro lado, la esfericidad del grano es un parámetro que indica la uniformidad del 

tamaño indicando la semejanza a una esfera, por lo que valores más cercanos a la 
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unidad, indican granos más uniformes y esféricos. Para el grano de sorgo, se han 

reportado valores de esfericidad que oscilan desde 0.09 hasta 1.20. En este estudio 

se obtuvieron valores inferiores, en donde la variedad 8133 tiene el valor de 

esfericidad más alto con 0.83 ± 0.16 y la variedad 82G34 presentó el valor más bajo 

de esfericidad de 0.71 ± 0.05 siendo esta última, la variedad que presentó mayor 

irregularidad en la forma del grano. Sin embargo, no se encontraron deferencias 

significativas (p0.05) en la esfericidad de los granos entre las variedades.  

Tabla 4. Dimensiones de grano de variedades de sorgo (Sorghum bicolor) 

Variedad Largo (mm) Alto (mm) Ancho (mm) 
Esfericidad 

(AD*) 

81G67 4.10 ± 0.26 a 3.08 ± 0.14 c,d 2.25 ± 0.13 ª 0.74 ± 0.02 a 

82693 4.53 ± 0.50 a 3.83 ± 0.15 a,b 2.30 ± 0.26 ª 0.75 ± 0.04 a 

32G34 4.07 ± 0.12 a 2.83 ± 0.29 d 2.17 ± 0.29 ª 0.71 ± 0.05 a 

8133 4.15 ± 0.75 a 3.57 ± 0.38 a,b,c 2.82 ± 0.72 ª 0.83 ± 0.16 a 

85P20 4.75 ± 0.57 a 4.10 ± 0.17 a 2.50 ± 0.01a 0.76 ± 0.06 a 

82W21 4.38 ± 0.54 a 3.42 ± 0.14 b,c,d 2.17 ± 0.29 ª 0.77 ± 0.08a 

Paloma 4.05 ± 0.09 a 3.67 ± 0.21 a,b,c 2.22 ± 0.16 ª 0.79 ± 0.02 a 

Primavera 3.93 ± 0.12 a 3.61 ± 0.17 a,b,c 2.13 ± 0.15 ª 0.79 ± 0.04 a 

Se muestra la media ± desviación estándar de tres replicas. Letras diferentes en la 
misma columna son estadísticamente diferentes (p<0.05). *AD (Adimensional) 

 

Las diferencias de los valores de esfericidad con los antes reportados, pueden 

asociarse a las diferencias genéticas, así como las condiciones de cultivo y cosecha 

de cada una de las variedades, ya que se ha visto, que tales factores son 

determinantes en el desarrollo del grano, lo cual impacta directamente sus 

propiedades físicas (Preiss, 2017). De acuerdo a lo antes reportado, las 
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dimensiones del grano de sorgo sano son: 4mm de largo, 2mm de ancho y 2.5mm 

de espesor , por lo que los granos estudiados poseen una estructura sana 

(Ratnavathi, 2018). 

 Dureza de granos  

La dureza del grano es uno de los parámetros más importantes para el uso final del 

grano en los cereales, ya que definirá el tipo de procesamiento y producto 

alimenticio al que será destinado (Gaytan-Martinez et al.,  2006) . 

Tabla 5. Propiedades físicas de variedades de sorgo (Sorghum bicolor)  

Variedad Dureza(N) PMG1(g) 
Peso hectolítrico 

(kg/hl) 

81G67 73.18 ± 1.04 a,b,c 31.12 ± 1.57 a,b 78.61 ± 0.01 a,b 

82G93 83.06 ± 8.78 a,b 30.86 ± 1.33 a,b,c 82.04 ± 3.41 a 

82G34 60.48 ± 5.38 c 29.41 ± 1.02 a,b,c 81.48 ± 0.05 a,b 

8133 68.16 ± 5.70 b,c 34.08 ± 3.50 a 79.20 ± 5.43 a,b 

85P20 70.95 ± 7.81 a,b,c 34.35 ± 1.51 a 80.55 ± 2.15 a,b 

82w21 84.42 ± 5.28 a 29.95 ± 1.52 a,b,c 74.76 ± 3.02 a,b 

Paloma 66.37 ± 2.35 c 25.62 ± 2.29 c 78.31 ± 3.07 a,b 

Primavera 68.23 ± 5.37 a,b,c 26.72 ± 0.97 b,c 73.17 ± 2.88 b 

Se muestra la media ± desviación estándar de tres replicas. Letras diferentes en la 
misma columna son estadísticamente diferentes (p<0.05). 1 PMG: Peso de mil 

granos 

 

Se presentan los valores de dureza en la Tabla 5, los cuales oscilaron en un rango 

de 60.48 ± 5.38 N hasta 84.42 ± 5.28 N correspondientes a las variedades 82G34 y 

82W21 respectivamente. Las variedades mostraron diferencias significativas 

(p0.05), a pesar de ello, no se vio una relación con el color del grano ya que 
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variedades como 82G34 (roja), 8133 (roja), Paloma (blanca) y Primavera (blanca) 

mostraron valores de 60.48 ± 5.38, 68.16 ± 5.70, 66.37 ± 2.35, 68.23 ± 5.37 N 

respectivamente, no presentaron diferencias significativas en la dureza, a pesar de 

tener una coloración distinta.  

En un segundo grupo, las variedades 81G67 (roja), 82G93 (roja), 85P20 (roja) y 

82W21 (blanca) con dureza de 73.18 ± 1.04, 83.06 ± 8.78, 70.95 ± 7.81 y 84.42 ± 

5.28 N respectivamente, no presentaron diferencias significativas en la dureza. 

Estos resultados corresponden con lo encontrado en estudios anteriores donde se 

ha visto que la dureza del grano oscila entre los 60 y 105N (Llopart y Drago, 2016; 

Mishra et al., 2015). 

Por ello, las diferencias en la dureza del grano, pueden asociarse a otros factores 

como la genética de cada variedad, así como la composición química del mismo 

(Mishra et al., 2015). Esto debido a que las variedades, con mayores porcentajes 

en lípidos, proteínas y carbohidratos totales como 82G93 (roja) y 82W21 (blanca) 

presentaron los mayores índices de dureza. En el caso de la variedad 82693 mostró 

5.32 ± 0.25 % de lípidos totales, un contenido de proteína de 11.27 ± 0.49 % y un 

porcentaje de carbohidratos de 74.98 ± 0.6%. Mientras que la variedad 82W21 

presentó un porcentaje de lípidos de 4.12 ± 1.13%, proteína de 11.15 ± 0.08 % y un 

contenido de carbohidratos totales de 76.85 ± 1.40 %. Es importante considerar no 

solo el contenido de lípidos proteínas y carbohidratos, sino es importante su 

acomodo dentro del mismo, ya que la distribución, determina tanto la morfología, el 

tamaño del grano y dureza del grano (Gaytan-Martinez et al., 2006; Ratnavathi y 

Komala, 2016). 

Es importante destacar que el componente mayoritario dentro de los carbohidratos 

es el almidón, ya que se ha reportado que la proporción entre las regiones vítreas y 

su acomodo en los cuerpos proteicos (ver Figura10), generan granos más duros 

(Ratnavathi y Komala, 2016).  
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5.1.3 Peso de mil granos y peso hectolítico   

El peso del mil grano (PMG) es un parámetro de calidad, en la Tabla 5, se presentan 

los datos obtenidos. La variedad 85P20 presentó los valores más altos con 34.35 ± 

1.51 g, mientras que la variedad Paloma, tuvo el peso más bajo con 25.62±2.29g. 

En estudios anteriores, se han reportado pesos 19.40 a 30.17 g para diferentes 

variedades de sorgo (Mishra et al., 2015). El peso de mil granos, es un parámetro 

de calidad, ya que está asociado con la capacidad del grano de generar materia 

seca durante su desarrollo, por lo que está asociado con la composición química 

del grano (Preiss, 2017). En este sentido, las variedades como 85P20 que presentó 

el mayor peso, también tiene los porcentajes mayores de carbohidratos totales 

(Tabla 5) con 76.854 ± 1.4%, así como las variedades 82G93 (75.19 ± 0.47 %) y 

82W21 (78.40 ± 0.29 %) que también presentan mayores pesos, además de 

presentar una microestructura más compacta.  

El peso hectolítrico, es otro parámetro de calidad en los cereales, ya que indica 

algún posible daño en el pericarpio, la testa o bien dentro del grano, el cual puede 

ser causado por insectos o bien deterioro del mismo grano. Este parámetro está 

relacionado con la dureza del grano, así como la microestructura del grano de sorgo, 

esto, porque la verdadera densidad indica que los materiales altamente densos 

tienen moléculas de almidón muy compactas y, por lo tanto, son más duras. Dicha 

tendencia también se observó en los resultados obtenidos. La variedad Primavera 

tuvo una menor dureza, así como un menor peso hectolítico con 73.17 ± 2.88, 

mientras que la variedad 82G93 presentó el mayor peso hectolítrico con 82.04 ± 

3.41 kg/hl. Así también, con las variedades 82G93 y 85P20 con un peso hectolítico 

de 82.04 ± 3.41 y 80.55 ± 2.15 kg/hl, las cuales también presentaron mayor dureza 

y una microestructura más compacta (Figura10). 

Los atributos físicos del grano, están dados por la composición química del grano, 

la cual, depende de la genética de la variedad así como de las condiciones de cultivo 

(Mishra et al., 2015) 
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5.2 Composición química  

La caracterización química de sorgo, son parámetros que diferencian cada 

variedad, además son parámetros de calidad para su aplicación industrial.   

Los datos obtenidos de humedad se muestran en la Tabla 6. Las variedades 

analizadas se encontraron por debajo del 14 % de humedad, siendo las variedades 

8133 y 82G93 con los valores más bajos (6.74 ± 0.03 % y 6.91 ± 0.09 % 

respectivamente). En tanto, las variedades blancas como Primavera (11.15 ± 0.01 

%) y Paloma (11.54 ± 0.31 %) presentaron los porcentajes más altos en este 

parámetro.  

La humedad es uno de los parámetros más importantes en la calidad en los 

cereales.  El contenido de humedad no debe exceder del 14 %; contenidos mayores, 

general las condiciones adecuadas para el desarrollo de hongos o la germinación 

del grano; lo que puede generar daño irreversible, además de que imposibilita su 

consumo (NMX-FF-037-1994).  

En el contenido de cenizas, es un parámetro indica el contenido de minerales en el 

grano. El sorgo se ha caracterizado por ser una gran fuente de minerales como 

calcio, fosforo, fierro y vitaminas, los cuales están presentes principalmente en el 

pericarpio y testa del grano (Ratnavathi, 2018). En los resultados obtenidos (Tabla 

5), no se encontraron diferencias significativas entre las variedades estudiadas, 

siendo la variedad Paloma, la que mostró el mayor porcentaje, con 3.05 ± 0.36 % y 

la variedad 81G67, el menor contenido de cenizas con 1.24 ± 0.93%. Dichos valores 

concuerdan con lo reportado en la literatura (Da Silva y Taylor, 2004; Mishra et al., 

2015). 

Por otro lado, los porcentajes de lípidos en las variedades de sorgo, mostraron 

diferencias significativas (p<0.05), sin embargo, están en los rangos reportados en 

la literatura. En donde puede destacarse que la variedad 81G67 tiene el mayor 

porcentaje de lípidos con 6.17 ± 0.05%, seguido por la variedad 82G93 con 5.32 ± 

0.25%.  
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Por otro lado, la variedad Paloma y 8133 presentaron los menores porcentajes de 

lípidos respecto a las otras variedades, siendo de 1.61 ± 0.32% y 1.47 ± 0.08% 

respectivamente. También cabe mencionar que no se encontró una relación del 

contenido de lípidos con el color de los granos de sorgo. Por lo cual, las variaciones 

se pueden atribuir principalmente a las diferencias genéticas entre las variedades 

(Da Silva and Taylor, 2004; Mishra et al., 2015; Ratnavathi, 2018).  

Una de la ventajas que presenta el sorgo respecto a otros cereales su perfil lipídico, 

ya que consiste en triglicéridos, los cuales son ricos en ácidos grasos insaturados 

como el oleico y linoleico, (Ratnavathi and Komala, 2016) palmítico, linolénico y 

esteárico. Los cuales han sido asociados a efectos benéficos a la salud como la 

reducción de colesterol  no HDL (lipoproteína de alta densidad) (Ratnavathi, 2018).  

Se observar el contenido de proteínas de las variedades de sorgo, presentadas en 

la Tabla 6. Los resultados mostraron diferencias significativas (p<0.05), en el 

contenido de proteínas entre las variedades. El menor contenido de proteína para 

la variedad 8133 fue de 12.48 ± 0.75% y para la variedad 85P20 de 9.82 ± 0.05%. 

Los valores encontrados son similares a los reportados en otros estudios (Da Silva 

and Taylor, 2004; Espinosa-Ramírez y Serna-Saldívar, 2016; Mishra et al., 2015). 

De manera general, la composición química del grano cambia según la variedad y 

genética de las misma. Se ha visto que el contenido de proteína, además de estar 

en función de la genética del grano, también depende de las condiciones 

agronómicas tales  como: la disponibilidad del agua, la fertilidad del suelo, así como 

las temperaturas durante el desarrollo del mismo  (Ahmed et al., 2014). 

En este sentido, se ha visto que las variedades rojas presentan mayor contenido de 

proteínas respecto a las variedades blancas. A diferencia de lo que se ha visto, en 

el presente estudio se observaron diferencias significativas, siendo la mayor de 

12.48 ± 0.75 % y el menor contenido con 9.82 ± 0.05% correspondiente a las 

variedades 8133 y 85P20 respectivamente, las cuales son rojas. Por lo que no se 

observó, en el presente estudio, dicha tendencia (Espinosa-Ramírez y Serna-

Saldívar, 2016)
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Tabla 6. Composición química de las variedades de sorgo (Sorghum bicolor) 

 

 

Se muestra la media ± desviación estándar, calculados en base seca de tres replicas. Letras diferentes en la misma columna 

son estadísticamente diferentes (p<0.05). *Carbohidratos totales por diferencia 

 

Variedad Humedad (%) 

 

Cenizas (%) Lípidos (%) Proteína (%) Carbohidratos 

totales* (%) 

81G67 7.09 ± 0.45 b,c 1.24 ± 0.93 c 6.17 ± 0.05 a 10.29 ± 0.16 c,d 82.3 ± 0.9 b,c 

82G93 6.91 ± 0.09 b,c 1.5 ± 0.04 b,c 5.32 ± 0.25 a,b 11.27 ± 0.49 b,c 81.9 ± 0.5 c 

82G34 7.00 ± 0.09 b,c 1.67 ± 0.12 b,c 1.71 ± 0.06 d 10.54 ± 0.2 c,d 86.1 ± 0.3 a 

8133 6.74 ± 0.03 b,c 1.69 ± 0.16 b,c 1.61 ± 0.32 d 12.48 ± 0.75 a 83.8 ± 0.8 a,b 

85P20 6.72 ± 0.09 c 1.74 ± 0.11 b,c 3.32 ± 0.13 c 9.82 ± 0.05 d 85.1 ± 0.2 a 

82W21 6.36 ± 0.32 b 1.51 ± 0.05 b,c 4.12 ± 1.13 b,c 11.15 ± 0.08 b,c 83.2 ± 1.2 a,b,c 

Paloma 11.54 ± 0.31 a 3.05 ± 0.36 a 1.47 ± 0.08 d 11.82 ± 0.04 b 83.7 ± 0.5 d 

Primavera 11.15 ± 0.01 a 2.57 ± 0.05 a,b 4.97 ± 0.24 a,b 10.04 ± 0.02 d 82.5 ± 0.4 d 
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  Carbohidratos  

El contenido de carbohidratos del grano de sorgo es el parámetro más importante, 

debido a que forma de 56% hasta el 80% del peso total del grano y es determinante 

para el uso final del mismo en la industria (Bean et al., 2019). Los carbohidratos del 

sorgo están compuestos por almidón, el cual a su vez está constituido por amilosa 

y amilopectina, azúcar soluble, pentosas, celulosa y hemicelulosa, siendo el almidón 

el más abundante (Ratnavathi, 2018).  

Los porcentajes de carbohidratos obtenidos para las variedades estudiadas se 

presentan en la Tabla 6. En las cuales se encontraron diferencias significativas entre 

las muestras, tales diferencias, pueden ser atribuidas a la diversidad en la genética 

y condiciones de cultivo (Mishra et al., 2015). Se puede destacar que la variedad 

82G34 tiene el mayor contenido de carbohidratos (79.07 ± 0.33%), seguida de la 

variedad 85P20 (78.40 ± 0.29 %) y 8133 (77.05 ± 1.54 %), mientras que para las 

variedades Paloma (71.77 ± 0.56 %) y Primavera (71.33 ± 0.42 %), se encontraron 

menores porcentajes de carbohidratos. Tales valores son similares a los reportados 

en otros estudios, donde se ha reportado un porcentaje de 60 a 80% de 

carbohidratos totales (Bean et al., 2019; Chavan et al., 2017a; Ratnavathi, 2018).  

El contenido de carbohidratos totales, es también un factor importante en el sorgo, 

como alimento funcional, debido al arreglo microestructural de dichos compuestos, 

dentro del granulo, determinan las características fisicoquímicas y funcionales de 

almidón de sorgo (Ratnavathi, 2018).  

Una de las principales características funcionales de los carbohidratos del sorgo, es 

la digestibilidad del almidón. Se ha visto que la digestibilidad está asociada a la 

composición proteica y el arreglo estructural de estos cuerpos proteicos; así como 

la presencia de compuestos fenólicos que pueden interaccionar con los gránulos de 

almidón. Tales gránulos de almidón se encuentran en el endospermo, que, a su vez, 

esta divido en endospermo vitreo y harinoso; y la proporción de estos, determina 

también la dureza del grano, así como la digestibilidad del almidón (Bean et al., 

2018).    
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5.3 Microestructura: microscopía electrónica de barrido de bajo vacío (ESEM) 

La microestructura del grano, determina las propiedades fisicoquímicas del grano 

entero (Gaytan-Martinez et al.,  2006).  Debido a que la mayor composición de los 

cereales es almidón, el tamaño y forma de los gránulos que lo componen varían 

considerablemente entre las especies. De manera general, el diámetro de estos 

gránulos oscila desde 1 µm hasta 100 µm.  

La morfología de estos gránulos es semicristalina, debido a que posee estructuras 

cristalinas y amorgas (Vamadevan y Bertoft, 2015). De manera que, dichas 

características se han relacionado con sus características fisicoquímicas, como, la 

capacidad de hinchamiento, gelatinización, así como la dureza del grano. En este 

último, se ha visto que gránulos más compactos generan mayor dureza (Gaytan-

Martinez et al.,  2006).  

También se ha visto que el contenido de proteína está relacionado con la 

microestructura del grano, ya que el acomodo de los gránulos de almidón está 

delimitado por los cuerpos proteicos que envuelven dichos gránulos. Lo que a su 

vez también tienen un impacto en la dureza del grano entero (Wilson et al., 2018).  

  

 Determinación de la microestructura del endospermo de sorgo 

Para la captación de imágenes se realizó mediante Microscopia Electrónica de 

Barrido (SEM), en la cual se obtuvieron las imágenes mostradas en la Figura10. En 

la cual se puede apreciar que las variedades Paloma (G), 82G93 (B) y 85P20 (D), 

presentaron una estructura más compacta, con gránulos tipo unimodales y 

esféricos. Tal acomodo de los gránulos se ha relacionado con la dureza del grano, 

en la cual se ha visto que gránulos más compactos generan granos enteros de 

mayor dureza (Gaytan-Martinez et al., 2006). 

Debido a que la mayor proporción de los granos de cereal están conformados por 

gránulos de almidón, la proporción de regiones vítrea y harinosa determinan la 

dureza del grano. Debido a que las regiones vítreas de los gránulos de almidón 
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generalmente están en formas poligonales y tienen un empaquetamiento ordenado, 

envueltos en cuerpos proteicos (Ratnavathi and Komala, 2016).  

Por otro lado, el endospermo harinoso contiene gránulos de almidón redondos y 

menos compactos en comparación del endospermo vítreo, por lo que la proporción 

de endospermo vítreo y harinoso (Ratnavathi and Komala, 2016) y el acomodo de 

los gránulos de almidón en los cuerpos proteicos es el responsable de la dureza del 

grano (Wilson et al., 2018).  

En este sentido se observó que las variedades con la microestructura más 

compacta, presentan los índices de dureza más altos, como la variedad 82G93 

(83.06±8.78N), 81G67 (73.18±1.04N), 82G93 (83.06±8.78N) y 82W21 

(84.42±5.28N). Además de que las variedades 82G93 (11.27±0.49%), 8133 

(12.9±0.75%) y Paloma (11.83±0.01%) también presentan los porcentajes más altos 

de proteínas, por lo que se puede asumir que los cuerpos proteicos generan mayor 

estabilidad y a su vez mayor resistencia a la fractura. 

El acomodo de los gránulos de almidón también se puede asociar con la viscosidad 

del almidón, ya que las variedades 81G67 (3606.34±6.5cP) y 85P20 

(4246.44±44.48cP) con microestructuras más compactas, mostraron mayor 

viscosidad, respecto a las otras, ya que por impedimento físico, para la absorción 

de agua y la lixiviación de las cadenas de amilosa y amilopectina, generando una 

mayor resistencia a fluir (Quiroga Ledezma, 2017).  
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Figura10. Microestructura de gránulos de almidón de sorgo de diferentes 

variedades A: 82G67, B: 82G93, C: 82G34, D: 85P20, E: 8133, F: 82W21, G: 

Paloma, H: Primavera 
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Como ya se ha mencionado, la composición del almidón, también es un factor 

importante, ya que una mayor proporción de amilopectina (Fuentes-Zaragoza et al., 

2010), crea una estructura de gránulo más compacta, debido a que las 

ramificaciones de amilopectina se agrupan y entrelazan en dobles hélices paralelas, 

y así logran empaquetarse en clúster, los cuales dan lugar a la formación de 

gránulos de almidón cristalinos (Bemiller, 2019). Por ello, de manera natural es 

menos susceptible a la digestión enzimática, por lo que puede asociarse con el 

contenido de almidón resistente tipo 1, ya que las variedades antes mencionadas, 

presentaron mayores contenidos de almidón resistente, siendo Paloma 

(9.91±0.42%), 82G93 (4.74±0.2 %) y 85P20 (4.06±1.72%), respectivamente. 

Mostrando una que la existencia de una relación entre la microestructura y el 

contenido de almidón resistente.  

 

5.4 Condiciones para el explotado de granos de sorgo  

Para los expandidos de sorgo, se hizo un acondicionamiento de la muestra para 

ajustar el porcentaje de humedad. Donde se observó que después de 1 día los 

granos de sorgo alcanzaron 15% de humedad y a los 3 días alcanzó 18% de 

humedad.  Se hizo una rampa de temperatura para conocer la temperatura ideal del 

expandido. Se realizaron pruebas a 18% de humedad en temperaturas de 150, 160, 

170, 180, 200, 210 y 250°C.  

En las pruebas preliminares, se observó que la variedad blanca Primavera, en 

ninguna de las temperaturas se logró un buen expandido, mientras que para la 

variedad roja 82G93, si se observó la expansión de granos. Por otro lado, también 

se observó una diferencia visual (Figura11) en el expandido de granos de la misma 

variedad, según la humedad final del grano.  Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

 

71 

 

Dado lo anterior se definió una temperatura de 210°C en diferentes humedades, 

siendo de 11, 15 y 20% para cada variedad, para posteriormente evaluar la calidad 

del explotado, y definir las condiciones óptimas para este proceso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11. Prueba preliminar para la expansión de granos de sorgo para la 

variedad Paloma (arriba) y 82G93 (abajo), con humedades de 7.5, 11 y 15% 

(de izquierda a derecha) 

 

5.4.1 Influencia del contenido de humedad en la expansión de granos de 

sorgo 

 

Una vez definidos los parámetros para el explotado de los granos de sorgo. Se 

acondicionaron a 11, 15 y 20% de humedad y fueron explotados a 210°C con aire 

caliente. Esto, para conocer la influencia de la humedad en el proceso de expansión. 

Después de obtener los explotados de cada variedad a diferentes condiciones, se 

realizó una caracterización de estos donde se evaluó volumen y rendimiento de 

expansión.  
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Los rendimientos de explotados de los granos de sorgo, obtenidos para las 

variedades se muestran en la Figura12. Se puede observar que las variedades 

82W21 (blanca) y 82G34 (roja) a 20% de humedad tuvieron los rendimientos más 

altos, siendo del 61 y 59% respectivamente. Seguido de las variedades 82G34 al 

15 y 11% humedad con un 58 y 56% de rendimiento. Y la variedad Paloma (blanca) 

con 11 % de humedad obtuvo un rendimiento del 52%. Por otro lado, la variedad 

primavera, fue la única variedad estadísticamente diferente en cada una de las 

condiciones de humedad. Debido a que obtuvo los menores porcentajes en 

rendimiento de expandidos, por lo que no es una variedad potencial para la 

obtención de expandidos.   

 

Figura12. Rendimiento de expansión de variedades de sorgo en diferentes 

condiciones de humedad. *Estadísticamente diferente entre variedades. 

Letras diferentes, denotan diferencias estadísticas entre tratamientos 

(p<0.05). 
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Por otro lado, se puede observar que la humedad del grano no tiene influencia en 

el rendimiento de expansión, debido a que no se encontraron diferencias 

significativas entre las condiciones de humedad. Por lo que la humedad del grano 

no tiene un efecto sobre el rendimiento. Los datos anteriores, concuerdan con lo 

antes reportado, ya que se ha visto que las variedades con coloraciones blancas 

tienen una mayor habilidad de expandido.  

Esto puede ser atribuido a sus diferencias genéticas (Mishra et al., 2015), como el 

tamaño y a la dureza del grano. En ese sentido, se ha reportado que los granos con 

mayor tamaño, tiene una mejor habilidad para expandir, a diferencia de los granos 

más pequeños (Llopart y Drago, 2016). Lo cual, pudo verse en los resultados. La 

variedad Primavera, con el menor tamaño, obtuvo el menor rendimiento de 

explotados. También se ha reportado que los granos de sorgo con mayor dureza no 

presentan buenas propiedades de expansión, tal fenómeno se observó en este 

estudio, ya que la variedad Paloma y 82G34, presentaron menores valores de 

dureza (ver Tabla 4).  

El rendimiento de expansión, se ha visto que tiene una relación directa con el 

contenido de carbohidratos totales, ya que variedades con mayor contenido de 

carbohidratos son capaces de tener mejores propiedades de expansión (Llopart y 

Drago, 2016).  Esto, debido a que el contenido de carbohidratos define la dureza 

del grano y la cual está directamente relacionada con la fuerza del estallamiento y 

a su vez con el volumen de expansión que se obtendrá. 

 

El volumen de expansión para cada variedad de sorgo en las diferentes condiciones 

de humedad se presenta en la Figura13. En la cual, se puede observar que el 

acondicionamiento a 15% de humedad, presentó los mayores valores numéricos de 

expansión del grano de sorgo, sin embargo, no se observó una  diferencia 

significativa respecto a los tratamientos con 11 y 20% de humedad.  

También puede observarse que la variedad Paloma presentó diferencias 

significativas, respecto a las otras variedades en las condición de 11% de humedad, 
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al igual que la variedad 82G67. Sin embargo, cabe destacar que en 11% de 

humedad, la variedad paloma presentó el mayor volumen de expansión, seguida de 

las variedades 81G67 y 83G34, en la misma condición de humedad.  

Figura13. Volumen de expansión de variedades de sorgo, en diferentes 

condiciones de humedad. *Estadísticamente diferente en la condición 

evaluada. Letras diferentes, denotan diferencias estadísticas (p<0.05). 

 

Estudios anteriores han reportado que la humedad del grano es un parámetro que 

define las habilidades de expansión del grano, ya que se ha visto que la habilidad 

de expansión se debe a la generación del presión vapor dentro del grano, que 

provoca un estallamiento, al romper el pericarpio y formando el expandido (Virot y 

Ponomarenko, 2015).  

Debido al fenómeno termodinámico en el grano durante el proceso de expansión, a 

medida que el contenido de humedad aumenta, la temperatura de fusión del 

pericarpio disminuye, de manera que, al aumentar el agua dentro del grano, la 

presión generada en el momento de expansión será menor, lo que genera una 

menor fuerza en el estallido, lo que resulta en un menor volumen en la expansión. 
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De manera que, un mayor contenido de humedad también puede llevar al grano a 

un estado “gomoso” al ablandar el pericarpio (Farahnaky et al., 2013).  

Por otro lado, un bajo contenido de humedad no genera la presión vapor suficiente 

para provocar el estallamiento del grano. Por ello, el contenido de humedad del 

grano es un factor definitorio para el volumen y rendimiento de expansión en cada 

variedad de sorgo. Por ello, el acondicionamiento del grano para ajustar la humedad 

del grano a un porcentaje adecuado, es un el rendimiento y volumen depende del 

contenido inicial de humedad en el grano (Farahnaky et al., 2013). Lo cual coincide 

con los resultados obtenidos en el presente estudio, ya que, en las condiciones de 

mayor humedad, el volumen de expansión fue menor, aunque no hubo una 

diferencia significativa con el rendimiento entre las diferentes condiciones de 

humedad. 

Otro factor importante en la expansión del grano de sorgo, es el contenido de 

carbohidratos totales, ya que un mayor contenido de carbohidratos, se ha visto 

tienen un efecto positivo en el estallamiento, ya que dicho compuesto también está 

relacionado con el tamaño y dureza del grano (Mishra et al., 2015). Sin embargo, 

se puedo observar que el contenido de carbohidratos totales no tuvo una relación 

directa con el volumen y rendimiento de explotados. Por otro lado, también se 

observó que la forma y el tamaño del grano afecta el volumen de expansión, ya que 

la variedad Paloma, posee uno de los mayores índices de esfericidad, además de 

que posee los gránulos de almidón visualmente más grandes y con menos 

compactos, respecto a las demás variedades.  

Por lo anterior, puede decirse, que un acondicionamiento al 11% de humedad, 

genera las condiciones de humedad necesarias para la expansión de los granos de 

Sorgo, analizados en este estudio. Además, se ha visto que uno de los factores 

importantes en el volumen de expansión es la proporción de endospermo harinoso 

y corneo, así como la distribución en el tamaño de los gránulos de almidón.  

En ese sentido, la variedad Paloma, ha mostrado tener una proporción de mayor de 

endospermo harinoso, en comparación con las demás variedades y tener una 
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distribución bimodal de tamaño de granulo de almidón, es decir dos tamaños de 

granulo de almidón diferente. Dicha distribución de tamaño, le permite tener 

espacios vacíos (Figura10 G) que en cuanto se da el proceso de expansión, los 

gránulos tienen menor impedimento físico para expandirse a diferencia de los 

granos de sorgo, que poseen gránulos de almidón de un solo tamaño, como se 

representa en la Figura14. Por ello, el volumen de expansión será mayor el volumen 

de expansión en granos de sorgo con dicha microestructura  (Cabrera-Ramírez et 

al., 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14 Distribución de tamaño de gránulo de almidón en sorgo y su efecto 

en el volumen de expansión (Cabrera-Ramírez et al., 2020) 
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5.5 Caracterización de explotados de sorgo 

De acuerdo con los resultados anteriores de rendimiento y volumen de expansión 

de los explotados de sorgo, se determinó que la mejor condición para el explotado 

de fue a 11% de humedad (ver Figura15). Por ello se realizó la caracterización 

nutraceútica, que comprende el análisis de fibra dietaria, almidón resistente, 

compuestos fenólicos, un perfil térmico y el perfil de viscosidad de los explotados 

de sorgo en tal condición, así como en el grano entero, antes del proceso de 

explotado. 

  Perfil de viscosidad  

El perfil de viscosidad del grano entero de las variedades de sorgo estudiadas se 

muestra en la Figura15, en la cual puede observarse que las variedades siguen un 

mismo comportamiento.  

La temperatura de pasta para la variedad 82G67 fue de la menor con 70.97 ± 

0.33°C, siendo la menor temperatura respecto a las demás variedades estudiadas 

y la variedad 82G93 presentó la mayor temperatura de pasta con 74.05 ± 0.11°C. 

La temperatura de pasta es un indicador del comportamiento, en este caso, del 

almidón de sorgo durante el procesamiento térmico, así como la estabilidad del 

mismo (Sharanagat et al., 2019a).  

Para la viscosidad máxima, se observó que la variedad P20 tuvo el mayor valor 

siendo de 4246.44 ± 44.48 cP y la variedad Paloma presentó la menor viscosidad 

máxima con un valor de 3309.15 ± 8.30 cP. Mientras que las otras variedades 

oscilaron entre 3606.34 ± 6.5 hasta 4082.1 ± 103.70 cP, por lo que no presentaron 

diferencias significativas entre ellas. En estudios anteriores se han reportado 

valores de 2541 hasta 4698 cP, lo que corresponde con los valores encontrados en 

este estudio (Sharanagat et al., 2019a).  

Se sabe que el perfil de viscosidad define la capacidad de los gránulos de almidón 

de absorber la mayor cantidad de agua, antes de que exista una deformación por 
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efecto de la temperatura y la agitación constante. Lo cual provoca una lixiviación de 

las cadenas de amilosa y amilopectina (Londoño- Restrepo et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura15. Perfil de viscosidad de variedades de granos de sorgo (Sorghum 

bicolor) entero a) sin explotar, b) explotados 

 

El hinchamiento y la solubilidad que presenta el almidón depende de su proporción 

amilosa/amilopectina, así como de la morfología de los gránulos de almidón. Esto 

a) 

b) 
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se debe a los enlaces de hidrogeno que son responsables de la estabilización de la 

estructura doble hélice, en la amilosa, los cuales se rompen durante la gelatinización 

y son reemplazados por uniones con puentes de hidrogeno con el agua presente en 

el medio (Bean et al., 2019). 

Las propiedades térmicas del sorgo, además de depender de la composición 

química del almidón, es decir la proporción de amilosa/amilopectina, también 

dependen de contenido de lípidos en la matriz. Ya que estos compuestos con 

capaces de interaccionar de manera distinta con las moléculas de agua, lo que se 

ve reflejado en la capacidad del granulo al absorber agua (Quiroga Ledezma, 2017).  

El valor de la viscosidad máxima está en función de la máxima capacidad de 

hinchazón de almidón, la cual depende de la composición y acomodo de los 

gránulos de almidón (Wilson et al., 2018). En este sentido, se observó que la 

variedad P20 con la mayor viscosidad máxima, tiene el acomodo de los gránulos de 

más compactos, como se presenta en la Figura10, lo que físicamente restringe la 

capacidad de hinchazón de los mismos gránulos.  

La diferencia entre la viscosidad máxima y mínima indica la estabilidad de la pasta 

de almidón y marca el punto de rompimiento de los gránulos de almidón, durante el 

calentamiento en agitación constante. Tal parámetro es importante para el 

tratamiento térmico que debe aplicarse durante el procesamiento del sorgo, y así 

poder obtener las características deseadas en el producto final (Sharanagat et al., 

2019a).   

Se ha visto que las características térmicas del sorgo están relacionadas con 

diferentes variantes genéticas en la ruta de síntesis del almidón. Debido a los 

atributos propios de cada grano de sorgo, como los niveles de endospermo harinoso 

y el contenido de polifenoles, también se han correlacionado con las propiedades 

de pasta del almidón de sorgo, sin embargo, en esta última característica, no se 

tienen estudios suficientes (Wilson et al., 2018). Por ello, es necesario conocer los 

cambios que sufre el grano después del proceso de explotado.   
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El perfil de viscosidad de explotados de sorgo acondicionados previamente a 11% 

de Humedad, se muestra en la Figura15. En la gráfica se puede observar, que el 

perfil de viscosidades para las variedades, no siguió el patrón comúnmente 

mostrado para estos estudios.  

Cabe mencionar que las viscosidades iniciales en todas las muestras son superiores 

a las encontradas para los sorgos antes del proceso de explotado (Figura14). 

Además de que las viscosidades máximas fueron inferiores a las encontradas en 

los sorgos enteros. 

En los resultados obtenidos (Figura15), se puede apreciar que la variedad 85P20 

posee la mayor viscosidad máxima, mientras que la variedad Primavera, no mostró 

variación en la viscosidad en función de la temperatura, esto puede indicar que el 

almidón presente en el explotado tuvo una mayor deformación, es decir, una ruptura 

en su estructura o bien rompimiento de las cadenas de amilopectina (Sharma et al., 

2015) durante el procesamiento por aire caliente, el cual pudo generar degradación 

del almidón provocando que las fracciones formadas, se solubilicen en el agua del 

medio, dando como resultado una menor viscosidad (Barros et al., 2012).  

Lo anterior también puede asociarse con la microestructura de los gránulos de 

almidón en el grano entero de la variedad primavera, ya que mostraron ser menos 

compactos, lo que da oportunidad a un mayor poder de hinchamiento del gránulo 

de almidón, la mayor lixiviación de cadenas de amilosa y amilopectina, como 

consecuencia de la gelatinización (Alsaffar, 2011).  

Dicho comportamiento puede atribuirse a la transformación que sufre el grano 

durante el proceso de expansión. Ya que el explotado de los granos por aire caliente 

provoca la gelatinización del almidón dentro del grano de sorgo (Sharma et al., 

2015), por lo que los gránulos de almidón ya pasaron por el proceso de absorción 

de agua, hinchamiento y deformación por acción del calor y durante el  proceso de 

explotado se ha visto en otros cereales que provoca también un rompimiento de los 

puentes de hidrógeno y enlaces glucosídicos. Dando como resultado una 

degradación del almidón en moléculas como glucosa y maltosa, la cuales son 
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solubles en agua, lo cual provoca una reducción de la viscosidad después del 

explotado (Huang et al., 2018).  

Otra causa del decremento en la viscosidad en el sorgo explotado, es la formación 

de complejos amilosa-lípidos o bien amilosa-compuestos fenólicos, que impide la 

interacción de la amilosa con el agua del medio, reduciendo así la viscosidad y 

promoviendo la formación de almidón resistente (Sharanagat et al., 2019).  

En la variedad 81G67, se puedo obtuvo que la viscosidad del grano entero, sin 

tratamiento fue mayor que la viscosidad después del explotado. En dicha variedad 

también se observó que posee la mayor cantidad de compuestos fenólicos respecto 

a otras variedades estudiadas; y después de proceso de explotado, la cantidad de 

compuestos fenólicos se redujo notablemente. Dado lo anterior, se puede atribuir el 

decremento en la viscosidad a un acomplejamiento de la amilosa y los compuestos 

fenólicos presentes en el grano entero.  

En ese sentido, se ha visto en otras fuentes de almidón, que la formación de 

complejos del almidón y ácidos fenólicos reduce la viscosidad, ya que modifica la 

estructura cristalina y amorfa dentro del endospermo, lo que también provoca la 

reducción de la humedad interna y genera un reordenamiento de los enlaces 

glucosídicos (Li et al., 2018). 

Sin embargo, aún no se tiene suficiente información sobre los cambios en las 

propiedades térmicas de los explotados de sorgo. Pero, puede decirse que los 

cambios en la viscosidad de los explotados son asociados al daño que sufren los 

gránulos de almidón a causa de la gelatinización durante el explotado por aire 

caliente y que los componentes presentes en el grano como lípidos y fenoles son 

capaces de formar complejos con el almidón y esto genera una un decremento en 

la viscosidad del explotado.  
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  Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas del almidón, en conjunto con las propiedades 

fisicoquímicas, son determinantes para comprender el comportamiento del almidón 

durante el procesamiento térmico, el cual definirá las características en el producto 

final (Quiroga Ledezma, 2017). El análisis de Calorimetría diferencial de barrido 

(DSC), muestra los cambios estructurales del almidón, en este caso, la 

gelatinización, a través de las transiciones cristalinas (Yu y Christie, 2001).  

Las propiedades térmicas de los sorgos estudiados en el presente trabajo, se 

muestran en la Figura16. En la cual se puede observar las temperaturas iniciales de 

gelatinización, las cuales indican el inicio de un cambio en la morfología del granulo, 

por acción del flujo endotérmico, dicho cambio, es la transformación de las partes 

cristalinas del granulo en partes amorfas (Sharanagat et al., 2019). Las 

temperaturas obtenidas corresponden a lo antes reportando (Da Cruz et al., 2015; 

Sharanagat et al., 2019a), siendo de 70.07°C, la más alta y 79.35°C la más baja, 

para las variedades 82G34 y 8133, respectivamente. La variación en las 

temperaturas iniciales de gelatinización, está en función de la cristalinidad del 

granulo de almidón, así como la proporción de amilosa/amilopectina, ya que la 

amilopectina es el compuesto que genera la cristalinidad del granulo de almidón  

(Bemiller, 2019).  

Por otro lado, la temperatura pico, la cual indica la temperatura a la cual se da una 

transición o bien, ocurre un cambio estructural en el granulo de almidón. Tal cambio, 

es causado por el aumento de la temperatura y la absorción de agua dentro del 

granulo, lo que provoca que este se hinche, hasta llegar a su máxima capacidad de 

absorción de agua e hinchamiento, lo que genera un rompimiento en el granulo, 

provocando la lixiviación de las cadenas de amilosa y amilopectina, además de 

modificar la morfología del granulo de almidón (Sharanagat et al., 2018).   

Debido a lo anterior, temperaturas más altas, indican una mayor resistencia al 

cambio, por lo que son más estables en rangos mayores de temperatura. En ese 

sentido, la mayor para la temperatura de gelatinización fue para la variedad 82G67 
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y la menor fue para la variedad Primavera con 75.44 y 70.06 °C respectivamente, 

por lo que puede decirse que la variedad G67 es más resistente a dicho cambio, y 

requiere mayor energía para lograr una transición en la morfología del gránulo. 

Lo anterior, se ve reflejado en la entalpia de gelatinización, la cual indica la energía 

en forma de calor, que es necesaria para inducir un cambio en la estructura del 

almidón (Yu y Christie, 2001), por lo que, mayores valores de entalpia representan 

mayor requerimiento de energía para inducir los cambios antes mencionados.  

En los resultados obtenidos (Figura11), se puede ver que la variedad 82G34 

presentó la mayor entalpía con 8.95 J/g, mientras que la variedad primavera con el 

menor valor con 3.3 J/g, por lo que la variedad 82G34, es la variedad más estable 

térmicamente, al requerir mayor energía para la inducción del cambio en la forma 

del almidón.  

 

Figura16. Propiedades térmicas de variedades de sorgo (Sorghum bicolor) 
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Esta deformación en los gránulos de almidón se debe al suministro de energía 

térmica y agua, lo que provoca una vibración en las moléculas del almidón, las 

cuales rompen sus puentes de hidrogeno intermoleculares que se encuentran en 

las zonas amorfas, en donde se absorbe agua y transfiere calor de forma molecular 

a las regiones cristalinas del almidón, lo que eventualmente hace que las estructuras 

cristalinas se deformen (Sweley et al., 2013). 

En las curvas obtenidas por DSC (Figura16) pueden observarse los cambios en la 

estructura del almidón por efecto de la gelatinización, representados por picos 

endotérmicos (Londoño- Restrepo et al., 2014). El cambio en las transiciones del 

almidón, pueden estar influenciadas por la cantidad de amilosa/amilopectina, ya que 

cadenas de mayor longitud, requieren una mayor energía para logran una transición 

en su estructura (Quiroga Ledezma, 2017).   

 

Tabla 7. Transiciones térmicas (DSC) y entalpía de 8 variedades de sorgo, 

expandidas (base seca) 

Variedad 

Endoterma 1 
(gelatinización) 

Endoterma 2 
(complejos con amilosa) 

To Tp Tf ΔH To Tp Tf ΔH 

(°C) (J/g) (°C) (J/g) 

81G67 59.33 63.34 66.01 0.33 151.33 152.66 155.33 0.194 

82G93 76.7 84.66 96.67 1.27 147.3 151.32 158.1 2.06 

82G34 79.3 84.7 96.7 2.61 146 148.67 154.01 3.28 

8133 79.4 86.01 91.33 0.39 146.01 151.31 156.7 0.47 

85P20 72.66 79.23 84.7 7.05 ND 

82W21 62.1 66 72.7 6.24 147.32 154.01 156.67 2.4 

Paloma 71.2 64.7 83.35 1.42 144.7 146.1 152.68 1.45 

Primavera 57.9ª 63.31 70.1 6.46 ND 

To = temperatura de incio, Tp = Temperatura de pico, Tf = temperature final , ΔH = 

entalpía,   
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Estos cambios en la estructura del almidón durante el proceso de explotado del 

grano de sorgo, ya que, el efecto del agua sobrecalentada, que se encuentra en el 

grano, así como su penetración dentro del gránulo, puede ser responsable de la 

transformación del almidón durante el estallido (Sweley et al., 2013). Por ello, el 

contenido de humedad del grano puede influir de manera directa en el grado de 

gelatinización del almidón. Sin embargo, aún no se tiene estudios sobre la relación 

entre estos dos parámetros.  

Como ya se ha mencionado antes, la gelatinización en el almidón se debe a un 

cambio en la estructura del mismo por acción de la temperatura en presencia de un 

medio acuoso.  Lo cual ocurre durante el proceso de explotado de los granos de 

sorgo, por ello, el agua sobrecalentada dentro del grano, tiene un efecto importante 

para la transformación de la estructura del almidón. Esto se debe a que la exposición 

de los granos al aire caliente, permite el sobrecalentamiento del agua dentro del 

grano y que esta pueda penetrar en el gránulo de almidón. Este fenómeno puede 

ser responsable de la transformación del almidón durante la explotado (Sweley et 

al., 2013). 

Los resultados de los termogramas después del proceso de reventado, muestran 

en la Tabla 7.  Para las variedades Primavera, 82W21 y 85P20, se observa una 

transición exotérmica alrededor de los 60-70 ° C. Dichas transiciones han informado 

sobre la formación del complejo almidón-lípido como resultado del calor seco y el 

sistema almidón- agua formado dentro del grano de sorgo durante el proceso de 

explotado (Wang et al., 2017). La misma transición se ha también se ha reportado 

como una formación de complejo de almidón-lípido durante el enfriamiento después 

de un proceso térmico (Wang et al., 2017).  

Por otro lado, las demás variedades (81G67, 82G93,82G34, 8133 y Primavera), han 

variedades se ha reportado una transición endotérmica en un rango de 60-90°C, 

tales transiciones, se han reportado como parte de la gelatinización del almidón 

presente en los granos, por acción de la temperatura (Contreras-Jiménez et al., 

2019). También se pudo observar transiciones endotérmicas en un rango de 
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temperatura de 144-156°C, dichas transiciones se han reportado, en la formación 

de complejos de amilosa-lípidos o bien enlaces de amilosa con otras cadenas largas 

de amilopectina (Kim et al., 2020), sin embargo, aún faltan reportes que puedan dar 

más información, sobre este último complejo.  

Debido a que un tratamiento térmico con aire caliente produce una modificación en 

el orden y la estructura del almidón, esto sugiere que las moléculas de amilosa y 

amilopectina que son lixiviadas, debido a dicha modificación, puedan interactuar con 

otras moléculas presentes en el medio como, lípidos, agua y compuestos fenólicos 

y esta interacción permita la formación de nuevos enlaces.  Sin embargo, es 

necesario más estudios para explicar estas interacciones. 

 

5.6  Composición nutraceútica de las variedades de sorgo y sus explotados 

  Compuestos fenólicos 

El grano de sorgo es considerado como una fuente importante de compuestos 

fenólicos, los cuales, afectan el color, apariencia y  además poseen propiedades 

funcionales como antioxidantes naturales (Girard y Awika, 2018) pueden ser un 

factor importante para  la digestibilidad del almidón, por lo que es importante la 

cuantificación de tales compuestos. Los compuestos fenólicos incluidos en el grano, 

pueden dividirse en tres grupos principales: ácidos fenólicos o fenoles totales, 

taninos y flavonoides (Althwab et al., 2015).  

Se presentan los datos obtenidos para los compuestos fenólicos de las variedades 

analizadas (Tabla 6). Se observa que la mayor cantidad de taninos fue para la 

variedad 81G67 (roja) con 17.03±1.26 mg EC/g y la variedad 82W21 (blanca) 

presentó la menor cantidad de tánicos con 1.60± 0.11mg EC/g.  

 

Los taninos son metabolitos secundarios que se encuentran en las plantas, los 

cuales son utilizados como mecanismo de defensa contra patógenos, por lo que el 

contenido de taninos cambia según la variedad y las condiciones de cultivo. Tal 
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contenido de taninos ha sido asociado a la coloración del grano, debido a que estos 

compuestos se encuentran principalmente en el pericarpio del grano, por lo que una 

coloración más rojiza, indica mayor contenido de taninos (Ratnavathi y Komala, 

2016).  

 

Tales compuestos se han asociado a problemas anti nutricionales como la baja 

disponibilidad que generan de minerales y proteínas. Por ello, se ha establecido una 

dosis de 500mg/kg por día para evitar daños adversos a la salud o efectos anti 

nutricios (García et al., 2005). A pesar de ello, se ha visto que en dosis por debajo 

del límite permitido, sus efectos benéficos son mayores, ya que como además de 

proporcionar una coloración al grano, contribuyen con hasta un 19% de la capacidad 

antioxidante de la dieta y promueven beneficios para la salud humana debido a las 

acciones inmunomoduladoras, anticancerígenas, antioxidantes, antirradicales, 

antiinflamatorias y cardio protectoras (Girard y Awika, 2018).  

 

Los compuestos fenólicos en el grano de sorgo son relevantes debido a que tienen 

propiedades funcionales como antioxidantes; y una de las características 

importantes, es que se ha visto que la presencia de estos compuestos incrementa 

el contenido de almidón resistente y el poder antioxidante del alimento (Li et al., 

2018).   

Los compuestos fenólicos en el grano de sorgo se encuentran de manera libre 

dentro del grano o bien unidos de manera covalente a los polisacáridos de la pared 

celular. La gran mayoría de los ácidos fenólicos unidos son derivados del ácido 

cinámico, con predominio del ácido ferúlico y del ácido diferúlico, así como ácido, 

cafeico, cumárico y sinápico. Debido al tipo de unión que tienen con la pared del 

grano, reciben el nombre de compuestos fenólicos ligados (Duodu y Awika, 2018). 

El contenido de fenoles, tanto libres como ligados, se han asociado a la 

pigmentación del grano; esto se debe a que los sorgos con altos niveles de fenoles, 

son aquellos con pericarpio de coloración rojiza y la presencia de una testa 

pigmentada, y que, en variedades con pericarpio blanco, tienen menores cantidades 
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de compuestos fenólicos, principalmente taninos.  También se ha reportado, que 

existen diferencias en la composición de compuestos fenólicos, según la variedad 

(Khan et al., 2013a).  

Otros compuestos fenólicos presentes en el grano de sorgo, son los ácidos 

derivados del ácido benzoico como los ácidos vanílico, gálico, protocatéquico. Estos 

últimos derivados del ácido benzoico, son compuestos fenólicos que están menos 

asociados a la pared celular y existen dentro del grano en forma libres, llamados 

compuestos fenólicos libres (Duodu y Awika, 2018). Se sabe que los ácidos 

fenólicos extraíbles son metabolizables microbiológicamente, sin embargo, se ha 

visto que compuestos fenólicos unidos a moléculas de almidón, son capaces de 

reducir la digestibilidad del almidón, lo que pudiera contribuir con la formación de 

almidón resistente tipo V (Öztürk and Mutlu, 2019). A pesar de ello, aún no se tienen 

estudios al respecto.  

Sin embargo, en el presente estudio se observó que la variedad con mayor cantidad 

de compuestos fenólicos libres fue 82G67 con 766.10 ± 31.84 mg EAG/g en el grano 

entero, no mostró relación con la cantidad de almidón resistente presente en el 

grano entero. En ese mismo sentido la variedad Primavera que mostró la menor 

cantidad de fenoles totales libres con 141.77 ± 41.23 mg EAG/g, tampoco mostró 

una asociación con el contenido de almidón resistente en el grano entero (Tabla 8).  

Por ello, se requieren hacer estudios para conocer si el contenido de fenoles totales 

en el grano tiene influencia en la formación de almidón resistente durante el 

procesamiento térmico del grano, como el explotado por aire caliente.   

Otro componente importante, son los flavonoides, que son los compuestos fenólicos 

más abundantes en las plantas y los cereales, los cuales son encontrados en 

pequeñas proporciones. Sin embargo, tienen un efecto importante en las 

propiedades del grano como en la coloración del grano y los atributos sensoriales 

(Girard y Awika, 2018). Para su cuantificación se obtuvo de manera general se 

observó que las variedades de coloración roja mostraron mayores niveles de 

flavonoides en comparación a las variedades blancas, en donde la variedad 82G93 
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tiene el mayor contenido con 1655.38 ± 56.71 µg ER/g de muestra, mientras que la 

variedad Primavera, presentó la menor proporción con 707.44 ± 17.83 µg ER/g 

muestra. Esto se debe a que el grupo más importante de flavonoides en este 

aspecto son las proantocianidinas (taninos condensados) que pueden existir en 

altas concentraciones en variedades específicas de sorgo, como las rojizas, debido 

a que estos compuestos son los responsables de tal coloración. 

 

Los compuestos fenólicos presentes en el sorgo están se encuentran en la testa, ya 

que son los responsables de la coloración del grano de sorgo. Dichos compuestos 

han sido asociados a la formación de almidón resistente en el sorgo, debido a la 

formación de complejos con amilosa, durante el procesos térmicos como la cocción 

(Barros et al., 2012). Lo que sugiere que un tratamiento térmico, como lo es el aire 

caliente, puede promover la formación de almidón resistente.  
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Tabla 8. Compuestos fenólicos de sorgo (Sorghum bicolor) antes y después del explotado con 11% de humedad   

 
Fenoles totales (mg EAG/g 

muestra) 

Flavonoides (mg ER/g de 

muestra) 

Taninos condensados (mg 

EC/g muestra) 

Variedad Grano entero 
Grano 

explotado 

Grano 

entero 

Grano 

explotado 
Grano entero 

Grano 

explotado 

81G67 376.10 ± 31.84 a 161.25 ± 3.2 a 1.39 ± 0.02 b ND 17.03 ±1.26 a 5.01 ± 0.12 a 

82G93 347.86 ± 25.95 b 36.18 ± 0.89 b 1.65 ± 0.06 a 0.26 ± 0.04 b,c 4.85± 0.18c 1.13 ± 0.02 b 

82G34 176.89 ± 5.64 c,d 26.76 ± 1.16 e 1.42 ± 0.04 b 0.55 ± 0.05 a 2.33 ± 0.31 d 1.12 ± 0.13 b 

8133 192.82 ± 17.89 b,c,d 32.61 ± 1.16 b,c 1.22 ± 0.04 c 0.22 ± 0.12 b,c,d 2.32 ± 0.20 d 1.12 ± 0.01 b 

85P20 310.38 ± 142.69 b,c 27.78 ± 0.09 d,e 1.01 ± 0.06 d 0.16 ± 0.01 c,d 1.55 ± 0.25 d 1.06 ± 0.02 b 

82W21 172.66 ± 8.58 c,d 19.89 ± 0.54 f 1.09 ± 0.01 d 0.04 ± 0.04 d 1.60 ± 0.11d 0.89 ± 0.08 b 

Paloma 141.77 ± 41.23 d 31.43 ± 0.36 c,d 0.71 ± 0.02 e ND 6.16 ± 0.80 b,c 0.93 ± 0.18 b 

Primavera 219.22 ± 39.04 b,c,d 25.11 ± 0.38 e 1.35 ± 0.6 b 0.43 ± 0.05 a,b 6.89 ± 0.66 b 0.98 ± 0.06 b 

Se muestra la media ± desviación estándar de tres replicas. Letras diferentes en la misma columna son estadísticamente 

diferentes (p<0.05). ND: No detectado
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Las cantidades de compuestos fenólicos de los explotados de sorgo se muestran 

en la Tabla 8, acondicionados al 11%. Se puede observar que el mayor contenido 

de fenoles totales, tanto en el grano entero como después del explotado, fue la 

variedad 81G67 (roja) y la variedad 85P20 (blanco) mostraron la mayor reducción 

de fenoles libres. Por otro lado, en las variedades 81G67 y Paloma no se detectaron 

flavonoides en los explotados de dichas variedades.  

Por otro lado, se ha observado  que los granos de sorgo de coloraciones rojizas 

tienen mayor contenido de compuestos fenólicos, así como una mayor capacidad 

antioxidante; en comparación con las variedades blancas (Girard y Awika, 2018; 

Moraes et al., 2015) . Esto se atribuye a que los compuestos fenólicos contenidos 

en la testa, son los responsables de la coloración del grano (Espinosa-Ramírez y 

Serna-Saldívar, 2016).  

Dicha tendencia pudo observase, ya que la variedad 82G93 (roja) mostró la mayor 

capacidad antioxidante (ABTS) y Primavera el porcentaje más bajo, siendo de 98.29 

± 0.61% y 62.93 ± 9.63%, respectivamente (Tabla 9). Del mismo modo con DPPH 

se observó la tendencia antes mencionada, ya que la variedad roja 83G93 presentó 

la mayor capacidad antioxidante con 93.88 ± 0.07 % y la variedad blanca Primavera 

mostró la menor capacidad antioxidante con 31.22± 5.05 % respectivamente.  

De manera general, se puede señalar que la presencia de sustituyentes hidróxilo en 

las moléculas de los compuestos fenólicos como antocianidinas y 

desoxiantocianidinas, aumenta la capacidad antioxidante. Tal capacidad 

antioxidante, basa en que las técnicas usadas con los radicales ABTS y DPPH, los 

cuales, siendo radicales en forma de cationes, están inestables y buscarán la 

manera de estabilizar su molécula. Esto se logra cuando alguna molécula dona un 

hidrógeno o electrones. En este sentido, el ABTS es mucho más reactivo que el 

DPPH, por ello en DPPH se obtienen valores inferiores. Por otro lado, esta 

capacidad antioxidante, también depende de la estructura de los compuestos 

fenólicos y del número de oxidrilos sustituyentes (Roth, 2009). 
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En el grano de sorgo, se tiene como grupo principal flavonoides son las 

antocianidinas las cuales tienen doble enlace entre C5 y C4 y un sustituyente 

hidroxilo en C3. Las antocianidinas presentes en el sorgo se llaman 3-

desoxiantocianidinas y son únicas porque no contienen el grupo hidroxilo en la 

tercera posición del anillo-C. Esta característica única aumenta su estabilidad a un 

pH alto en comparación con las antocianidinas comunes. El grupo hidroxilo se 

encuentran principalmente en su forma ionizada de flavilio en doble enlace entre C2 

y C3 y C-O, teniendo un grupo hidroxilo en carga positiva de C3. lo que le da al 

sorgo estabilidad en su intensa coloración roja. Tales sustituciones, en los 

compuestos presentes en el sorgo, son las que generan el poder antioxidante del 

grano (Ratnavathi, 2018). 

Tabla 9. Capacidad antioxidante de granos de sorgo (Sorghum bicolor) antes 

y después del explotado con 11% de humedad 

Se muestra la media ± desviación estándar de tres réplicas. Letras diferentes en la 

misma columna son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 ABTS (% de inhibición) DPPH (% de inhibición) 

Variedad Grano entero 
Grano 

explotado 
Grano entero 

Grano 

explotado 

81G67 98.29 ± 0.61 a 99.54 ± 0.65 a 93.88 ± 0.07 c 91.36 ± 2.87 a 

82G93 98.38 ± 0.53 a 67.42 ± 6.55 b 93.79 ± 0.32 c 82.91 ± 3.08 a 

82G34 64.47 ± 6.27 b 53.76 ± 3.25 c,d 62.35 ± 6.01 b 54.77 ± 1.53 c,d 

8133 72.39 ± 2.66 b 62.39 ± 2.29 b,c 68.97 ± 7.23 b 70.16 ± 2.73 b 

85P20 65.53 ± 10.71 b 49.33 ± 3.2 d 53.67 ± 5.96 b 49.7 ± 5.57 d 

82W21 69.24 ± 14.44 b 32.95 ± 2.44 e 59.69 ± 8.48 b 27.26 ± 0.5 f 

Paloma 62.93 ± 9.63 b 48.19 ± 1.01 d 31.22 ± 5.05 a 62.36 ± 2.41 b ,c 

Primavera 65.68 ± 3.35 b 50.82 ± 6.26 d 55.73 ± 0.27 b 39.66 ± 3.86 e Dire
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La disminución de los compuestos fenólicos se puede atribuir al efecto térmico del 

tratamiento, ya que provoca la degradación de dichos compuestos y al disminuir la 

cantidad de compuestos fenólicos, también decrece la capacidad antioxidante que 

posee el explotado de sorgo.  

En otros cereales como el maíz, con coloraciones rojizas, se ha visto que existe una 

reducción importante de la capacidad antioxidante después del proceso de 

explotado, existe una reducción de antocianinas y la liberación de otros compuestos 

unidos a la matriz del grano (Paraginski et al., 2016).  Por lo que a pesar de dicha 

reducción siguen teniendo una capacidad antioxidante relevante.  

 Fibra dietaria  

Otro factor importante dentro de los carbohidratos presentes en el sorgo, es la 

presencia de fibra dietaria, la cual tiene un papel nutricional importante. Esta se 

compone principalmente de la lignina y los polisacáridos presentes en el pericarpio, 

que no son hidrolizados por las enzimas del tracto digestivo humano. Uno de los 

principales beneficios es  la capacidad de disminuir el índice glucémico de los 

alimentos en los que está presente, ya que a diferencia de otros cereales el sorgo, 

posee  arabinoxilanos o b-glucanos solubles en el endospermo, como parte de la 

fibra soluble, el sorgo, tiene el endospermo glucuronoarabinoxilanos los cuales son 

extraíbles con agua (Taylor y Kruger, 2018). 

Los porcentajes de fibra dietaria, se presentan en la Tabla 10, en donde se muestra 

que los porcentajes oscilaron desde 7 hasta 18% aproximadamente. Se puede 

observar que las variedades blancas como Paloma (18.62 ± 0.53%), Primavera 

(16.89 ± 0.2 %), tienen los porcentajes más altos para fibra insoluble y variedades 

rojas como 82G93 (12.05 ± 1.08 %) y 85P20 (7.88 ± 0.27 %). 

Para el grano de sorgo se tienen reportes de un contenido de fibra dietaria, de 7 

hasta el 20%, los cuales son similares a los encontrados en este estudio. Por otro 

lado, las diferencias entre las variedades pueden asociarse a la genética y al grosor 

del pericarpio de cada grano y la cantidad de compuestos presentes en él, como la 

lignina y celulosa (Taylor y Kruger, 2018).
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Tabla 10. Contenido de fibra dietaria de 8 variedades de granos de sorgo (Sorghum bicolor) antes y después del 

explotado 

 

Se muestra la media ± desviación estándar de dos replicas, calculados en base seca. Letras diferentes en la misma 

columna son estadísticamente diferentes (p<0.05). *Carbohidratos totales por diferencia 

 Grano entero Grano explotado 

Variedad 
Fibra dietaria 

total (%) 

Fibra insoluble 

(%) 

Fibra Soluble 

(%) 

Fibra dietaria 

total (%) 

Fibra insoluble 

(%) 

Fibra soluble 

(%) 

81G67 14.82 ± 0.14 c 13.57 ± 0.35 c 1.25 ± 0.5 a 15.99 ± 0.23 a 15.04 ± 0.18 a 0.95 ± 0.07 a 

82G93 13.04 ± 1.21 c,d 12.22±1.18c 0.81 ± 0.03 a 14.97 ± 3.02 a 13.61±2.22 a 1.35 ± 0.99 a 

82G34 17.08 ± 0.98 a,b,c 15.56 ± 0.92 a,b,c 1.52 ± 0.06 a 8.15 ± 0.74 b 7.4 ± 0.32 b,c 0.75 ± 0.44 a 

8133 15.34 ± 1.29 b,c 14.15 ± 0.68 b,c 1.19 ± 0.61 a 16.22 ± 0.61 a 11.41 ± 1.57 a,b 4.81 ± 2.06 a 

85P20 8.5 ± 0.62 d 7.37 ± 0.29 d 1.13 ± 0.33 a 7.21±0.47 b 5.2 ± 1.07 c 2.01 ± 1.45 a 

82W21 14.18 ± 2.47 c 12.79 ± 2.15 c 1.38 ± 0.32 a 7.83 ± 1.11 b 6.31 ± 0.22 c 1.52 ± 0.9 a 

Paloma 21.88 ± 0.43 a 19.71 ± 0.65 a 2.17 ± 0.22 a 9.34±0.55 b 7.74 ± 0.01 b,c 1.6 ± 0.54 a 

Primavera 19.92 ± 0.68 a,b 17.91 ± 0.26 a,b 2.01 ± 0.43 a 13.31 ± 1.73 a,b 8.89 ± 0.47 b,c 4.42 ± 1.33 a 
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Se han reportado porcentaje de fibra soluble en sorgo entre oscila del 1 hasta el 3% 

(Ratnavathi, 2018), lo cual pudo comprobarse en los resultados antes mostrados en 

la Tabla 8. La variedad 85P20 y Paloma se obtuvo 1.13 ± 0.33 y 2.17±0.22 % de 

fibra soluble. Cabe destacar que la variedad 82G93 tuvo un porcentaje menor a lo 

reportado (0.81 ± 0.03%). Esta diferencia en el contenido de fibra soluble, puede ser 

asociado a la propia genética del grano (Mishra et al., 2015). 

Por otro lado, en el presente estudio los valores obtenidos de fibra dietaria total 

después del proceso de expansión fueron inferiores a los encontrados en el grano 

entero. Dichos resultados de fibra dietaria total, se muestran en la Tabla 10.  

En los resultados, puede observarse que la mayor cantidad de fibra dietaria 

pertenece a la variedad 82GG67, mientras que la variedad 85P20, mostró una 

menor cantidad respecto a las otras variedades. Los valores obtenidos de fibra 

dietaria total, después del proceso de expandido, fueron inferiores a los encontrados 

en el grano entero, con excepción de la variedad Paloma. 
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Figura17. Contenido de fibra dietaria total antes y después del proceso de 

expansión en granos de sorgo. 
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En la Figura 17, se muestra la comparación del contenido de fibra dietaria total, 

antes y después del proceso. Es posible apreciar que en la variedad 82G67, hubo 

un mayor incremento de la fibra dietaria total, a diferencia de las variedades 82G34 

y Paloma, en donde se observó una disminución en el porcentaje de fibra dietaria 

total.  

El aumento en la fibra dietaria, puede atribuirse a la formación de almidón resistente 

por acción del calor en seco, ya que el almidón resistente es un tipo de fibra dietaria. 

Por otro lado, la variedad Paloma, donde ocurrió el caso contrario y existe una 

disminución en la fibra dietaria total. Tal disminución puede asociarse a que durante 

el proceso de expansión por aire caliente, el almidón presente sufre un daño en el 

granulo de almidón, dando lugar a la liberación de cadenas de amilosa y 

amilopectina, las cuales se degradan y se convierten en moléculas como glucosa y 

maltosa, la cuales son solubles en agua, y disminuye el contenido de fibra dietaria 

total (Huang et al., 2018). 

 Almidón resistente  

El almidón al ser uno de los componentes mayoritarios en los cereales, es de los 

factores más importantes para la definición del uso final del grano en la industria 

alimentaria. En el sorgo se han reportado valores de 60 hasta el 80% de almidón 

total (Chavan et al., 2017), además de la presencia de almidón resistente, lo que 

hace al sorgo un cereal altamente funcional (Khan et al., 2013).  

Una estructura compacta y con mayores zonas cristalinas, genera una resistencia 

física al ataque enzimático, lo que genera un almidón resistente tipo 1 (Fuentes-

Zaragoza et al., 2010) ya que se ha visto que pueden existir interacciones de 

moléculas de almidón con lípidos, compuestos fenólicos y/o proteínas, y tales 

interacciones son capaces de formar almidón resistente tipo V (Öztürk y Mutlu, 

2019).  

Los resultados obtenidos de la cuantificación de almidón resistente, no resistente y 

almidón total se presentan en la Tabla 12. En dicha Tabla se puede observar que 

las variedades 82W21 (6.63 ± 0.11%), Primavera (3.33 ± 0.17%) y 82G93 (3.53 ± 
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0.03%), poseen los valores más altos de almidón resistente, dichos valores, son 

similares a los reportados en otros estudios (Khan et al., 2013b; Niba y Hoffman, 

2003).  

Tabla 11. Contenido de almidón de variedades de sorgo (Sorghum bicolor) 

entero 

Variedad 
Fibra dietaria 

total (%) 

Almidón total 

(%) 

Almidón 

resistente 

(%) 

Almidón no 

resistente (%) 

81G67 14.82 ± 0.14 c 49.56 ± 1.99 a,b 0.21 ± 0.01 e 49.34 ± 1.99 a,b 

82G93 13.04 ± 1.21 c,d 41.22 ± 6.06 b,c 3.53 ± 0.03 b 37.69 ± 6.03 b,c 

82G34 17.08 ± 0.98 a,b,c 43.69 ± 6.73 b,c 0.54 ± 0.14 e 43.16 ± 6.88 a,b,c 

8133 15.34 ± 1.29 b,c 39.12±0.91 b,c 2.74 ± 0.05 c 36.37 ± 0.85 b,c 

85P20 8.5 ± 0.62 d 52.64 ± 0.3 a,b 2.67 ± 0.13 c,d 49.97 ± 0.16 a,b 

82W21 14.18 ± 2.47 c 63.49 ± 6.14 a 6.63 ± 0.11 a 56.87 ± 6.03 a 

Paloma 21.88 ± 0.43 a 41.02 ± 5.25 b,c 2.37 ± 0.01 d 38.65 ± 5.25 b,c 

Primavera 19.92 ± 0.68 a,b 32.14 ± 1.18 c 3.33 ± 0.17 b 28.8 ± 1.37c 

Se muestra la media ± desviación estándar de dos replicas. Letras diferentes en la 

misma columna son estadísticamente diferentes (p<0.05). 

 

Un caso particular fue la variedad 82W21, la cual presentó una diferencia 

significativa, respecto a las otras variedades, al tener el valor más alto de almidón 

resistente (6.63 ± 0.11%). Como ya se ha mencionado, el contenido de almidón 

resistente depende de varios factores, tanto la composición química de la matriz y 

el procesamiento de la misma, por lo que se pueden atribuir dichas diferencias a la 

composición química de cada una de las variedades (Öztürk y Mutlu, 2019).  
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Debido a que la composición química de la matriz del alimento es uno de los 

principales factores principales que favorece la presencia de almidón resistente, así 

como la microestructura de dicho alimento. Cabe destacar que, en el presente 

estudio, se observó que las variedades 82W21 (6.63 ± 0.11%) y 82G93 (3.53 ± 

0.03%), que presentaron los mayores porcentajes de almidón resistente, también 

poseen gránulos de almidón más compactos, (Figura10).  

Dichas variedades también presentaron los mayores porcentajes de proteína, 

siendo de 11.15±0.08 % para la variedad 82W21 y de 11.27 ± 0.49% para la 

variedad 82G93, como se muestra en la Tabla 5. Dado lo anterior, puede asociarse 

el contenido de almidón resistente a la microestructura de los gránulos de almidón, 

así como el empaquetamiento de los mismos y la cantidad de cuerpos proteicos 

presentes en la matriz del grano. Ya que los gránulos de almidón que se encuentran 

empaquetados dentro de los cuerpos proteicos presentes que se poseen un 

acomodo más compacto,  generan almidón resistente tipo 1, debido a un 

impedimento físico para el ataque enzimático, por lo que aumenta el contenido de 

almidón resistente (Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

El contenido de almidón resistente también puede verse influenciado por la 

interacción del almidón del sorgo con otros componentes dentro del grano, como 

son proteínas, compuestos fenólicos o bien los lípidos presentes; así como de la 

propia morfología de los granos.  

Como ya se había mencionado antes, una microestructura compacta de los 

gránulos de almidón y mayor proporción de endospermo vitreo, genera un 

impedimento físico para el ataque enzimático, así como la presencia compuestos 

fenólicos, que pueden inhibir la actividad de las amilasas o bien que tales 

compuestos puedan unirse a los gránulos de almidón, formando un complejo de 

almidón-fenoles, el cual no es hidrolizado por las enzimas. Sin embargo, aún no 

existe información suficiente sobre tal interacción (Ratnavathi, 2018).    

La determinación de almidón resistente en explotados de sorgo, se realizó para la 

condición de 11% de humedad. Como se ha mencionado antes, el 
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acondicionamiento de los granos de sorgo a diferentes humedades no presentó 

diferencias significativas para el rendimiento de expansión, sin embargo, en la 

condición de 11% de humedad, presentó los mayores porcentajes de volumen de 

expansión en las variedades estudiadas (ver Figura13). Por ello, fue seleccionada 

tal condición para conocer el cambio de almidón resistente después del proceso de 

explotado con aire caliente.  

Tabla 12. Contenido de almidón resistente de granos de sorgo explotados 

por aire caliente 

Variedad 
Fibra dietaria 

total (%) 

Almidón 

Resistente (%) 

Almidón no 

resistente (%) 

Almidón total 

(%) 

81G67 15.99 ± 0.23 a 4.4 ± 0.2 a 62.5 ± 0.6 a,b 66.5 ± 0.9 a 

82G93 14.97 ± 3.02 a 0.7 ± 0.2 d 64.4 ± 4.3 a 66.7 ± 4.1 a,b 

82G34 8.15 ± 0.74 b 2.7 ± 0.2 b 57.5 ± 1.1 a,b 60.3 ± 1.3 a,b 

8133 16.22 ± 0.61 a 1.6 ± 0.1 c 59.7 ± 6.9 a,b 62.7 ± 6.9 a,b 

85P20 7.21 ± 0.47 b 1.4 ± 0.1 c,d 58.5 ± 1.3 a,b 61.4 ± 1.4 a,b 

82W21 7.83 ± 1.11 b 1.5 ± 0.2 c 50.6 ± 1.1 a,b 53.7 ± 1.5 a,b 

Paloma 9.34 ± 0.55 b 4.3 ± 0.6 a 48.2 ± 4.8 b 52.4 ± 4.1 b 

Primavera 13.31 ± 1.73 a,b 1.6 ± 0.4 c 53.5 ± 2.7 a,b 56.4 ± 3.3 a,b 

Se muestra la media ± desviación estándar de dos replicas. Letras diferentes en la 

misma columna son estadísticamente diferentes (p<0.05).  

 

Los resultados obtenidos del contenido de almidón resistente, después del proceso 

de explotado, se muestran en la Tabla 13. En dicha Tabla puede observarse que 

las variedades 82G67, 82G34 y Paloma, mostraron un mayor porcentaje de almidón 

resistente, como se muestra en la Figura18. Sin embargo, no se encontraron 
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diferencias significativas entre el contenido de almidón resistente de las 3 

variedades estudiadas.   

En la variedad 81G67 se encontró que el almidón resiste aumento de 0.21 a 4.4%, 

mientras que el contenido de fenoles, taninos y flavonoides disminuyó 

drásticamente, lo que puede asociarse, principalmente a la degradación por acción 

de la temperatura. 

Además, algunos de estos compuestos puedan estar formando complejos amilosa-

compuestos fenólicos, lo cual también se vio reflejado en el aumento de la fibra 

dietaria total. Del mismo modo, en la variedad 82G34, también aumento el 

porcentaje de almidón resistente. 
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Figura18. Contenido de almidón resistente antes y después del proceso de 

explotado de granos de sorgo 

 

Los cambios pueden asociarse a la composición química y estructural del grano, ya 

que la variedad Paloma posee un pericarpio de color blanco, por lo que posee un 
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menor contenido de compuestos fenólicos, así como menor contenido de lípidos 

(Ahmed et al., 2014). Con lo cual, puede sugerir que dichos compuestos no estén 

interaccionando con las moléculas de almidón (Shawrang et al., 2011). Por lo que 

el aumento en almidón resistente sea la formación de almidón resistente tipo 3, es 

decir por gelatinización o bien pueda existir la formación de complejos con otros 

compuestos como lípidos y proteínas presenten en la matriz del grano. Tal 

fenómeno pudo observarse en los resultados de DSC, donde se pudo observar la 

una transición endotérmica que muestra la formación de complejos amilosa-lípidos 

(ver Fig. 17) sin embargo, se requieren más estudios para poder aseverar la 

formación de tales compuestos.  

Otro factor a considerar, es que, en el decremento del almidón resistente en la 

variedad paloma, puede asociarse a que la mayor cantidad de almidón resistente 

sea tipo 1, es decir por impedimento físico. Causado por el pericarpio, por lo que al 

explotar y liberar el pericarpio, el almidón pudo estar disponible para su hidrólisis 

(Awika, 2004).  

También se observó un decremento en los compuestos fenólicos de la variedad 

81G67. Lo que sugiere que estos fueron liberados durante el proceso de expansión 

y pudieron ser degradados por acción del calor (Awika, 2004).  

Sin embargo, a pesar de la reducción de almidón resistente después del explotado, 

la variedad Paloma posee la mayor cantidad de almidón resistente, respecto a las 

otras variedades estudiadas, por lo que puede considerarse como una fuente de 

almidón resistente.  

Por otro lado, en el presente estudio se pudo observar que existen varios factores 

que influyen en la formación de almidón resistente después del explotado. En la 

Figura 19 se presenta la matriz de correlación de Pearson.   
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Figura 19. Matriz de correlación de Pearson de las propiedades 

fisicoquímicas de los granos de sorgo con la formación de almidón 

resistente después del explotado 

 *Vmax: Viscosidad máxima, Vmin: viscosidad mínima, Vf: viscosidad final, 

FS: fibra soluble, FDT: Fibra dietaria total; FI: fibra insoluble; AR: Almidón 

resistente, CHS: Carbohidratos totales, Ti: Temperatura inicial; Tf: 

Temperatura final, Tp: Temperatura de pasta, T. pico: Temperatura de pico, 

AT: Almidón total, PGM: Peso de mil granos 
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En el estudio de correlación se pudo observar que la formación de almidón 

resistente después del explotado está relacionada de manera lineal negativa con la 

viscosidad máxima del grano, así como el alto del grano de sorgo. Por otro lado, 

también se puede observar que tiene una relación lineal positiva con el contenido 

de fibra dietaria insoluble.  

Tal relación se pudo observar para la variedad Paloma, ya que la viscosidad máxima 

del grano crudo, fue menor en comparación con las demás variedades, además de 

tener un mayor contenido de fibra dietaria insoluble y ser la variedad de grano de 

sorgo con mayor tamaño respecto a las otras variedades estudiadas.  

Dicha relación de la viscosidad con la formación de almidón resistente se observó 

que está relacionada con el acomodo microestructural de los gránulos de almidón, 

así como del tamaño de los mismos. Ya que el acomodo del granulo, permite que, 

durante el proceso de expandido (Cabrera-Ramírez et al., 2020), el almidón 

gelatinice y al lixiviar las cadenas de amilosa y amilopectina puedan interactuar con 

el medio y formar almidón resistente tipo 3 y tipo V (Öztürk y Mutlu, 2019).  

También pudo observarse que el volumen de expansión y el rendimiento están 

relacionados de manera lineal positiva con el contenido de AR, lo cual puede 

asociarse principalmente a lo antes mencionado, debido a que el acomodo y el 

tamaño de los gránulos de almidón determinan el volumen de expansión en el grano 

de sorgo (Cabrera-Ramírez et al., 2020). Sin embargo, se requieren estudios 

mayores estudios para poder confirmar la relación que existe entre la formación del 

almidón resistente y la capacidad de expansión del grano.  

5.7 Evaluación sensorial 

Para la evaluación sensorial se eligieron las variedades: Paloma, 81G67 y 82G34 

en la condición de 11% de humedad, ya que, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, fue el mejor tratamiento, al presentar las mejores características de 

expansión, tanto volumen como rendimiento de expansión y las variedades antes 

mencionadas, presentaron mayor volumen y rendimiento de expansión, respecto a 
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las otras variedades estudiadas.  Se realizó una prueba sensorial con una escala 

hedónica de 9 puntos, para evaluar la preferencia entre 3 variedades. Los resultados 

obtenidos en el análisis sensorial de preferencia para cada variedad se presentan 

en la Figura19, en donde, se muestras los promedios de la calificación para cada 

una de las variedades. 

Las muestras que obtuvieron mayor agrado fueron las variedades 81G67 y Paloma, 

cuyas medianas fueron 6 y 7 (me agrada ligeramente y me agrada 

moderadamente), respectivamente. La variedad 82G34, cuya mediana es 4 (me 

desagrada ligeramente) mostró diferencia significativa con las dos variedades 

anteriores. Cabe destacar que la coloración del grano, de la variedad Paloma es 

blanco, a diferencia de las variedades 82G34 y 81G67, que tienen una testa de color 

rojo.  

Esta diferencia de coloración en el grano, también produce explotados de distintos 

colores, ya que las variedades rojas, muestran explotados más blanco en 

comparación a la variedad Paloma, que produce una coloración amarillenta, muy 

similar a las palomitas de maíz. Además del volumen expansión, ya que las 

variedades 81G67 y 82G34, presentó un menor tamaño respecto con la variedad 

Paloma.  

Figura 20 Sumatoria de las calificaciones en la evaluación sensorial 
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Esta preferencia por la variedad Paloma, puede asociarse a temas culturales, ya 

que, asociados con el color y forma más parecido a las palomitas de maíz, por lo 

que pudo ser asociado con un alimento que se consume de manera habitual. En 

otros estudios (Paraginski et al., 2016) , se ha visto que la preferencia de los 

consumidores está asociada con el color del producto final y el volumen del 

explotado. Ya que se prefiere “palomitas” de color amarillento y voluminosas. 

 

5.8 Estimación del Índice glucémico in vitro 

Se le conoce como índice glucémico a la velocidad en la que los alimentos después 

de ser consumidos (dentro de los primeros 120 min) tardan en ser hidrolizados los 

carbohidratos que los componen, en glucosa y llegar hasta el torrente sanguíneo 

para ser metabolizada (Ashwar et al., 2016).  

Dicha velocidad, está en función del tipo de carbohidratos que compongan el 

alimento en cuestión, ya que un carbohidrato que no pueda ser hidrolizado por las 

enzimas de tracto gastrointestinal (α-amilasa), llegará hasta el intestino grueso y 

será fermentado por las bacterias presentes en el colon. Lo cual tendrá un impacto 

en el índice glucémico (Fuentes-Barría et al., 2018).  

Tal es el caso del almidón resistente, ya que su nombre deriva de la resistencia que 

tiene al ser hidrolizado por las enzimas del tracto gastrointestinal. Este almidón 

resistente, se ha visto que su consumo tiene múltiples funciones benéficas a la 

salud, principalmente en el índice glucémico (Ashwar et al., 2016).   

En el caso de los explotados de granos de sorgo, tienen como finalidad ser una 

botana que pueda contribuir en la disminución del índice glucémico, después de ser 

consumidos, lo que brindará una opción de botana saludable, para la población en 

general.     

Para la estimación del índice glucémico in vitro se analizaron las variedades de 

explotado de sorgo, con la mayor aceptación sensorial, las cuales fueron Paloma y 

81G67, además se utilizó como alimento de referencia pan blanco de caja. 
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En la Tabla 13 se presentan los parámetros para la estimación del índice glucémico 

in vitro. En la cual se puede observar que la variedad Paloma, mostró un mayor 

porcentaje de hidrolisis, además de poseer la mayor cantidad de carbohidratos 

disponibles, lo cual se ve reflejado en la estimación del IG.  

 

Tabla 13 Parámetros para la estimación del índice glucémico in vitro 

Variedad 

Carbohidrato

s 

disponibles 

(%) 

Área bajo la curva 

(%) 

Porcentaje 

de hidrólisis 

(HI) (%) 

Índice 

glucémico 

estimado (IG)  

81G67 66.31 ± 0.23 b 5377.85 ± 208.35 b 81.06 ± 0.17 b 83.6 ± 0.09 b 

Paloma 72.31 ± 0.55 b 6628.05 ± 190.94 a 95.37 ± 2.75 a 91.46 ± 1.51 a 

Pan 

blanco 
70.85* 6735.25 ± 303.85 a   

*Valores nutrimentales consultados en USDA  

 

Los resultados obtenidos para la hidrólisis in vitro de las variedades Paloma, 81G67, 

se muestran en la Figura20. Se observa que la variedad Paloma tiene una mayor 

liberación de glucosa en el tiempo 0, en comparación a la variedad 81G67, lo cual 

puede ser asociado al contenido de fibra dietaria total.  

En ese sentido, la variedad la variedad 81G67 presentó un porcentaje mayor (15.99 

± 0.23%) en comparación con la variedad Paloma (9.34 ± 0.55%). Esto debido a 

que el contenido de almidón resistente en ambas variedades no mostró diferencias 

significativas y en los tiempos posteriores de la hidrolisis se puede observar que la 

cantidad de glucosa para la variedad 82G67, disminuye.  
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Dicha disminución también está asociada a que posee un menor porcentaje de 

carbohidratos disponibles (ver Tabla 13). 

 

Figura 21. Hidrolisis in vitro de explotados de sorgo (Paloma y 81G67). Los 

valores se muestran como el promedio ± desviación estándar de tres 

repeticiones. 

 

El índice glucémico estimado (IGE) para las variedades Paloma y 81G67, se 

presenta en la Figura 21, en el cual se observa una diferencia significativa,  con un 

IGE de 81.67 ± 0.06 para la variedad 81G67 y de 92.91 ± 1.18  para la variedad 

Paloma. Dichos valores son clasificados como altos, (Raigond et al., 2015b). Sin 

embargo, se puede observar que la el pico de liberación de la glucosa sucede 

después de los 20 min, por lo cual sugiere que sean carbohidratos de lenta 
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digestión, por ello se requieren hacer estudios con mayor profundidad para conocer 

la digestibilidad del almidón de los explotados estudiados.              
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Figura22.  Índice glucémico in vitro de explotados de granos de sorgo con 

aire caliente 

 

Nathakattur Saravanabavan et al., (2013) reportaron que el índice glucémico 

estimado de explotados de sorgo reportan de 80. Tales granos de sorgo cultivados 

en la India, fueron explotado con aire caliente y con 16% de humedad, sin embargo, 

no se menciona la adición de otro ingrediente como sal o aceite. En dicho estudio, 

también reportan que las variedades analizadas, tienen un menor porcentaje de AR, 

en comparación de lo encontrado en el presente estudio. 

 Además, cabe destacar que no se muestran los resultados de fibra dietaria total, 

por lo que no verse una asociación con los componentes de la fibra y el IG en dicho 

estudio. Por otro lado, se ha mencionado anteriormente que las características 

fisicoquímicas están estrechamente ligadas a la genética del grano, así como a las 

condiciones de cultivo (Llopart and Drago, 2016; Mishra et al., 2015; Rooney and 
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Rooney, 2013). Debido a lo anterior se puede decir que existe una diferencia 

genética en las variedades de sorgo y se puede ver reflejado en su composición 

nutrimental, su habilidad de expansión, así como en el índice glucémico obtenido 

para este estudio.  

Por otro lado, se ha reportado que el tratamiento térmico con aire caliente de los 

granos de sorgo, es capaz de incrementar el contenido de AR en el grano (Bean et 

al., 2018). Sin embargo, se requieren mayores investigaciones para poder observar 

el efecto entre los tratamientos utilizados para el explotado de granos de sorgo, 

puede modificar su contenido de almidón resistente.  

Moraes et al. (2015), reportó que la fracción de fibra del grano de sorgo, presenta 

un índice glucémico estimado, clasificado como bajo. En dicho estudio, las 

variedades de sorgo utilizadas presentan un contenido de AR de 7-10%, también 

se menciona que existe una correlación negativa con el contenido de fibra dietaria 

y el IGE, siendo que a mayor contenido de fibra dietaria existirá un menor índice 

glucémico estimado. Cabe destacar que los autores mencionan que también existe 

una relación entre el contenido de almidón resistente y el contenido de fibra dietaria 

total, con lo anterior se puede sugerir que un mayor contenido de AR está 

relacionado un mayor contenido de fibra dietaria en el grano de sorgo.  

Sin embargo, en el presente estudio no se observó dicha relación, ya que, al 

aumentar el contenido de almidón resistente en los explotados de sorgo, no existió 

un aumento en el contenido de fibra dietaria. Por lo que se requieren mayores 

estudios, para evaluar si el AR formado después del explotado del grano de sorgo, 

es el componente que puede tener un efecto en la velocidad de digestión de los 

carbohidratos.   
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6 Conclusiones 

 

• La humedad (11%H) tuvo un efecto en el volumen de expansión: siendo la 

variedad 81G67, 82G34 y Paloma las que presentaron el mayor volumen 

• El volumen de expansión del grano mostró una correlación lineal negativa 

con la viscosidad máxima y el peso de mil granos. Una correlación lineal 

positiva con el contenido de fibra insoluble  

• El contenido de almidón resistente es modificado de manera positiva o 

negativa, por el proceso de expansión con aire caliente. La modificación en 

dicho contenido está en función de la variedad de grano de sorgo, debido a 

que el almidón resiste está relacionado de manera lineal negativa con la 

viscosidad máxima del grano, así como el alto del grano de sorgo. Siendo 

para las variedades 82G67 y Paloma presentaron el mayor porcentaje.  

•  La aceptación sensorial fue dependiente del volumen de explotado y la 

variedad Paloma y 81G67 fueron las variedades más aceptadas 

sensorialmente. 

• Los explotados de granos de sorgo presentan un índice glucémico estimado 

alto, siendo para la variedad 82G67 de 83.6 ± 0.09 y para la variedad Paloma 

de 91.46 ± 1.51. 

• Hasta el momento el grano de sorgo, presenta características adecuadas 

para ser utilizado en la elaboración de explotados, principalmente su 

habilidad de expansión (volumen y rendimiento de expansión), así como la 

aceptación sensorial.    
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8  ANEXOS 

 

ANEXO I. Carta de consentimiento informado para evaluación sensorial  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

Posgrado de Alimentos, Facultad de Química 

 

“CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA EVALUACIÓN 

SENSORIAL DE EXPLOTADOS DE SORGO” 

____________________________________________ 

 

Título del protocolo: 

“EXPLOTADO GRANOS DE SORGO (Sorghum bicolor (L.) Moench) PARA LA 

FORMACIÓN DE ALMIDÓN RESISTENTE Y SU IMPACTO EN ÍNDICE 

GLUCÉMICO” 

 

Investigador principal: Dra. Marcela Gaytán Martínez 

Sede donde se realizará el estudio: Posgrado de Alimentos, Facultad de Química, 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

____________________________________________ 

 

INVITACIÓN 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de 

decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 

absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus 
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Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una 

copia firmada y fechada. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Los explotados de sorgo, son un producto muy similar a las palomitas de maíz, por 

lo que se busca la inclusión de lo explotados de sorgo en la dieta. El explotado de 

sorgo se ha asociado con la formación de almidón resistente, el cual tiene diferentes 

efectos benéficos a la salud, como un efecto positivo del índice glucémico. Sin 

embargo, para poder incluir a los explotados de sorgo en la dieta de la población, 

es necesario conocer la preferencia del consumidor, mediante el análisis sensorial. 

Tal estudio nos permitirá conocer la preferencia de la población, para lograr la 

inclusión de los explotados de sorgo, como una botana saludable.  

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Poner a prueba la aceptabilidad del producto terminado, por panelistas no 

entrenados tipo consumidores, los cuales indicarán su grado y preferencia al 

producto, los panelistas estarán seguros ya que la materia prima para la elaboración 

de explotados de sorgo (Shorghun bicolor) será sometida a los análisis 

microbiológicos correspondientes. 

 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Este estudio contribuirá a que en un futuro se tenga la información científica 

necesaria para sustentar la utilización de los explotados de sorgo como un alimento 

con beneficios en la salud, e incorporarlo en la alimentación de los mexicanos. 

Debido a los beneficios que presente y el agrado del público en general. Lo anterior 

permitirá utilizar de manera más eficiente los alimentos generados a partir de 

explotados de sorgo, dando la oportunidad de tener productos más saludables. 

 

4. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES  
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Serán invitados a participar en esta investigación personas sanas no entrenadas en 

el análisis sensorial, tipo consumidores, sin exclusión de género y con aptitud para 

comunicar y describir sus sensaciones percibidas. 

  

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Las personas que presenten reacciones alérgicas al sorgo o que presenten alguna 

enfermedad que limite su participación sensorial no podrán ser parte de esta 

investigación  

 

6. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. No será 

remunerada su participación. 

Puede elegir participar o no, e incluso puede cambiar de parecer durante el 

transcurso del experimento aun cuando ha firmado con anterioridad este formato de 

consentimiento informado y no habrá ninguna complicación. 

 

7. RIESGOS 

La presente investigación no tiene ningún riesgo a la salud de los participantes, 

ya que será un producto inocuo, además de ser un alimento altamente consumido 

en países como India y África y no se han reportado afectaciones por su consumo. 

Además, todo el material que se utilice durante las pruebas sensoriales será inocuo. 

Sin embargo, en el caso extraordinario de sufrir un malestar gastrointestinal por el 

consumo de este alimento, se le proporcionará atención médica inmediata.  

 

8. Confidencialidad. 

Sus datos personales y la información proporcionada en cuestionarios o en los 

análisis clínicos serán vistos solamente por los investigadores. Los datos obtenidos 

serán publicados en revistas científicas, pero se presentarán por grupo e 

identificados por un código por lo que su nombre no será usado. Los datos se 

mantendrán en la mayor confidencialidad posible. 
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9. PROCEDIMIENTOS 

Si usted desea participar en este estudio, deberá presentarse en el laboratorio de 

análisis sensorial del CAIDEP, ubicado en el segundo piso del parque 

biotecnológico de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus centro. 

Posteriormente usted seguirá el procedimiento descrito a continuación. Su 

participación durará como máximo 10 min.  

 

En caso de aceptar participar en el estudio usted seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Se aplicará un breve cuestionario para conocer sus datos generales. 

2. Usted tendrá que asistir el día y hora señalados, y haber consumido su último 

alimento al menos 90 minutos antes del inicio del ensayo. Además, cepillarse 

los dientes, sin pasta dental o cualquier otro producto para el aseo bucal, 

solamente con agua natural. Antes de iniciar el ensayo, se le pedirá 

enjuagarse la boca con agua.  

3. Se le solicitará que consuma una muestra de explotado de sorgo (20 g 

aproximadamente).  

4. Una vez consumida se le pedirá que registre su opinión en el formato de 

evaluación. 

5. El paso 2 al 4 se repetirán para una segunda muestra de explotado de sorgo. 

 

10. ACLARACIONES 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de 

no aceptar la invitación.  

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que 

lo desee, -aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, 

pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será 

respetada en su integridad.  

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  

• No recibirá pago por su participación.  

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



 

 

126 

 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información 

actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.  

• Los productos que usted consumirá han sido elaborados con base buenas 

prácticas de manufactura además de contar con las condiciones de inocuidad 

necesarios para consumo humano. 

• La información recabada del estudio es estrictamente confidencial de 

acuerdo con los lineamientos estipulados por el Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de investigación para la salud (Artículos 13 y 

16), Ley de Información Estadística y Geográfica (Artículos 38 y 42) y los del 

comité de bioética de UAQ.  

• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no 

previsto, se le proporcionará el cuidado médico apropiado, siempre 

que estos efectos sean consecuencia de su participación en el 

estudio, previamente valorado por el médico. 

 

11. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Si tiene alguna pregunta acerca de su participación o desea la opinión de otra 

persona fuera del estudio, usted puede consultar al médico de su confianza. 

En caso de que tenga cualquier pregunta acerca del proyecto o en caso de una 

emergencia, llame al número 4425426120 con la IQAl. Fernanda Castro o la Dra. 

Marcela Gaytán Martínez al 4421598794 

Además, usted podrá ponerse en contacto con el Comité de Bioética de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Química en el teléfono: Tel. 

(442) 192-1200 ext. 5323 y 5351. 

 

12. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Su firma, indicará que usted ha decidido participar voluntariamente en nuestro 

estudio, por lo que no recibirá ningún tipo de remuneración por su 

participación. También indicará que ha leído la información mencionada arriba. 

Usted recibirá una copia de este consentimiento firmada para que la tenga consigo. 

También se le dará una copia de los derechos que tiene al participar en este estudio. 

Yo, __________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio 

de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento.  

__________________________ 

Firma del participante 

 

__________________________ 

Fecha de la firma 

He explicado al Sr(a). __________________________________la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios 

que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo 

posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me 

apego a ella. 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento.  

_______________________________            _____________________ 

Firma del investigador                                                     Fecha 
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_______________________________         ______________________________ 

Firma y nombre de testigo 1                         Firma y nombre testigo 2 

 

 

13. CARTA DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Título del protocolo:  

Investigador principal: 

Sede donde se realizará el estudio: 

Nombre del participante: ___________________________________________ 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de este protocolo de 

investigación por las siguientes razones: (Opcional) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Nombre del participante  

 

 

_____________________ 

Fecha de la firma 
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