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Resumen  

En el presente trabajo se evaluaron las propiedades fucnionales del concentrado proteico obtenido 
a partir de la harina de las semillas de quelite blanco (Amaranthus hybridus). La harina presentó un 
contenido de proteína de 18.83%, mientras que el concentrado proteico fue de 73.14%. Los 
parámetros de color mostraron que la luminosidad (L*) de la harina fue de 59.88 y 61.65 para el 
concentrado proteico. La harina y concentrado proteico mostraron diferencia significativa (p < 0.05) 
en las propiedades funcionales como en la capacidad de absorción de agua (CAA) con 1.93 y 2.84 
g H2O/g muestra, la capacidad de solubilidad en agua (CSA) de 19.25 y 28.37%, la capacidad de 
absorción de aceite (CAAc) de 3.12 y 4.90 (g aceite/g muestra) y una capacidad emulsificante (CE) 
de 58.7 y 82.56%, respectivamente. La información generada en esta investigación puede ser 
usada para el desarrollo de nuevos alimentos que necesiten ser  mejorados en sus propiedades 
funcionales. 

Palabras clave: Semillas de quelite blanco, concentrado proteico, propiedades funcionales. 

Abstract  

In the present work the functional properties of the protein concentrate obtained from flour of 
the white quelite seeds (Amaranthus hybridus) were evaluated. Flour showed a protein content 
of 18.83%, while the protein concentrate was 73.14%. The color parameters showed that the 
luminosity (L*) of flour was 59.88 and 61.65 for the protein concentrate. The flour and 
concentrate showed significant difference (p < 0.05) in functional properties as in the water 
absorption capacity (WAC) with 1.93 and 2.84 g H2O/g sample, the water solubility capacity 
(WSA) of 19.25 and 28.37%, the oil absorption capacity (OAC) of 3.12 and 4.90 (g oil/g 
sample) and an emulsifying capacity (EC) of 58.7 and 82.56%, respectively. The information 
generated in this research can be used to develop news foods that need to be improved in 
their functional properties. 

Key words: White quelite seeds, protein concentrate, functional properties. 

Introducción  

Las propiedades funcionales permiten el uso de las proteínas como ingredientes en alimentos, 
generalmente estas son empleadas en mezclas complejas [Pszczola, 2004]. La industria 
alimentaria, se centra en la búsqueda de proteínas alternativas, las cuales posean características 
nutritivas, funcionales y sensoriales, que puedan competir con las que actualmente ya se emplean 
en el desarrollo de productos alimenticios [Khalid y col., 2003]. En esta búsqueda se tiene como 
primer objetivo el uso de proteínas vegetales, ya que, estas han desarrollado un papel de gran 
importancia en la nutrición humana. Algunos pseudocereales como los amarantos son reconocidos 
por la FAO como cultivos importantes en la soberanía alimentaria para la humanidad por sus 
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propiedades nutricionales. Poseen una alta concentración de proteínas las cuales son 
consideradas de alto valor nutritivo por contener aminoácidos esenciales como la Lisina, el 
Triptófano y la Metionina. El Amaranthus hybridus conocido comúnmente como “quelite blanco” 
perteneciente a las amarantáceas crece de manera libre bajo diferentes condiciones climáticas y 
de suelo, esta a su vez, tiene potencial alimenticio, pues en el municipio de San Felipe Jalapa de 
Díaz, Oax; desde tiempos ancestrales se emplea en la elaboración de diferentes alimentos y 
bebida, sin embargo, se desconoce la composición nutricional. Aunque dicha herbácea no se ha 
mostrado gran interés en su aprovechamiento. En el presente trabajo se obtuvo una harina y un 
concentrado proteico partir de las semillas de quelite blanco (Amaranthus hybridus) y se evaluaron 
sus propiedades funcionales y asi proponer su uso como aditivo en la elaboración de alimentos 
que requieran de ello. 

Metodología  

Materiales 

Las semillas de quelite blanco (Amaranthus hybridus) fueron adquiridos en la comunidad Sección 
los Bibianos, San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, México. Posteriormente fueron trasladados al 
laboratorio de Ciencias de los Alimentos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec donde fueron 
procesados. 

Obtención de la harina  

Las semillas de quelite blanco (A. hybridus) se colocaron en una Estufa (Binder mod. ED 115, 
Germany) a una temperatura de 55 °C durante 4 h para obtener un contenido  de humedad menor 
a un 12%. Después del secado se realizó una molienda utilizando un molino para café marca 
Krup®, hasta obtener una harina capaz de pasar a través de una malla de No. 80 (0.177 mm). 

Obtención del concentrado proteico  

Para la obtención del concentrado proteico se empleó el método establecido por Guerra y col. 
[2016], con algunas modificaciones. Se añadió NaOH 1N a la suspensión de harina para alcanzar 
pH 9 y se agitó durante 90 min a 500 rpm. La suspensión se centrifugó a 5000 rpm x 30 min 
(centrífuga rotina 380 r). El sobrenadante se ajustó a pH 4,6 (punto isoeléctrico) con HCl 1 N, se 
dejó en reposo durante 60 min, posteriormente, se centrifugó a 5000 rpm por 30 min. El precipitado 
se lavó con agua destilada en varias ocasiones y posteriormente se liofilizó a -20 °C. 

Análisis químico proximal 

La composición química proximal se determinó de acuerdo con los métodos siguientes [AOAC, 
2012]:  

• Humedad (Método 925.09): se determinó por la pérdida de peso después de secar la muestra 
en estufa (Riossa, H-41, México) a 105 °C por 4 h.  

• Proteína cruda (Método 954.01): se determinó mediante el método Kjeldahl, por digestión ácida 
y destilación alcalina, usando 6.25 como factor de conversión de nitrógeno a proteína.   

• Grasa cruda (Método 920.39): se cuantificó después de la extracción de la muestra durante 1 h 
con hexano en un sistema Soxhlet.  

• Cenizas (Método 923.03): se calculó como el peso remanente después de calcinar la muestra 
a 550 °C durante 4 h.  

 

Análisis de color  

El color de la harina y del concentrado proteico de las semillas de quelite blanco, fueron 
determinados mediante un colorímetro triestimulo Hunter lab (MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L, 
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Hunter Asociates Lab., Ind., Reston, Virginia U.S.A). Del cual, se obtuvieron los valores: L*, a* y b*, 
a partir de ellos se calcularon los valores de Cromaticidad (C*), ángulo Hue (hº) y la diferencia total 
de color (∆E) [Wani y col., 2013]. 

Propiedades Funcionales 

Las propiedades funcionales que se determinaron tanto a la harina como al concentrado proteico 
de semillas de quelite blanco fueron las siguientes: 

Capacidad de absorción de agua (CAA) y Capacidad de solubiidad en agua (CSA)  

A 1 g de muestra se añadieron 10 mL de agua destilada en tubos para centrifuga y se agitaron en 
un vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 
s, posterior a esto se centrifugaron a 1006 x g por 15 min  (centrifuga Rotina 380r®). Los resultados 
se expresaron como gramos de agua retenida por gramo de muestra para CAA y CSA en 
porcentaje [Anderson y col., 1969].  

Capacidad de absorción de aceite (CAAc) 

La capacidad de absorción de aceite se realizó siguiendo lo establecido por Beuchat [1977]; se 
colocó 1 g de muestra en tubos para centrifuga a los cuales les fueron añadidos 10 mL de aceite 
de maíz, estos fueron agitados en un vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, 
INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s y posteriormente se centrifugaron  a 1006 x g por 15 min 
(centrifuga Rotina 380r®). Los resultados son expresados como gramos de aceite retenido por 
gramo de muestra.  

Capacidad Emulsificante (CE)  

Se mezcló 1 g de muestra con 20 mL de agua destilada, se agitó 15 min y posteriormente fue 
llevada  a 25 mL con agua destilada. Se mezclaron 25 mL de dicha solución con 25 mL de aceite 
de maíz en una licuadora Oster (mod. 465, México) por 3 min y se centrifugó a 1006 x g por 15 min 
(centrífuga rotina 380 r®). La emulsión se expresa en términos de porcentaje, como la altura de la 
capa emulsificada con respecto al total del líquido [Yasumatsu y col., 1992]. 

 
Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos de la caracterización de la harina y concentrado proteico del quelite 
blanco se analizaron mediante un Análisis de Varianza (ANDEVA) de una vía y se determinaron las 
diferencias entre las medias mediante una prueba de diferencia mínima significativa (LSD), con un 
nivel de confianza del 95%, utilizando el programa estadístico Statgraphics Centurion XVII. 

 

Resultados y discusión 

Análisis químico proximal 

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis químico proximal de la harina y 
concentrado proteico, donde puede observarse un incremento del 54% en el contenido de proteína 
cruda en el concentrado proteico comparado con la harina. Sin embargo, el contenido proteico de 
la harina es comparado por lo reportado por otros autores en diferentes variedades, siendo 
superior a lo reportado por Salcedo-Chavez y col. [2002] para A. cruentus 15.0% de proteínas, 
Gorinstein y col. [2001] en harina de A. caudatus con 16.6% de proteínas y similar a lo reportado 
por Scilingo y col. [2002] para A. hypochondriaccus con 18.7%. Por otro lado, Venskutonis y 
Kraujalis [2013] informaron valores de proteína entre 12.5 y 21% entre diferentes especies de 
amaranto silvestres como cultivados (A. caudatus, A. hybridus, A. cruentus, y A. hypochondriacus). 
Mientras que el contenido de proteína obtenido en el concentrado proteico es similar a lo reportado 
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por Castel [2010], quien reportó un 73.10% de proteína en concentrado proteico de amaranto (A. 
mantegazzianus). Ypor otro lado, Venskutonis y Kraujalis [2013] reportaron que el concentrado 
proteico obtenido A. cruentus tuvo un incremento de 16.6% de proteína en la harina al 52.56% en 
el concentrado proteico.  
 
Con respecto al contenido de humedad el concentrado tuvo menor con 7.37% con respecto al 
obtenido en la harina (10.87%), éste contenido es similar al reportado por Callisaya y Alvarado 
[2009] con 7.59% en un aislado proteico de quinoa (Chenopodium Quinoa Willd), la diferencia del 
contenido de humedad podría ser atribuido al proceso de secado por liofilización al que fue 
sometido dicho concentrado. 
 

                          Tabla 1. Análisis químico proximal de la harina y concentrado proteico  
                                        de las semillas de quelite blanco (A. hybridus). 
 

Componentes (%) Harina Concentrado proteico 

Humedad  10.87 ± 0.08b 7.37 0.34a 
Proteína cruda 18.83 ± 0.09ª 73.14 0.26b 
Grasa cruda 8.68 ± 0.33b 1.40 0.40ª  
Cenizas  2.37 ± 0.19b  0.66 0.01ª 

                     Los resultados son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar. 
                                               a-b

 Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa (p < 0.05) 

Los resultados obtenidos de cenizas y grasa para la harina, son similares a los reportados por 

Carrillo-Terán y col. [2015] los cuales reportan un intervalo de 6.1 - 8.1% en grasa y 3.0 para 

cenizas en amaranto (Amaranthus caudatus) y superior a los resultados en quinoa (Chenopodium 

quinoa) en este mismo estudio, los cuales son significativamente menores teniendo proteína: 

16.3%, grasa: 4.7% y cenizas 2.8%, esto puede ser debido a condiciones climáticas y de suelo, de 

los lugares de producción, así como las diferencias entre las variedades.  

Análisis de color 

En la Tabla 2 se observan los resultados obtenidos en el análisis de color tanto de la harina como 
del concentrado proteico, puede apreciarse que hubo diferencia estadística en algunos de los 
parámetros determinados (p < 0.05) (b*, C* y ΔE) entre la harina y el concentrado proteico. La 
luminosidad (L*) obtenida fue de 59.88 y 61.65 para la harina y el concentrado proteico 
respectivamente; en el parámetro a* (rojo+ a verde-) se obtuvo una tendencia en ambas muestras 
con una tendencia al enrojecimiento (harina con 3.79 y 4.83 para el concentrado proteico), 
mientras que el parámetro b* (amarillo+ a azul-) la afinidad fue hacia el amarillamiento teniendo 
como resultado 18.91 para la harina y 24.72 en el concentrado proteico.  
 
                       Tabla 2. Parámetros de color de la harina y el concentrado proteico de las  
                                     semillas de quelite blanco (A. hybridus). 
 

Parámetros de color Harina Concentrado 
proteico 

L* 59.88 ± 5.28a 61.65 ± 4.66a 
a* 3.79 ± 0.95a 4.83 ± 0.46a 
b* 18.91 ± 1.68a 24.72 ± 2.40b 
C* 19.29 ± 1.84a 25.18 ± 2.43b 
h° 78.77 ± 1.81a 78.96 ± 0.02a 
ΔE 8.37 ± 0.12b 7.44 ± 0.23a 

                     Los resultados son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar. 
                                               a-b

 Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa (p < 0.05) 
 

Los resultados obtenidos en este estudio en la harina del equelite blanco fue menor a lo reportado 

por Shevkani y col. [2014] en harinas de 6 lineas de cultivares de semillas amaranto (Amaranthus 
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hypochondriaccus) ya que encontraron valores de L* entre 82.31 a 85.77, valores de a* entre 1.31 

a 2.23 y valores de b* entre 12.63 a 13.35. Por otro lado, Rodriguez [2009] en harina de trigo y 

sorgo, presentando estas últimas mayor luminosidad (L*), menor cromaticidad (C*) que las 

obtenidas tanto en la harina como en el concentrado proteico de semillas de quelite blanco (A. 

hybridus) esto podría estar relacionado con las características propias de la semilla. Se ha 

reportado que valores de L* altos y la disminución de valores de a* y b* puede ser debido a la 

eliminación de los pigmentos colorantes solubles en aceite cuando los materiales son 

desengrasados [Shevkani y col., 2014]. Sin embargo, en este estudio la harina no fue 

desengrasada, pero al obtener el concetrado proteico el valor de L* incrementó, esto puedira ser 

debido a que durante la obtención del concentrado se utilizó NaOH lo que pudo provocar las 

saponificación de cierta cantidad de grasa tal como lo muestra la composición química del 

concentrado en su contenido de grasa (Tabla 1). Es importante mencionar que la formación de un 

color oscuro es indeseable en algunos alimentos debido a que afecta adversamente la 

comerciabilidad, calidad sensorial e incluso el valor nutricional del producto final. Adebowale y col. 

[2007], obtuvo un color más aceptable, usando ácido ascórbico al 0.5% o sulfito de sodio al 0.25% 

como medio de extracción durante la obtención del concentrado proteínico, debido a que inhiben el 

oscurecimiento enzimático por reacción con los grupos carbonilos intermediarios impidiendo la 

reacción de oscurecimiento. El ácido ascórbico ha sido usado para inhibir el oscurecimiento en 

frutas frescas y congeladas. Sin embargo, estos autores, reportaron que el mejor rendimiento de 

proteína fue hallado usando el medio alcalino producido con NaOH, haciendo más accesible a las 

proteínas de estas variedades de frijol a la digestión enzimática debido a que son parcialmente 

desnaturalizadas. Además de esto, los constituyentes nitrogenados del frijol, al igual que otras 

leguminosas, son altamente solubles en NaOH. 

Propiedades funcionales  
 
Las propiedades funcionales son de gran importancia, ya que, a partir de su evaluación, se pueden 
proponer fuentes alternativas en la elaboración de productos alimenticios que requieran de algún 
aditivo con características específicas (Fasasi y col., 2007). Los resultados obtenidos en las 
pruebas funcionales se muestran en la tabla 3, en ella se observan diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0.05) en los resultados obtenidos. La CAA de la harina fue de 1.93 g H2O/g 
muestra y para el concentrado proteico de 2.84 g H2O/g muestra. De igual forma esto valores 
encontrados en esta investigación se encuentran por debajo del intervalo reportado por Mjoun y 
Rosentrater [2011] con CAA de 3.39 a 3.63 g H2O/g muestra en harinas de granos secos de 
destilería. Cabe mencionar que la CAA depende, principalmente, de la proteína y de algunos 
parámetros de esta, como tamaño, forma, factores estéricos, balance hidrofílico-hidrofóbico de los 
aminoácidos en las moléculas [Thompson y col., 1982], como también de los lípidos, carbohidratos 
y fibra presentes en los alimentos [Flores y col., 2014]. Según Hodge & Hosman [1976], las harinas 
con alta CAA tienen compuestos más hidrofílicos y es considerada una propiedad funcional de las 
proteínas, fundamental en alimentos viscosos, tales como sopas, salsas, masas y alimentos 
horneados, productos donde se requiere una buena interacción proteína-agua [Granito y col., 
2004]. 
 
  Tabla 3. Propiedades funcionales de la harina y concentrado proteico de semillas de quelite blanco  
                (A. hybridus). 

 

Muestras 

Propiedades Funcionales 

CAA  
(g H2O/g 
muestra) 

CSA  
(%) 

CAAc  
(g aceite/g 
muestra) 

CE  
(%) 

Harina 1.93 ± 0.10a 19.25 ± 1.03a 3.12 ± 0.28a 58.75 ± 1.77a 
Concentrado proteico 2.84 ± 0.35b 28.37 ± 3.47b 4.90 ± 0.18b 82.56 ± 5.8b 
 Los resultados son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar. 
   a-b

 Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (p<0.05). 
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La CSA indica la cantidad de sólidos disueltos pro el agua cuando una muestra de harina se 

somete a un exceso de este líquido; indica también el grado de cocción que ha tenido la fuente con 

que se preparó la harina. La CSA de la harina del quelite blanco se muestra en la tabla 3, donde se 

puede observar que tuvo un valor de 19.25% y en el concentrado proteico fue de 28.37%. Estos 

fueron significativamente elevados en comparación los resultados reportados por [Rodríguez-

Miranda y col., 2011] quien trabajo con harina de malanga (Colocasia esculenta) reportando una 

CSA de 9.24% mientras que Sangronis y col. [2004] quien trabajó con harina de (Phaseolus 

vulgaris y Cajan cajan) reportó un valor de 16.8%.  

En lo que respecta a la CAAc los valores obtenidos fueron de 3.12 y 4.90 g aceite/g muestra para 

la harina y concentrado proteico, respectivamente. Los resultados obtenidos fueron mayores a los 

reportados por Shevkani y col. [2014] en 6 lineas de cultivares de amaranto (A. Hypochondriaccus) 

donde reportan valores entre 2.09 a 2.43 g aceite/g muestra. Cabe mencionar que la CAAc es 

atribuido principalmente por el atrapamiento físico del aceite y al número de cadenas laterales no 

polares de las proteínas que se unen a las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos [Al-

Kahtani y Abou-Arab, 1993]. El conocimiento de la CAAc es importante en la tecnología de 

alimentos, ya que de ella depende la utilización en el procesamiento de alimentos que requieren 

altos valores de esta propiedad para impartir determinadas características al producto, 

especialmente para retener el sabor, mejorar la palatabilidad y alargar la vida útil mediante la 

reducción de la humedad y pérdida de grasa [Chel-Guerrero y col., 2002]. De igual forma, la CAAc 

es la habilidad de las proteínas de las harinas y concentrados proteicos para físicamente unirse a 

la grasa por atracción capilar, esto es de gran importancia debido a que la grasa actúa como 

retenedor del sabor y también incrementa la palatabilidad de los alimentos. Covalentes tales como 

fuerzas electrostáticas hidrofóbicas y puentes de hidrógeno son las fuerzas involucradas en la 

interacción lípido-proteína [Lawal, 2004]. 

Por ultimo la CE de la harina y concentrado proteico fueron de 58.75 y 82.56% respectivamente. 
Estas diferencias puede ser atribuida a la desnaturalización parcial de las proteínas y a cambios en 

la distribución de carga molecular que exponen los aminoácidos hidrofóbicos [Bubler y col., 2016]. 

La capacidad de las harinas ricas en proteínas y los concentrados proteicos en formar emulsión es 

especialmente importante en carnes trituradas, aderezos para ensaladas y en la producción de 

pasteles [Yemisi y Adebowalea, 2005]. 

Trabajo a futuro 

Se realizarán otras pruebas sobre las propiedades funcionales, tales como capacidad espumante, 
estabilidad de la espuma y poder de hinchamiento tanto de la harina como del concentrado 
proteico del quelite blanco esto con el fin de conocer el comportamiento de las proteínas dentro de 
un sistemas alimenticio donde se le adicione. De igual forma el concetrado proteico será 
hidrolizado mediantes enzimas proteolíticas y asi obtener hidrolizados proteicos que presenten 
diferentes actividades biológcas como antixodantes, antihipertensiva, anticolesterolemicas, entre 
otras. 

Conclusiones  

El concentrado proteico obtenido de la harina del quelite blanco (Amaranthus hybridus) mostró alto 
contenido de proteína y la harina alto contenido en grasa el cual puede considerarse como una 
fuente de alto valor calórico. Los parámetros de color de la harina y concentrado proteico puede 
ayudar a determinar en que productos podrían ser adicionado estos sin que causen algun cambio 
sensorial en el color del alimentos donde se adicionan. De acuerdo a los resultados de las 
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propiedades funcionales tanto la harina como el concentrado proteico pueden ser utilizados en la 
preparacion de alimentos de panadería, pasteles, aderezos, helados, entre otros. 
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