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Resumen 
 
En el presente trabajo, se analizaron los efectos de la extrusión sobre la disponibilidad de minerales, 
utilizando mezclas de maíz y frijol (con y sin tratamiento previo de inactivación). Al formular alimentos 
destinados a programas alimentarios se debe considerar el contenido y la calidad proteica y la bio-
disponibilidad de nutrientes. Una alternativa explorada en este trabajo es utilizar harinas de frijol, 
asegurando la calidad organoléptica del producto mediante tratamientos de inactivación de lipooxi-
genasa. La disponibilidad de los minerales se estimó a través del porcentaje dializado tras la diges-
tión in vitro. Los resultados mostraron que las mezclas maíz/frijol presentaron una mejora significati-
va de la cantidad y calidad proteica, con respecto al maíz. La inactivación no afectó la dializabilidad 
de hierro en la harina de frijol, mientras que la extrusión la mejoró. Si bien ambos procesos tuvieron 
un ligero efecto desfavorable en la dializabilidad del zinc, el valor de ésta fue bastante alto.  
 
Palabras claves: disponibilidad de minerales, extrusión, tratamiento de inactivación, maíz, frijol 
 
Evaluation of Mineral Availability in Cowpea Flour and in 
Maize/Cowpea Extruded Mixtures 
 
Abstract 
 
In the present work the effects of extrusion on mineral availability of extruded mixtures based on 
maize and cowpea (with and without previous inactivation treatment) were analyzed. In the formula-
tion of foods aimed to food programs  the amount and the quality of protein and bioavailability of the 
nutrients must be considered. One alternative, explored in this work, is to use bean flours, assuring 
the organoleptic quality, by lipoxigenase inactivation treatments. Mineral availability was estimated as 
the percentage of dialyzed mineral after in vitro digestion. Results showed that maize/cowpea mixture 
had a significant improvement in the amount of protein and its quality in comparison with maize. The 
inactivation treatment did not affect iron dialyzability of the cowpea flour while extrusion increased it. 
Although both process moderately impaired zinc dialyzability, the values were still high. 
 
Keywords: mineral availability, extrusion, inactivation treatment, maize, cowpea 
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INTRODUCCIÓN  
 
Desde hace varias décadas el Gobierno Ar-
gentino viene implementando, a través de 
diversos organismos, una diversidad de pro-
gramas de intervención relacionados con la 
asistencia alimentaria a grupos vulnerables 
(plan materno Infantil, copa de leche en co-
medores escolares, asistencia a la tercera 
edad (programa ASOMA), etc). El agrava-
miento de la situación alimentaria de los sec-
tores de menores ingresos de la sociedad, 
iniciado a partir de los 90´ y profundizado 
luego de la crisis del 2001 (aparición de ca-
sos de niños con desnutrición extrema), ha 
obligado tanto a las autoridades nacionales y 
provinciales, como a numerosas organizacio-
nes no gubernamentales, a intensificar los 
programas de ayuda alimentaria. Estos pro-
gramas alimentarios, salvo algunas excep-
ciones, están basados en la distribución de 
alimentos básicos a los sectores indigentes y 
en la atención de comedores institucionales 
Sin embargo, la utilización de Alimentos de 
Interés Social, es decir alimentos de consu-
mo masivo pero con valor nutricional mejora-
do y de bajo costo, en esos programas, ha 
sido escasa (González, 2003).  
 
Al formular alimentos de interés social se de-
ben considerar dos aspectos básicos, por un 
lado la optimización del valor nutricional y por 
otro, la utilización de tecnologías apropiadas 
para asegurar el bajo costo. Con respecto al 
primero, tanto el contenido y la calidad protei-
ca como la biodisponibilidad de nutrientes son 
importantes y con respecto al segundo, la 
cocción por extrusión de mezclas a base de 
cereales, es una tecnología  recomendable, 
ya que no sólo brinda la posibilidad de elabo-
rar una amplia gama de productos (con for-
mas y texturas distintas), tales como bases 
para sopas cremas, atoles, tortillas y cereales 
expandidos, sino también, se pueden mejorar 
algunas características nutricionales (Durán, 
1988; González et al, 2002). La mejora de la 
calidad proteica implica la utilización de fuen-
tes de proteínas disponibles y de bajo costo. 
Los alimentos de interés social deben asegu-
rar también un adecuado aporte de nutrientes 
esenciales, con el fin de lograr un buen esta-
do nutricional.  
 
El elevado contenido de proteínas de las le-
guminosas las convierte en una importante 
fuente proteica. Adicionalmente, poseen un 
elevado contenido de minerales (Martínez y 

Zulet, 2000), por lo que estas harinas pueden 
ser utilizadas en la formulación de productos 
elaborados a base de maíz para aumentar su 
valor nutricional (Drago et al, 2005).  
 
Sin embargo, los efectos negativos desde el 
punto de vista organoléptico que producen la 
lipooxigenasas en las harinas de legumino-
sas, hacen necesaria la adecuada inactiva-
ción de los granos (Fehr et al, 2000). Por otra 
parte, resulta de interés verificar si la extru-
sión podría atenuar los efectos negativos de 
la acción de la lipooxigensa ya que la forma-
ción de nuevos compuestos asociados a aro-
mas y sabores podrían enmascarar los gene-
rados por esta enzima (Maga, 1989). 
 
Los tratamientos térmicos, ya sea para inacti-
var enzimas, como los resultantes de la extru-
sión, pueden modificar la disponibilidad de 
minerales (Alonso et al, 2001). 
 
Los objetivos de este trabajo fueron por un 
lado, evaluar la disponibilidad de hierro y zinc 
en harinas de frijol con y sin tratamiento tér-
mico de inactivación de lipooxigenasa y en 
mezclas de maíz/frijol extrudidas, y por el 
otro, evaluar la composición y digestibilidad 
proteica de la mezcla extrudida de maíz/frijol 
que resulte organolépticamente aceptable.  
 
METODOLOGÍA  
 
Los granos de frijol (Vigna unguiculata) y de 
maíz dentado (Pioner 30R76), fueron reduci-
dos a sémolas, siguiendo los respectivos dia-
gramas de molienda previamente desarrolla-
dos, que involucran el descascarado y el de-
germinado (Robutti et al, 2002). La sémola de 
maíz obtenida presentó la siguiente composi-
ción (en base seca): proteína 7,0%, cenizas 
0,8%, extracto etéreo 1,2%. 
 
Antes de la molienda, una parte de los granos 
de frijol fue sometida a un tratamiento térmico 
(vapor fluente, 10 min), el cual asegura una 
temperatura de 100 °C, en la muestra, para 
inactivar la lipooxigenasa, obteniéndose pos-
teriormente harinas de frijol nativo (FN) e in-
activo (FI).  
 
Se prepararon mezclas de sémolas maíz /frijol 
sin y con tratamiento de inactivación (MFN y 
MFI), en relación 85/15 y acondicionadas a 
17% de humedad ya que niveles superiores 
de reemplazo conducían a características 
sensoriales no aceptables (Fritz et al, 2006). 
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La extrusión se llevó a cabo con un equipo 
Brabender 20 DN, con tornillo de relación de 
compresión 4:1, velocidad de rotación 150 
rpm, boquilla 3.5x20mm y una temperatura de 
165°C, tanto en el cilindro como en el cabezal 
de la  boquilla.  
 
El contenido de proteínas (utilizando el factor 
6,25 para transformar N en proteína), lípidos 
(extracto etéreo), cenizas, humedad, la fibra 
dietaria total y el contenido de minerales (por 
espectroscopía de absorción atómica, previa 
mineralización por vía seca) se determinaron 
de acuerdo a los métodos de la AOAC (1995). 
El contenido de almidón total se determinó 
según la técnica de Tobar et al, (1990).  
 
La digestibilidad proteica se midió siguiendo 
la técnica de Genovese y Lajolo (1998) y de 
Hsu et al, (1977). La primera consiste en una 
doble digestión, con pepsina seguida con 
pancreatina, con un tiempo de hidrólisis total 
de 7 horas, determinando los grupos aminos 
liberados como indicador del grado de hidróli-
sis. La segunda consiste en una digestión 
multienzimática utilizando tripsina, quimotrip-
sina y peptidasa, y con el pH medido a los 10 
minutos de digestión, se calcula la digestibili-
dad utilizando un modelo de regresión.  
 
La disponibilidad del hierro (DFe%) y del zinc 
(DZn%) fue estimada en las muestras moli-
das, utilizando la técnica de dializabilidad de 
Miller et al (1981) modificada por Wolfgor et al 
(2002), que mide el porcentaje de mineral 
dializado luego de una digestión que simula 
los procesos gastrointestinales. La muestra se 
preparó al 10% de sólidos en base seca y se 
llevó a pH 2 con HCl 4 N. Luego se agregaron 
0.8 ml de una solución de pepsina al 16% en 
HCl 0.1N y se incubaron durante 2 horas a 
37°C. Posteriormente se agregó una bolsita 
de diálisis de 24 cm de longitud de cutt-off 6-8 
kDa (Spectrapore) conteniendo una solución 
de buffer PIPES cuya molaridad se calculó 
según Wolfgor et al (2002) y se incubó 50 min 
a 37°C. Posteriormente se agregaron 6,25 ml 
de una solución de bilis- pancreatina (2.5% de 
bilis y 0.4% de pancreatina en NaHCO3 0,1N) 
y nuevamente se incubó durante 2 horas a 
37°C. Al finalizar la digestión, se retiraron las 
bolsitas, se enjuagaron con agua destilada y 
el dializado se trasvasó y pesó. El contenido 
de Fe y Zn se midió por espectroscopía de 
absorción atómica, utilizando un equipo Ins-
trumentation Laboratory, modelo IL 551 y el 
contenido de aminos libres se determinó por 

la técnica de Nielsen et al (2001). La disponi-
bilidad de hierro y de zinc se calculó como la 
cantidad de mineral dializado expresada co-
mo porcentaje del contenido de hierro o zinc 
total en la muestra. Los aminos libres dializa-
dos (DAL) se expresaron como μEq de serina 
/g proteína. 
 
Para validar las determinaciones de hierro y 
de zinc por espectroscopía de absorción ató-
mica se utilizó como patrón de referencia ex-
terno: SRM Infant Formula 1846 (NIST). 
 
Los resultados fueron analizados usando 
ANOVA y LSD (least significant differences) 
para determinar diferencias significativas en-
tre las muestras, a un nivel de confianza de 
95%, utilizando el software Statgraphics plus 
3.0. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
De las mezclas extrudidas sólo MFI resultó 
sensorialmente aceptable, ya que la extrusión 
fue ineficaz para atenuar los efectos negati-
vos de la acción de la lipooxigenasa en la 
sémola de frijol sin inactivar. Por tal motivo, se 
seleccionó MFI, para la evaluación de la com-
posición química y de la digestibilidad. 
 
La composición química y el contenido de 
minerales en base seca, de la mezcla extrudi-
da de maíz/frijol inactivado y de la harina de 
frijol nativo se muestran en la Tabla 1. 
 
Si se tiene en cuenta que el contenido de pro-
teínas del maíz es de 7%, el agregado de frijol 
incrementó el contenido proteico un 47% (7 vs 
10,3). Para estimar el mejoramiento en la ca-
lidad proteica por efecto de complementación 
de aminoácidos se tomó como referencia la 
composición de aminoácidos de la harina de 
maíz y del frijol (Vigna unguiculata) (Wright, 
1987; Rangel et al, 2004) y se calculó el con-
tenido de lisina en la mezcla, el cual alcanzó 
un valor de 4,3 g /100g de proteína. Este va-
lor, prácticamente duplica al valor de 2,3 %, 
correspondiente a la proteína del endospermo 
del maíz. 
 
El valor del puntaje químico estimado, consi-
derando que la digestibilidad de la mezcla es 
83% (ver próximo párrafo), es 60%, siendo el 
aminoácido limitante la lisina. Este valor se 
considera aceptable si se tiene en cuenta que 
es alrededor del 50% mayor que el del maíz y 
que se logra con solo 15 % de reemplazo.  
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Tabla 1: Composición de la harina de frijol y la 
mezcla extrudida maíz/frijol inactivado (MFI). x 
± SD (n=3). 
 
(%) Frijol Mezcla MFI 
Proteína  29.0 ± 0.20 10.3 ± 0.25 
Lípidos 1.40 ± 0.05 0.32 ±0.01 
Almidón 60 ± 1.5 84.3 ± 2.0 
Cenizas 4.5 ± 0.1 1.0 ± 0.1 
Fibra dietaria 2.0 ± 0.2 4.5 ± 0.5 
Fe (ppm)  55.9 ± 1.8 13.5 ± 0.6 
Zn (ppm) 19.3 ± 0.9 11.2 ± 0.3 

 
La digestibilidad proteica de la muestra MFI 
fue del 70%, de acuerdo a la técnica de Ge-
novese y Lajolo  tomando como referencia a 
la caseína (100%). La curva de digestibilidad 
se muestra en la Figura 1. Por su parte el 
valor de la digestibilidad obtenido con la téc-
nica multienzimática fue para esa misma 
mezcla 83.29%. Este valor es significativa-
mente más alto que el anterior, y está en el 
mismo orden del determinado por Perez 
(2004), quien con la misma técnica multienzi-
mática obtuvo un valor de 81,57% para una 
mezcla de Zea mays L. y Phaseolus lunatus, 
extrudida a 160 ºC y 15,5 % de humedad. No 
obstante, estos valores de digestibilidad son 
todavía inferiores al de las proteínas anima-
les. Esta diferencia puede ser  atribuida a 
varios factores, tales como la estructura pro-
teica más compacta en las leguminosas, la 
presencia de otros componentes (minerales, 
hemicelulosa), la forma-ción de complejos de 
proteína y almidón (Nielsen, 1991) y de enla-
ces entrecruzados entre proteínas (Balan-
drán-Quintana et al 1998). Por otra parte, en 
la Tabla 2 se puede ver que dializaron más 
grupos aminos libres en las muestras extrudi-
das a base de maíz/frijol que en las muestras 
de frijol sin extrudir. Esto confirma que el au-
mento de la digestibilidad proteica es una de 
las ventajas que se atribuyen al proceso de 
cocción por extrusión. (Harper, 1981; Abd El 
Hady y Habibi, 2003). 
 
La mayor dializabilidad de los grupos aminos 
libres en la MFN, respecto de la MFI, es difícil 
de explicar. Durante el tratamiento de inacti-
vación en autoclave, se podrían producir in-
teracciones moleculares que se acentuarían 
durante la extrusión, afectando negativamente 
la proteólisis. No obstante estas diferencias 
“in vitro” pueden no ser significativas cuando 
se determina la digestibilidad “in vivo”.  
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Fig. 1: Digestibilidad proteica 
 
En la Tabla 2 se observa también la disponibi-
lidad de minerales de las muestras de FN y FI 
y sus respectivas mezclas extrudidas con 
maíz. Las harinas de frijol con y sin tratamien-
to de inactivación, presentaron valores seme-
jantes de disponibilidad de Fe. En el caso del 
Zn, el tratamiento térmico de inactivación pro-
dujo una ligera, aunque significativa disminu-
ción de la DZn%, lo cual podría atribuirse a 
interacciones con otros componentes durante 
el proceso térmico. 
 
Tabla 2: Disponibilidad de minerales (D%) y 
diálisis de aminos libres (DAL) de las muestras 
de frijol nativo (FN) e inactivado (FI) y sus res-
pectivas mezclas extrudidas con maíz (MFN y 
MFI). 
 

Muestra DFe% DZn% DAL (uEq/g 
prot.) 

FN 13.0 ± 1.3a 52.5 ± 1.2c 0.21±0.02a 
FI 11.4 ± 1.4a 46.9 ± 3.0b 0.25±0.03a 
MFN 20.3 ± 1.4b 40.8 ± 3.0a 1.30±0.03c 
MFI 20.6 ± 1.2b 43.5 ± 1.0a 1.08±0.06b 
 
Por otra parte, la DFe% de las mezclas maíz/ 
frijol extrudidas fue semejante para ambas 
muestras, siendo mayores que las obtenidas 
para las harinas de frijol sin extrudir. Este 
efecto podría atribuirse a dos factores: que la 
extrusión favorece la DFe% y que la mezcla 
con maíz disminuye el contenido de inhibido-
res (dilución) presentes en el frijol (fitatos). 
Para el Zn, los productos elaborados a base 
de mezclas presentaron una DZn% semejan-
te, aunque más baja que para las harinas sin 
extrudir. El efecto favorecedor de la extrusión 
sobre la DFe% y negativo sobre la DZn% ya 
fue observado en texturizados de soja (Drago 
et al, 2004). Las alteraciones químicas induci-
das por el calor en componentes de las hari-
nas de legumbres, tales como fibra, ácido 
fítico y taninos, podrían cambiar sus propie-
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dades quelantes y modificar la disponibilidad 
de minerales (Alonso et al, 2001).  
 
CONCLUSIONES 
 
Los productos extrudidos elaborados a base 
de mezclas maíz/frijol presentaron una mejora 
significativa en la cantidad y calidad proteica. 
El tratamiento de inactivación de la lipooxige-
nasa no afectó la DFe%, mientras que la ex-
trusión la mejoró. Si bien ambos procesos 
tienen un efecto ligeramente desfavorable en 
la DZn%, el valor de ésta sigue siendo alto. 
La inactivación térmica es importante desde el 
punto de vista sensorial ya que los productos 
elaborados con muestras sin inactivar presen-
tan sabores desagradables, que afectan ne-
gativamente a la aceptabilidad. 
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