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SALUD

Dada la intensiva 
ingesta de alimentos con altos con-
tenidos de grasas saturadas, azúcar 
y carbohidratos, es que ha sido ne-
cesario que la industria ofrezca una 
gama de productos que logren la re-
ducción de estos nutrientes críticos 

en los alimentos de manera de contar en el mercado con di-
ferentes opciones para el consumidor. Sin duda una tarea di-

fícil pero no imposible de satisfacer. Sin embargo, 
es un importante desafío dado que el panorama no es nada 
alentador si observamos la evolución de las enfermedades 
a través de los años (1980-2015) (Fig. 1), se evidencia una 
importante disminución de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias, sin embargo, por el contrario es un hecho el au-
mento considerable de afecciones crónicas no transmisibles, 
tales como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 
mellitus, crecimiento de tumores malignos, entre otras.
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Fibra
Dietética



¿Qué nos dicen los consumidores? 
La encuesta desarrollada por HealthFo-
cus, en cuanto a consumo de fibra, nos 
revela que en promedio el 79% de los 
consumidores demandan más alimen-
tos con fibra y que el consumo actual 
se encuentra en niveles muy bajos, 
registrándose un déficit del 40% de la 
ingesta diaria recomendada (IDR 25 g/
día). Según el mismo artículo, el 36% 
está dispuesto a pagar un mayor pre-
cio en los alimentos (entre 10% a 15%) 
para adicionar fibra a su dieta. Por otra 
parte, da cuenta de un importante es-
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pacio para el desarrollo de una mayor 
cantidad y variedad de productos, dado 
que uno de cada 3 consumidores co-
menta tener dificultad para encontrar 
productos con fibra, mientras que el 
45% quisiera que otras categorías de 
alimentos como snack, barras, aguas, 
panes, platos preparados, etc. incor-
poraran altos niveles de fibra. Así tam-
bién los consumidores no sólo mani-
fiestan interés por escoger productos 
con fibra sino que éstos entreguen óp-
timas características de sabor, textura y 
su apariencia.

Categorización del uso de la 
fibra dietética

El posicionamiento de la fibra tiene 
diferentes niveles de interés, partiendo 
desde el básico, denominado Fortifi-
cación con fibra, el segundo dado por 
fibra prebiótica, y un último eslabón 
con categoría Premium con mensaje 
saludable ej: incorporar 0,75 g de be-
taglucanos por porción de consumo, 
permite dentro de un estilo de vida sa-
ludable reducir las enfermedades car-
diovasculares.

Los tipos de fibra se pueden clasificar 
según su solubilidad en el intestino 
delgado. Dentro de las fibras solubles 
podemos encontrar ejemplos como la 
polidextrosa, inulina, isomaltoligosa-
cáridos, fructoligosacáridos y betaglu-
canos. En fibras insolubles encontra-
mos a la Fibra de maíz RS-2, Fibra de 
papa RS-4, Fibra de trigo RS-4, Fibra 
salvado de maíz y Fibra salvado de 
avena entre otras fibras. También po-
demos incorporar la clasificación en 
cuanto a viscosidad y fermentabilidad, 
puesto que es de vital importancia a la 
hora de decidir la utilización de estas 
para su correspondiente fin.

Las fibras solubles poseen un poder 
endulzante de 0.1 a 0.5 respecto de sa-
carosa (=1). Son utilizadas principal-
mente como agente de relleno de bajas 
calorías utilizado para proveer cuerpo 
y textura en productos reducidos en 
calorías, sobre todo en productos lí-
quidos. Tienen efecto prebiótico que 
promueve la salud digestiva, inmune 
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Fig 1: Evolución de las Enfermedades

Fuente: Base de Datos INEGI/DGIS 1980-2015.

Las Preocupaciones Más Importantes al Momento de Elegir un Producto con Fibra

Fuente: Clear Seas, 2016 Ingredion Fiber/Starch VOC Study.
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y ósea, de sabor neutro 
y fácil solubilidad.

La baja viscosidad que 
presentan estas fibras 
solubles (exceptuando 

betaglucanos) favorece 
la aplicación en matrices 

líquidas. Por su parte, la viscosidad 
que presentan los betaglucanos es jus-
tamente la característica que imprime 
los beneficios a la salud.

Fibra de cereales: Dentro de la gama 
de cereales, la avena juega un rol prota-
gónico ya que, como buena parte de los 
granos, contiene fibra soluble e insolu-
ble. Favor observen en la Fig. 4 dón-
de se encuentran los betaglucanos en 
el grano de avena. El pericardio con-
centra gran cantidad de fibra insoluble, 
rica en celulosa y baja concentración 
de fibras insolubles. Por contraparte, 
a medida que no adentramos hacia el 
interior del grano, tenemos las capas 
de aleurona y sub aleurona, donde se 
encuentra una mayor concentración de 
fibras solubles, además de ser ricas en 
proteínas y componentes bioactivos, 
como los arabinoxilanos y betagluca-
nos. Es importante destacar que a tra-
vés de la tecnología de fraccionamien-
to en seco es posible obtener distintos 
concentrados de la avena, tales como: 
concentrado de fibra insoluble, con-
centrado de fibra soluble y concentrada 
de proteínas.

Las fibras insolubles resisten la diges-
tión en el intestino delgado y se com-
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Fig 2: Viscosidad y Fermentabilidad de las Fibras

Fuente: Granotec.
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Fig. 3:  Análisis RVA Fibras Solubles

Fuente: Granotec.
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portan como fibra dietética en el intes-
tino grueso de clasificación:

Fibra RS2 (gránulos de almidón nati-
vo del tipo B al espectro de rayos X): 
de color blanco crema.

• Alto contenido de fibra dietética, 
pero no afecta el sabor, la aparien-
cia o la textura de los productos de 
aplicación.

Fibra RS4 de papa (almidón modifi-
cado químicamente): de color blanco 
crema.

• Reemplaza ingredientes como la ha-
rina y el azúcar, por lo que puede ser 
aplicado en diversos productos hor-
neados y alimenticios.

• En panificación y pasta permite tener 
los beneficios de la fibra sin afectar la 
imagen “blanca” del producto.

• Producto Libre de Gluten

Fibra RS4 de trigo (almidón modifi-
cado químicamente): de color blanco 
crema.

• Reemplaza ingredientes como la ha-
rina y el azúcar, por lo que puede ser 
aplicado en diversos productos hor-
neados y alimenticios.

• Puede ser aplicado en diversos pro-
ductos horneados donde se requiera 
un efecto ligante, además de actuar 
como mejorador de textura.

La fibra de avena insoluble de BE-
TAvena contiene como mínimo un 
88,5% de fibra insoluble, la que es 
posible incorporar a distintas matri-
ces alimentarias tales como panes, 
galletas; dulces y saladas, alimentos 
de repostería como queques, bizco-
chos, masas dulces, barras alimen-
ticias y también pastas, entre otras 
posibilidades.

Por su otra parte, el concentrado de 
proteína de avena de BETAvena tiene 
propiedades texturizantes en diversas 
matrices alimentarias. Es un producto 
en polvo obtenido a partir de la sepa-
ración física y selectiva de la avena 
integral sin la utilización de solventes, 
lo que lo hace un producto natural que 
mantiene componentes de fibra dieté-
tica de alrededor del 10% y un nivel 

Fig. 4:  Esquema Análisis RVA

Fuente: The RVA Handbook, Andrew S. Ross, Graham B. Crosbie.

Fig. 5:  Análisis RVA Fibras Insolubles

Fuente: Granotec.
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de proteínas de un 20%. Puede ser uti-
lizada en productos alimenticios como 
panes, galletas; dulces y saladas, ba-
rras alimenticias, pastas, alimentos de 
repostería como queques, bizcochos, 
masas dulces, y también en la produc-
ción de leches vegetales y su posible 
utilización posterior en yogurt, bebi-
das lácteas y no lácteas, entre otras 
opciones.

Por último, y en absoluto menos im-
portantes, están los concentrados solu-
bles de fibra BETAvena, desde un 15% 
a 65 % de concentración. Lo interesan-
te radica en que están relacionados con 
un mensaje saludable en etiquetado, 
respecto de la prevención de enferme-
dades cardiovasculares.

Como se observa en las Figuras 4 y 5, 
importante es la caracterización de los 
productos, para saber lo que sucede 
con los procesos térmicos implícitos 
en la industria. Acá les presentamos 
un análisis de RVA, donde pueden ob-
servar la consistencia y viscosidad que 
tienen estos productos, principal carac-
terística de la fibra de avena que marca 

la diferencia  respecto de otros granos 
como quínoa, trigo, maíz, o  soya.

La alta viscosidad de algunas fibras 
insolubles permite ejercer un efecto de  
imitación de las grasas que favorece su  
reemplazar en matrices alimentarias.

Por lo antes mencionado queda en 
evidencia que existen soluciones que 
vienen a satisfacer una necesidad de la 
Industria Elaboradora de Alimentos y 
en consecuencia a los consumidores; 
soluciones basadas en la utilización de 
mezclas de ingredientes especializados 
para la elaboración de nuevos hornea-
dos más saludables.

La innovación y desarrollo, así como la 
perfecta combinación y sinergia de to-
das estas materias primas han permitido 
el éxito de los reemplazos de nutrientes 
críticos, obteniendo productos finales 
en diferentes categorías de alimentos 
con características de textura, sabor y 
forma similar a los alimentos origina-
les, pero sin que lleven sellos de adver-
tencia de nutrientes críticos. En la Figu-
ra 6 se reformula un producto horneado 

Área Desarrollo y Aplicaciones 
Granotec Chile

Fuente: Granotec.
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Fig. 6: Esquema Reducción de Ingredientes Críticos en Producto Magdalena

“magdalena” a partir de receta base que 
mantiene sellos de advertencia a fin de 
eliminarlos y obtener un producto com-
parable al estándar en características 
organolépticas y sensoriales.

Es necesario y apremiante instalar en el 
mercado productos altos en fibra y de 
palatabilidad superior, así como comu-
nicar sus beneficios, a fin de reducir la 
actual brecha entre la baja ingesta real 
y la recomendada para la fibra dietaria.

Podemos hacer el cambio, proporcio-
nando el sabor, la textura y la apariencia 
deseados a los productos finales, con la 
incorporación de fibras y otros ingre-
dientes muy apropiadas y cada vez más 
buscados por los consumidores en las 
etiquetas de los productos finales.
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