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14. CALIDAD DEL GRANO DE AVENA
Ldmundo deratto M.

14.1 IN 1R O O U C CIÓ N

1a calidad del grano di* avena lia venido adquiriendo tn.iyor importancia en el tiempo,
lanío iii el meo ado internacional romo en el nacional. Chile, por su clima y suelo,
licnc condiciones privilegiadas para cultivar y producir avenas He alio rendimiento y
excelente calidad de grano, especialmente entre los 16a y 4f>J de latílud Sur. Pin lo
anterior es que las actuales exportai iones de avena pueden incrementarse en el tuturo,
preferentemente hacia el mercado de América del Sur y de América Central Sin embargo,
para encentar este desalió es necesaria continuar meiorando la calidad lograrla, y
simultáneamente seguir difundiendo los coñac ¡míenlos y avances obtenidos, r e b u to
a as i ai ai leristiias i)ue determinan la calidad del grano
14.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD
Actualmente, el concepto de calidad do grano es ambiguo y dituso. Generalmente, el
ciue emplea el agocultoi no es el mismo que utiliza el sector comercial ni el st-rinr
industrial Es poco probable que todos corv uerden en un concepto único de calidad,
aunque algunas <arai lenuii as son de uso y entendimiento común. Por tanto, la visión
que se tiene del grano de avena, en términos de calidad, no es único ni simple, y en
muchos casos tampoco os el más adecuado. La calidad del grano incluye requerimientos
morfológicos, c:arat lecisiuas físicas, Industriales y bioquimk as. tanto del grano cubierto
como del grano pelarla de avena.
14.3 TIPOS DE GR ANO
los granos tic asina se comercializan con diferentes denominaciones, principalmente
cuando están destinadas al mercado de exportación, y que se mdic ,m a i onlinu.u ión.
14.3.1 Grano cubierto ii entero
Ls el obtenido al momento de la cosecha. Se enr uentra cubierto o envuelto por dos
membranas externas, la lemma y la palea, conocidas vulgarmente como cáscaras, que
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constituyen un 25

.1

hf>% del peso del grano dependiendo dt* i.i variedad

14.1.2 Grano pelado o mondado
Se obtiene a partir del grano <ubiertp al que mecánicamente se le ha extraído la lemma
y la palea, y posteriormente sometido a un tratamiento térmico que tiene corno ob|etu
¡nartiv.tr los á< idos grasos,
14.3.3 Granos desnudos
Son los que al momento de la cosecha pierden de manera natural la lemma y la palea,
y al igual que los granos pelados, son sometidos a tratamiento térmit 1».
A partir de granos pelados y de glanos desnudos se pueden obtener diferentes productos
destinados a alimentar mn humana, como; a) mucsli, que es la avena laminada obtenida
por aplastamiento del grano entero; h) avena trozada o picada, son los granos cortartos
c-n trozos o rebanadas c) avena laminarla o aplastada o machacada, obtenida a partir
de la avena trozada; se le conoce también romo <upo u ho|oela de asma, o vulgarmente
como quaknt; d) harina de avena. corresponde a la tracción más fina obtenida

.1

jjartir

de la avena laminada, previamente molida y tamizada; y el salvado de avena, es la
fracción más gruesa de la avena laminada y molida retenida en el tamiz.
14.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS D l l (.R A N O
14.4.1 Peso de hectolitro
Ls el parámetro más antiguo y Iradii ional utilizado para determinar la calidad tísica en
la comercialización del grano de avena. Fs un importante y útil estimador de la calidad
física de los cereales de grano desnudo como trigo, tritlcale. ( enterro, avena y cebada
de grano desn.uki, fiero no es el mejor estimador de calidad en avenas de grano cubierto,
ya que la forma, tamaño y volumen es modificado jxar la palca y la lemma que cubren
o envuelven al grano.
ü peso de hectolitro se emplea para determinar el peso de los granos contenidos en una
unidad de volumen y se expresa en kilogramos por hectolitro (kg/hL). Ln Chile, el
instrumento oficial para medirlo es la “Balanza Sbopper*, de amplia aceptación por su
USO t,ic ti y rapida determinación llocsberg y Kecvcs. 1992). los valores son diferentes
entre las variedades de granu cubierto (Cuadro 14.1), |jelado y desnudo, y a su ve/ es
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variable dentro de cada uno de estos tres grupos, debido a que las variedades tienen
distinta constitución genétir a y por lanío diferentes pesos, formas, tamaños y volúmenes
de grano. Estas caracteristú as pueden sn nvndilit arlas también (xir la< Irires amhipntales.
como dlspombtlldad de agua y variaciones de temperatura, y por lar lores de manejo,
romo la lertlli/,K ión I tichas alteraciones ocurren principalmente durante el peiíocJo
de formar ion y t reí imienlo riel grano, entre antesis y madure/ fisiológica, si se tienen
condiciones de sequía, ya que los granos i •rser barios serán finos o delgados, con una
alta proporción de cáscara, y por lo tanto con un bajo peso de hectolitro.
Cuadro 14.1 Peso de los tolilrn (Mmnsifo de varíes latieseamere siles de avena sembradas
en otoño y primavera. INIA ('añil,un a, 1997 a 200).
Prso heclnlitro rkg/hl.}
Siembra de otoño

Variedad

Mínimo

Peso hectolitro ikgi'hL)
Siembra de primavera

Máximo

Promedio

Mínimo

Máximo

Promedio

Urano INIA

53,7

52.6

55.8

54.2

Pvprui Baer

51.5

56.5
55,4

54,7
Mjt)

52.7

55.6

Ncptuno 1N1A

50.7

5*2

52.8

su

5U
53.0

53.7
53,4

NehuénINIA

48.5

522)

512)

48.4

I Uiolra IMA

47,6

5UJ

J0J

46.9

Saturno INIA

45,6

50.7

49.1

Ktbia comente

41,5

482)

45,4

482)
43.7

50,3

54.5
51.9

502)
49.3

50.1

47,4

Fuente: Berattu y Risas, 2002.
I as variedades sembrarlas en otoño y primavera, tienen (tesos de hectolitro muy similares
pero en años con tequias las sembradas en primavera tendrán pesos de hectolitro
interiores a las sombradas en otoño.
En Chile, en general, el puso de he« loluro itemie a ser mayor cuando las variedades se
cultivan en localidades ubicadas entre 36c y 40° de lalítud Sur, y a disminuir cuando
se cultivan en latitudes más al norte que las señaladas (Cuadro 14.2). Durante el periodo
de formar ion del r.iaixi las temperaturas altas y sequías, las lluvias y/o vientos, las
epditias severas de polvillo de la hoja (fluir/nía cnnuialu Cda. í. sp. avenan |f raser y
Ledmhham i, polvillo del tallo If'iíccinu grJUninisf t n . I. ->p. avenan IFritfcs. & F Henn.l)
y el Virt/v iM enanismo tatmilío de /a cebada, aumentan la proporciñn de táscala y
rerluceii el peso ríe hm lulilro, c(wn(Mraiivamente con los obtenidos en un año normal
iBeratto y Rivas. 2002c Una situai it'»n similar ocurre ruando sr* utilizan dosis altas de
semilla y/o de nitrógeno (MacKcy 1959; Ohm, 1976}.
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Cuadro 14.2 Peso hec loliiio ríe variedades comen ¡ales de avena en diferentes loe alidades
de Chile.
Peso heclolitm (kg'ld,)

Variedad

La Platina Quitanurpu C'ollipulii ’braiquen Carillanca
JOTT lal.S 36*31’bLS 37*58’ lat.S 3tn4’l»uS 38*41’lat.S

l’nmicdio
variedad

Urano INIA

53.9

55,8

55.8

55,9

54,7

552

Pepita Raer

s0.9

50.9

54.6

52.1

54,0

52¿

Neptuno INIA

4925

54,1

51.1

Nchuén INIA

45.8

50.7

Uaofén IM A

42.7

50,1

Saturno INIA

48.9

Promedio
localidad

48,6

52.4

52Jt

S2J0

49.5

5 IÍ

49.3

482

48.4

50,3

47.9

52,1

50,7

51.8

49.1

50,5

52J

52.1

51,7

52,0

Fuente: Peralto y Riva* 2002.

14.4.2 Extracción de grano pelado

11 grano utilizado tanto en alimentación humana como jnlm al es deseable que tenga
el m ino» contenido de cáscara, la tascara tiene bajo valor nutritivo, por su alto contenido
de libra (3G. 1*k., Kent, 1987), y ba|o contenido de proteína (t,4 a 1,9% , Youngs y
Forsberg 1987). Además, encarece el transporte: sin embargo, protege al grano del
ataque de hongo* e insectos.

La extracción de grano pelado ILGPI o relación graruyeascara se define como el porcentate
tle granos (retados obtenidos al descascarar o pelar mecánicamente 100 kg de avena
cubierta. De m odo que una variedad con una FC.P de 7 0 % , produce 7 0 % de grano
pelado v 3 0 % de- cáscara. Es uno de los parámetros más confiables para determinar la
calidad Físic a e industrial de los granos, constituyéndose en uno de los principales
requisitos para comercializar y exportar este cereal Los granos llenos de cáscara fina
y sin sobreposictón entre lemnia y palea tienen una alia propon ión de grano pelado,
y por ende una muy buena EGP. Las variedades con más altas EGP en orden desterrelenteson Neptuno INIA y Urano INIA. luego Saturno IM A y Pepita Itaer. y finalmente Nehuén
INIA y Llantén INIA (Cuadro 14 .3). A diferencia del peso ríe hectolitro, la EGP no presenta
marcadas diferencias entic localidades, a excepción de Neptuno INIA y Urano INIA que
lien- n EGP mas altas en las localidades donde el cultivo es regado (Ucratto y Rivas,

2002) .
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Cuadro 14.3 Extracción de grano pelado XCPI de variedades comerciales de avena
sembradas en otoño y primavera. INI A Canllanca. 1997 a 2001.
EGP|%)
Siembra dr ninfo

Variedad

E G P (% )
Siembra dr prinunf a

MmJmn

Máximo

Promedio

Muiinni

Máximo

Promedio

Neptuno INIA

63.6

743)

69.4

66.9

69,6

Urano INIA

64.7

70.7

68.5

65.4

733)
69.4

Saturno INIA

47JÜ

67,3

62.3

58.9

67.1

643)

Pepita Baer

59.6

62.7

61.7

632

64.3

63,6

Nehuen INIA

53.7

66.2

61.3

593)

64.7

Ulaurén INIA

52,2

652

60,7

602

66,1

623$
62,4

67.8

Fuente: Serano y Rivas, 2002
14.4.3 Rendimiento molinero
11 rendimiento molinero (KMl representa la cantidad de granos cubiertos que se requieren
para prnducir ICIO kg He avena pelada, y («ir ser un índice no se expresa en unidades
He medida Esto significa que en una variedad ron RM igual a 2, se necesitan 200 leg
de avena cubierta para producir 100 kg de avena pelada, mientras que en otra ton RM
igual a 1.5 sólo se requieren 150 kg de avena cubierta para producir los mismos
I00 kg de avena pelada, los valores de RM ílurtúan regularmente, según la variedad,
entro 2.40 a 1,33 (Crcig and Findlay. 1907: Brownlee and Gundcrson, 1938), aunque
infomiacidn mas reciente registra variaciones de 1.57 a 1,72 (Koot, 1979). In Chile, se
han determinado RM mínimos de 2, I i y .',09 en las variedades Saturno INIA y Rubia
corriente, respectivamente IBerallo y Rivas, 2002), ambas sembradas en otoño, y RM
máximos de 1.35 y 1.37 con la variedad Neptuno INIA, tanto en siembras de otoño
como de primavera (Cuadro 14.4).
I.n general en siembras de otoño y de primavera, las variedades de avena con mejor
RM son Neptuno INIA y Urano INIA, que tienen las más altas ECP. conclusión que se
reatirma en los estudios realizados por Koot (19791, que concluye que el RM se
<ortelat iona negativamente con el |>eso hec tolilro (r = -0 .8 1••) y la FC.P Ir = -0,73**).
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Cuadro 14.4

Rendimiento molinera iRM) de v,u¡edades comerciales de avena.
sembrarías en otoflo y primavera INIA Carillanca. 1*147 a 2001.

Variedad
Ncptuno 1MA
Irano (NIA
Saturno INIA
Pepita Baet
Nchutn INIA
1Jaofén INIA

RM
Siembra d* otoño
Máximo
Mínimo
1.5*
1,55
113
1.68
1.86
1.92

1.35
1.41
1.48
1.59
1.51
1.53

KM
Siembra de primavera
Máximo
Mínimo
1,49
1.53
1,70
1.58
1.68
1.66

IJ7
1.44
1.49
1.56
1,55
1.51

fuente iterjltri y Kivwt, 2002
14.4.4 Dureza del grano
la uUetv ion di* granos (miado* m >logra en un piuceso de descascai ado a que se somete
el grano cubierto. Isla operación mecánica de remoción de r 4s< aras requiere que Ins
granos pelados tengan resistencia al quiebre, que es una i aradMístii a genátn a, diferente
en r ,ula variedad I Je aquí que la dure/a del grano pelado sea muy importante, ya que
a aumentar la susceptibilidad al quiebre se incrementan las pérdida» económicas en
d proceso de extracción. Por tanto, la calidad del grano implica. Mitre otros tactores,
que las variedades de avena i ullivad.is ddian |j<u«Ju( ir granos cun alta dureza y E(iP,
y i un valores de RiV. iguales o cercanos a 1,25 ÍRM óptimo',
Este concepto ha sido amfallamente desarrollado en maíz v higo (Pomeranz eta/., 1988;
Wu er ai. 1990), fiero no avena Actualmente en Estados Unidos, la dureza del grano
cvalimiJa experimentalmenle en el analizador de textura T A -X 12 ITexture lechnologies
Corp. Scarsdale NY) lOoehiert eral, 19971
14.4.5 C oeficiente de descascarado
Este codicíente tic-ne como objetivo determinar la fot ilidad de desprendimiento de la
cascara que envuelve <1grano i líbenlo durante el firix t-so ríe descascarado. Las mefores
variedades sin aquellas que producen gianos con valores de codicíente de descay arado
ICDD) cercanos o iguales a uno (Villegas. 2000).

CALIDAD D l l O I A N O D( A V I N A

Las variedades Neptuno INIA y Urano INI* destacan pee su allu C D D (0.99), en anto
que las variedades Saturno IM A y Mehuen INIA tienen un valor medio 10,97) y la variedad
Llantén INIA el valor más bajo (0 ,% ).
14.5 CARAC Tf RÍSTICAS BIOQUÍM ICAS DEL GR AN O
14.5.1 Prolcina
El grano de avena Irene una prOleína de muy buen valor biológico (Kasahara, 19701. y
una excelente composición y M anee lolal de am noácidos, comparativamente con
todos los cíeos cereales de grano pequeño incluyendo al maíz (Frey, 19771. Sin embargo,
al Igual que los otros cereales, es deficiente en Usina.
Ln Lstados Unidos se han determinado tenores de proleína en granos pelados de 12,4
a 2 4 ' (Kobbins ef ai.. 19711 y 13,B a 22,5% (Youngs y Forsbctg, 1987), y en Chile de
10,4 <i 11.7% (Hernández, 19941 Las diferencias en proteínas entre ambos pnises se
explica pone ipalmenic (km el d e d o ríe dilución, ya que en Estados Unidos el rendimiento
promedio es 2.0 totvha y en Chile de 4.5 lun/Tw. En tanto, en granos culutflos obtenidos
de avenas cultivadas en el sur del país, los contenidos de protelna oscilaron enite 10,9
i 12,3% (A. Peyielongue Comunicación personal) y 7,5 a 11,4% (Hernández, 1994),
los que se incrementan a medida que se aumenta la dosis tk* nilrógenu (Cuadro I I 5)
Cuadro 14.5 Efecto de la fertilización nitrogenada en el rendimiento y contenido do
proteína.

N

Rendimiento
Iton/hsl

Protdna
<%>
10,9

ImUi/itcloii ikglui
Pj05
ISO

0

ss

ISO

so

6.6

10,9

ISO

too

7.9

11.5

ISO

ISO

ISO

200

U
7.8

11.4
12.3

fuente: Peyielongue. IS9I. Informe Técnica INIA Cahllanca. Comunicación personal.
En avenas sembradas en otoño y primavera en un suelo Andisol, con distintas dosis y
i iiinlun.K iones de nitrógeno IN), fósforo (P! y Nl’ t los contenidos más bajos de proteína
en granos cubiertos, en amlias rpot as de siembra, se tuvieron en lie. tratamientos testigos,
sin nitrógeno y sin fóstoro; en tanto, los contenido* mayores se obtuvieron ron las más
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altas dii^s de N También se determinó que «*l N absorbido por la avena a inicios de
encartado o elongación del tallo, varia entn un 4 0% a más de un bS% del N total
aplu ado en dosis de 50 a t 50 kg de N/ha respectivamente, y que el grano ai umul-i
sobre el 65% del lolal de N aplii ailu. independientemente de la dosis utilizad
li’eyfelonguf, comunicación personal)
Cuadro 14.6 Contenido de proleiru de variedades comerciales de avena en diferentes
localidades de Chile.

lYnteina (%)
Variedad

SeptenioINIA
Erario INIA
Saturno INIA
Lljutet! INIA
Neiiuíu LNIA
Promedio
localidad

la Platina

(juíbmjpii Curillanca Cariüanra La Pampa
(Moño

Primavera

Promedio
varirdod

12.8

10.8

IW

11.4

15.1

109

9.8

10,4

11.6

14.8

113

113

10.4

12.9

IU

11,7

11,7

12.6

10.9

12.2

I0J

14.8

122

123

lOjO

10,8

93

12.3

11.0

12.0

lt.4

I2j0

10.9

13,7

12,7

fuente: Beiatln y Riv.is, ,JIX>2.
V ii m e el i úntemelii ríe proiHna del grano depende de t.i dosis del fertilizante nitrogenado
aplicado (Cuadro 14.51, como también de la variedad y localidad (Cuadro 14,61

14.5.2 Acidas grasos
La avena es el i en al ton más allu contenido de ácidos grasos, que se forman debido
a la acción de la lipasa que hldroliza tamo los trigliróridos i orno oirás grasas, liberando
rii idos graso*. bines I a enzima lipasa es la causante de la ranc idez del grano lYomtgs
y Forsberg, 1987), ruando ésto-, «• cosechan y almacenan con altos contenidos de
humedad Los principales acidos guisos de la avena sori el palmitico, oleico y linoloico.
y constituyen alrededor del 95% de los ácidos grasos totales tYoungs y Forsberg. 1967).
El p. milico es i-l pr ni ipal át ido grasen saturado, mientras que el linoloico y oleito.
ambos insaturados, tienen contenidos muy similares, aunque c-l brioeico es ligeramente
superior al oleicv> Ln Estados Unidos y Canadá, los rangos «le ác icios graveas pulmllicci.
Iin<ileic o y rilen u fluctúan entre 15,5 a 25,8%

11.3 a 46.27,, y 25.8 a 47,5% del total

de ácidos grasos, respectivamente (Ytnings y Forsberg, 1987) tn tanto, en Chile, en
cuatro variedades comerciales y siete líneas avanzadas de aven.» se obtuvieron rangos

«le 12.41 a 1<»,T d e acido palmítico; 35.74 a 45,49% «le acido linoleico v de 28,35
a 44.67% de ácido olcico (Beratto y Kivas. 2002). tnlre las variedades comerciales
estudiadas. Mehuén IM A tuvo el mas alto contenido de ácido palmltico y Imoleico, y
«4 más l),i|(> ile oleren; I rano INIA, él más alto de ,h idn olek o y el más bajo ríe linoleico,
y Saturno el más bajo de ácido palmítico (Cuadro 14.71.
Cuadro 14.7 Contenido de ácidos grasos de c uatro variedades comerciales de avena
en Oírle.
Acidos grasos 11 )

Variedad
Palmilico

Ofrico

l.lnulck»

Total

Urano (NIA

14,4

44,7

36,1

95.4

Saturno INIA

116

39/4

41,0

Liaolén INIA

13.8

39.0

41,6

933)
94.4

Nehuén INIA

14.6

34.7

45.5

94.8

1‘romrdio
áridus grano»

13.9

39¿

414

944

fuente: Bv'jtlu y Rivji. 2002

14.6 CALID AD DLL G R AN O CUBIERTO
I a informar ¡ón contenida en la% ser r iones 14.6 y 14.7 es un resumen elaborarlo en base
a diferentes fuentes, algunas referencias están incluidas en el texto y otras v indican a
continuación: Quaker Oats. Comunicación personal (LL.UUt; Compañía Molinera
ti Globo Comunicación personal (Chile/; U . Maldonado. Comunicación persona!
(Méxi< o); De la Cuesta. Comunic ación |m'«vinal (Colombia); Hoseney (1986), Yaungs
y Forsberg 11987), y Beratto y Rivas (2002).
14.6.1 Características modillón» as
Las cara< terisllcas morfológicas de los granos oc avena fueron los primeros patrones,
vigentes en la actualidad, utilizados para evaluar la calidad de los granos destinados a
iiv->s .igroiruiustraUs. las i arar leríslitas inas importantes son: tamaño, forma, llenado,
unitormidad y color de la cáscara del grano, presencia o carencia de ansra o barba en
la cascara v presencia de granos dobles y granos terciarios en la espiguilla.
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a. Tamaño y forma. El tamaño fiel grano primario o principal de la espiguilla es variable
entre variedades de avena, fluctúa entre 0 y 13 mm de longitud y de I a 4,5 u n de
ancho (Kent, 14871. Fl mejor grano es el que tiene lO m m promedio de longitud y aproxi
madamente 1 mm de hih Ik », que permite obtener hojuelas de avena de mayor tamaño
y amplitud. Las variedades Urano INIA, Llantén INiA y Nebuén INIA tienen granos con
un largo promedio cié 1 1 a 13 mm (t lemández, 14441. tn general, los granos con 13 o
mas milímetros de largo y tras aristas tienen un menor peso de hectolitro, comparativamente
con los de mc-not longitud y sin aristas.
La forma del grano puede ser determinada a través de la relación entre la longitud y
ancho del grano, tn la anualidad se utiliza el "aualios de imagen digital" que entrega
una caracterización morfológica de! glano, como también la lungílud. ancho, perímetro,
superficie y forma en un gran número de granos individuales (Symmons y Fulcher,
1488).
b. llenado y uniformidad. U grano lleno o pleno, en general, te abre ton mayor facilidad
y lapide/ para exponer su almidón con ftnes alimenticios, ésta es otra de las razones
por la i|ur los granos delgados o tinos son rechazados Ademas, los granos plenos tienen
mayores peso de hectolitro que los tinos. Un buen indicador riel llenado iM grano es
su peso, que no debería ser inferior a 30 mg. En Chile, el peso do grano normalmente
fluí lúa enl»e 30 a >(• mg en variedades sembradas de otoño, y entre 34 a 56 mg en
siembras de primavera.
I a uniformidad en «I tamaño del grano es cada vez mis importante, tanto paia la comer
cialización como jwia la agrninrlustria, ya que incide en la uniformidad del producto
final y en la disminución «Ir pérdidas durante el procesamiento, comparadas con las
avenas a granel (sin clasificar!, lo anterioi se explica a parlir de la espiguilla tle avena
que esta formada, en la mayoría de los casos, por granos dobles: uno primario y otro
secundario. Estos últimos, a di lerenda de los granos primarios, son más pequeños en
longitud y ancho, y de menea peso. La aceptación pía la industrio de este tipo de granos
«si,i i oniiic lunada a que su tamaño sea aproximadamente cercano a! tamaño del grano
l>rimatio, situación muy poro frecuente y que se presenta en casos muy particulares.
Un método práctico para estimar, con relativa certeza, el tamaño, furnia, llenado y
uniformidad riel grano, es la medición del calibre de grano tmallajel. Hora esta deter
m inar' n se utilizan dos cribas o harneros: una ron |redorar iones de 1,75 x 70 mm, y
otra de 1.50 x 12 mm. Ln la primera criba quedan retenidos los glanos que <<instituyen
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11 materia mil, y en U segunda criba los granos delgados o linos no a| itos (jara el proceso
de pelado, como laminen las impurezas
c. Color de la cáscara y aristas. La cáscara debe ser lina y suave, de color blanco o
amarillo y no prolongarse más allá del tmal del grano. Los colores negro, gris, ro|o o
caté son causales de rechazo, ya que la presencia de partículas o restos di* cáscaras
alteran la calidad final del protlui tu, sean éstos hojuelas, harina u otro tipo de alimentos.
Por las mismas razones, los granos utilizados para fines industriales deben ser mirtinas
o carentes de aristas ya que estas son causa de rechazo, debido a que son de difíciles
de eliminar en el proceso de pelado del grano.
d. Granos triples. Anteriormente se hizo referencia a los granos dables, pero también
hay variedades de avena que tienen espiguillas con tres iljx » ríe granos; primario, secun
dario v ten (ario, denominados granos triples. El grano terciario e> e¡ más pequeño, en
longitud y ancho, y de menor (>eso que el grano primarlo y secundario, <aracleríslica
que la hace indeseable y motivo de n i ha/o total (Kasahara, 19701.
14.6.2 Patrones de calidad
Ademas, de las características monologa as del grano indicadas anteriormente, las avenas
il- grano i ubieno deben cumplir con los requisitos que a <ontinuanón se señalan;
a. Peso de hectolitro. El grano nibierlo, según algunas empresas, no debe tener un peso
de hectolitro interior a 49 kg/hL. Sin embargo, la tendencia actual es privilegiar la compra
de avenas con pesos de hectolitro superiores a 50 kgrttL. Los pesos de hectolitro de
algunas de las variedades t orneo tales de avena cultivadas en diferentes lcxalid.uk", del
país están contenidos en los Cuadro 14.1 y 14.2.
b. Contenido de humedad. 111 ontenido máximo de humedao del grano no delie exceder
al 1 '% Porcentajes superiores favoreien aumentos de temperatura proliferación de
hon¡;os, cambios en el olor y sabor Iraní iilcz) natural de los granos, tanto en el almace
namiento como en transporte, que alteran la calidad v son una ímporlanle causal de
rechazo
i . Contenido de proteína, fibra cruda y acidez grasa. 11pnri enlaje mínimo de pruteina
rJel grano cutirerlo dehe fliK lujir entre 11.5a 12%: el contenido máximo de fibra cruda
no debe excedí-i <1 2% y el máximo de acidez grasa no debe superar ti 7 % expresado
como ácido oleiro.
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d. Materias extrañas. Las avenas de grano cubierto deben estar libres de todo tipo de
materias extrañas Ll máximo de tolerancia es 4 % como restos vegetales piedrecillas,
semillas de malezas semilla de otros i «reales u otras plantas ( ultivadas (trigo, i «bada,
raps, ete.i, otros tipos de semillas do avena (avenas negras, grises, etc.). De esta manera
so garantiza la comercialización de granos limpios de alta pureza y calidad
e. Color de la cáscara. I os granos cuya omina y palea son do cnlcw negro gris o tona
lidad oscura son definitivamente rechazados. Si bien, la gran mayoría de las variedades
cultivadas en el país tienen granos con cáscaras ríe color claro a amarillo éstos pueden
ser contaminados con granos de ¿venilla (Avena (atoa I m a l e z a difícil do erradicar
en el cultivo comercial de avena, que tiene cáscara de color negro a Rris y aristas
tuc rtcmcntc adheridas, que constituyen causa de rechazo.
I. Materias contaminantes. Los glanos deben oslar libres de maternas que alteren el olor
y sabor natural de la avena, como polvo de trumao, harina de pescado, y pesticidas
Los lugares de almacenamiento deben mantenerse protegidos de plagas de insectos y
roedores, limpios y libros do todo contado con aquellos productos y materias extrañas
que puedan Iransterir olores y sabores que alteren y/o contaminen la materia prima
natural. Iodos los productos contaminantes deben guardarse en lugares distintos y
alejados de aquellos en que so almacene la avena.
14. 7 C A L ID A D DEL G R A N O PELADO
l'l grano pelado es la materia prima básica de la industria procesjdora de avena. Debe
sor ik* color blanco o amarillo, libio de pubescencias (vellosidades), y si los tiene deten
ser escasos y cortos. Lsta es una característica genética, propia de cada variedad que
no es modificada por el medio ambiente ni por las prácticas culturales rio manejo del
cultivo.
14.7.1 Características morfológicas del grano pelado
a. Tamaño, llenado y color. El grano pelado debe tener una longitud promedio de
6 mm. un ancho promedio de 2,5 mm, un peso promedio de 22 mg, color claro a
imjrillo, v en lo fx rsible libre de pu bese ene ta.
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14,7.2 Patrones de calidad
Los requisitos i le i alujad para las granos pelados de avena que se presentan .1 continuación,
son los usados en el comen in internacional de este cereal.
a. Granos cubiertos y cáscaras de avena. En una moesn.i de 100 g de avena pelada,
los granos c ubierti e. oe avena no deben exceder de 50 unidades igr.inos), y la tolerar» ia
máxima de c á s u rn no debe superar las 10 unidades.
b. (".ranos de trigo y cebada. La tolerancia máxima de granos de trigo y cebada, indepen
dientemente una ile otra, no debe exceder las 5 unidades por muestra de 100 g de avena
pelada.
c. Otros granas. I a presencia de granos de cultivos y malezas, distinta a las anteriormente
indicadas, es causal de rec bazo.
d. Materias contaminantes. Las avenas de granos pelados deben estar libres de lorio
tipo de materia» contaminantes, malquiera sea la naturaleza de éstas.
e. Contenido de humedad v acidez grasa. El porcentaje de humedad del grano petado
no debe exceder al 8%, y el de acidez grasa no debe superar al 7%, expresado« orno
ácido oleiccr.
1. Características organolépticas. Los granos pelados no deben trsiw olores ni satxrres
diterente-v al natural v propio del grano de avena.
14.B ALM ACENAM IENTO
En las xx t iones anteriores se ha enfatizado la importancia que tiene el almacenamiento
en ia conservación de la calidad del giano de avena. Con tal propósito es recomendable
que las avenas m*acoplen en lugares limpios y secos.
Las avenas de grano cubierto, en general, no tienen problemas de almacenamiento si
se guardan con niveles iguales o interiores a I T% de humedad y libre de materia»
extrañas e insectos pero las avenas de grano pelado y grano desnudo son «llámenle
susceptible a <1mtamidai iones si no se loman los resguardos mínimos de almacenamiento
En este tipo de granas, porcentajes superiores a 14% <te humedad pueden provocar
rain idez debido al alto contenido de ácidos grasos que tiene el grate 1 de avena, aunque

pata evitarla builn p| pruno peludo como el grano desnudo son sometidos a un proceso
térmico de Inactivación de los ácidos grasos.
14.9 ANÁLISIS Dt AVENA
14.9.1 Correcciones a los análisis
l ai avenas cié grano cubierto par» uso industrial, c-n la gran mayoría de los casos, deben
cumplir con los requisitos establee irlos en este capítulo para ser aceptados por las
tgrnindustnas. como tamb<C*n por el mercado nacional t» internacional. I stos requisitos
progresivamente se han venido conviniendo en una exigencia que se acentuará en el
futuro.
No es causa de rechazo si algunos requisitos no set cumplen totalmente; en estos casos
se re-ati/an •orrei i iones, |iof presencia de granos dobles, otros granos, restos e impurezas,
crin el objeto de determinar el rendimiento industrial im.il como se indica a continuación:
a. Granos dublés. I a presencia de granos d ibles es motivo de correr i ion el porrentaie
de corrección determinarlo |x« i ida empresa o industria Patlirmdodel supuesto de
un análisis de una muestra de 100 g de avena cubierta que tiene un 2% de granos dobles,
V que la riirrwTión por granos dobles es 10‘-.., la materia útil otumirla será igual a 94.1J%
b. Otros granos. 5i esta muestra a mi ve/ contiene: 0,05'M» de avenilla, 0.10% de trigo
vO,IO%, de cebada, la suma total es igual a 0,25%, y la materia útil es de 99,73%.
c. Restos las m i erl is extrañas ¡restosde paja* ptcdrcdllas, etc.) también son morivo
di (.e •< on. Si a maestra lunnene 0,ns% de paja V 0,70%dc ptedrecil as, la materia
útil será igual 99,25%.
d. Impurezas. Se considera romo impurezas, en este ejemplo, la suma de otros granos
0,2 V% ib) y de los restos 0,75% (c) que es i,;u.il a 1%

14.9.2 Vtaleria útil
La materia útil es la que se obtiene a partir He los 100 g de muestra original, menos las
i inris ( iones por granos dobles e impurezas, como se indica:
Matena útil- Muestra original 1100%! -(Granos iMile-. ¡0.2%) ♦ Impurezas (l% tj= 9!) fl%
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14.9.3 Rendimiento industrial
II rendimiento industrial es l.i resultante del pnxiui lo entre la materia útil y la eximi r ion
de i;rano pelado (FGP). Se considera, pata este caso, una variedad que tiene una ma
teria útil de t»8,8% y una LGP= 67%, pin tanto el rendimiento industrial obtenido es
66.20 g,
Rendimiento industrial - Materia útil (98,8%1 x EGP (67%) = 66,20 g.
Se concluye que de los 100 g rfc* la muestra de avena cubierta, 1,2 g couespoiKlen a
granos dobles e impurezas, y a « Asearas 32,6 g.
14.10 EXPORTACIÓN
La i ahitad del grano de avena producida en el país es uno de los tactores determinantes
en los aumentos de exportación de este cereal. Es asi, que entre 1990 y 2001 la expur
(ación de avena pelada o mondada ha experimentado un aumento sostenido en volumen,
seguida i-n importarte ¡a por la exportar ion de avena laminada o avena aplastarla, que
lu tenido un significativo incremento desde 1999 hasta 2001, con respecto a los
volúmenes exportados entre 1990 y 1998 En tanto el volumen exportado de avena
cubierta, entro 1990 y 2001. ha tenrdo una evolución floculante e Irregular (Renavides,

2002).
Los principales produc tos exportados por Chile, en orden de importara ia, son avena
pelada o mondada, avena laminarla ci aplastada y avena i ubierta o entera. Fn tanto, las
exportaciones de harina de avena como la de productos procesados envasados son aún
relevantes (Figura 14.11,
los principales países a los cuales se exporta avena pelada son: Perú, Colombia, Feuador
y República Dominicana, volúmenes menores se venden a Costa Rica. Venezuela y
(iolivij Ln el caso de la avena laminada esta tiene como principales mere arios externos
a Ecuador, seguido de Vene/trela y luego Colombia. atril** son mercado-, jiermanentes
de Chile. Guatemala y Perú, aun ruando im|x>rt.vn menores volumen»-. de avena laminada
que los países anteriormente mencionados, también son mercados permanentes para
i-i pais. En tanto los mercados mas importantes de colocación de avena cubierta nacional
en el quinquenio 1997 a 2001 han sido Perú y Ecuador, en segundo lugar Colombia,

luego Panamá, y finalmente Venezuela, Además, Perú, Panamá y Venezuela han sido
mercados permanentes de Chile, aunque fluctuanles en volúmenes adquiridos, una

CALIDAD D it O R A N O Df A V f N A

tendencia similar ha mantenido Fcuador y Colombia, a excepción de algunos artos
(Benavides, 2002!.
Figura 14.1 Exportación nacional de avena de grano cubierto.

t nenie: Heratto, 2001,
El desatrollo y consolidación del mercado de exportación es auspú toso para el país, ya
que los envíos se dirigen a países limítrofes, o geográficamente cercanos rom o Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Kepúhlica Dominicana y Bollvla, lo que
conlleva una reducción de costos por transporte Además, algunos de estos países no
cultivan o tienen una ha|a superficie sembrada de avena, otros tienen dificultades para
obtener rendimientos aceptables y granas de buena calidad industrial, A lo anterior se
agrega que en el hemisferio sur, sólo dos países son productores de avenas de muy
buena calidad de grano Australia y Chile (Beratto. 20ÜJ).

14.11 SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN CHILE
A continuación se luce una breve reseña de los principóles conotos que operan en el
país para comercializar los granos de avena.
14.11.1 Agrie ullores
Participan vendiendo su producción de avena a plantas procesador os y empresas
exportadoras, muchas veces a través de corredores agrícolas. También, la desunan a
alimentación animal, auto abastecimienln de semillas, y en oíros casos a la exportar ion
directo, principalmente como avena cubierta.
14.11.2 Corredores
( ameralmente operan como intermediarios entre los agricultores, plantas procesador as
y empresas ex|xirtarioros, percibiendo el 1% de comisión de ambas partes. Fn algunos
casos Intervienen como ex|x>itailores directos, principalmente de avena cubierta.
14.11.3 Empresas de semilla*
Ellas operan en la comercialización de la semilla de avena, jiero no en la comercialización
de granos Su función es garantizar la pure/a, germinación y estado sanitario de las
semillas transadas en el mercado njciunal e internacional, y su acción es supervisada
por el Ministerio tic Agrk ultura a través del Servicio Agrícola Ganadero 'SAO .
14.11.4 Empresas espnrladoras
Compran avena a los agricultores y corredores con el fin de exportar avena cubierta,
pelada v laminada
14.11.5 Empresas proccsadoras
Estas compran avenJ a agricultores y corredores como materia prima para prtx usarlas
industr almente y abiener avena pelada, laminada y oíros productos destinado* al
consumo Interno y a la exportación, en forma directa o a través de una empresa
exportadora.
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