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Declaraciones:
Víctor bautista Díaz desea hacer conocer los siguientes puntos, a saber:
• Se permite la libre difusión y utilización de los contenidos del presente documento, agradeciendo
citar el mismo adecuadamente.
• Este trabajo ha sido realizado personalmente por el presente autor en instalaciones hogareñas; el
grano agotado de cervecerías fue gentilmente cedido por una microcervecería ubicada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
• El autor rechaza toda consecuencia por el uso inapropiado o irresponsable en la elaboración de
estos alimentos; el presente documento debe actuar solamente a modo de inspiración y guía para el
profesional tecnólogo en Alimentos.
• Dentro de los cuidados especiales que se deben tener en cuenta, se tiene: pureza e inocuidad
microbiológica del grano agotado (no siempre bien conservado en el lugar de origen, con especial
atención a la presencia de micotoxinas, las cuales son detectables analíticamente; la calidad y pureza
de las otras materias primas; el establecimiento del período de vencimiento del alimento ya
preparado, si no es para consumo inmediato; las condiciones de higiene en las instalaciones de
elaboración, así como toda otra consideración que obre en conocimiento del profesional formado en
el arte.
• Los productos aquí obtenidos no deben ser comercializados ni distribuidos para su consumo sin la
correspondiente autorización de la Autoridad Sanitaria competente.
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UTILIZACIÓN DEL GRANO AGOTADO DE CERVECERIA EN LA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS
Introducción:
La industria cervecera consume enormes cantidades de cebada, no solo para la producción de
cerveza, sino también para la obtención de malta y extracto de malta. De hecho, alrededor del 85%
de los descartes totales producidos durante el proceso cervecero (industrial o artesanal) está
constituido por el grano agotado. Durante el proceso de elaboración de cerveza, el grano de cebada
se agota de sus componentes solubles (azúcares, proteínas solubles en agua), como resultado del
proceso de malteado y generación del mosto dulce, base de la preparación de cerveza. Por tal
motivo, el grano agotado de cervecería es denominado “brewers spent grain” (BSG) en la literatura
científica internacional.
Dado los enormes volúmenes producidos de este residuo, los esfuerzos académicos de investigación
para su aprovechamiento han sido por demás considerables. Se ha explorado sus usos en la
fabricación de piensos para alimentación animal, celdas de combustibles, aprovechamiento por
incineración y producción de energía, tratamiento de aguas de desecho, y también en la industria de
la panificación, en la producción de panes fortificados y galletitas crackers (pan y crackers de
cerveceros), así como también de barras de cereal, crocantes y granolas (1) (2) (3) (4) (5).
Habiendo así sumariado el enorme potencial para diversidad de usos que despliega el BSG, este
informe se referirá a continuación sobre la fabricación de productos horneados y barritas dulces para
alimentación humana. A pesar del interesante contenido de proteínas y carbohidratos celulósicos y
no- celulósicos que contiene este material, el principal uso a nivel mundial del BSG es en la
preparación de alimentos para animales (6), desaprovechando así su utilidad en la alimentación
humana (especialmente apto para poblaciones carenciadas), y en la elevación sustancial de la
rentabilidad en la producción cervecera.
Constitución química y poder nutricional del BSG:
Acorde con Farcas et al (5), la constitución del BSG en lo relativo a proteínas y polisacáridos, es la
siguiente (expresado sobre sustancia seca):
BSG
Harina de Trigo
Proteínas
18%
13 %
Fibra
41%
0,6 %
Almidón
10%
81 %
Azúcares
16%
0,2 %
El poder energético de la harina de trigo es 235 kcal/100 g, y el del BSG, 228 kcal/100 g (5), con lo
que se expresa claramente el potencial nutritivo de este material. Su alto contenido de fibras permite
el enriquecimiento de alimentos (5), a la par que sus carbohidratos constituyentes (glucanos,
arabinoxilanos) son excelentes probióticos al estimular el crecimiento de bacterias intestinales
benéficas, a la vez de producir reducido impacto pancreático debido a la suave respuesta insulínica
que genera su ingesta. (5) (6) (7).
El BSG fresco, recién obtenido del proceso cervecero, contiene entre 20 y 50% de liquido acuoso
(mosto dulce), y dadas sus características de fermentabilidad, debería ser utilizado dentro de corto
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tiempo de producido, conservado siempre a temp. de heladera. En muchas aplicaciones, el BSG
puede ser utilizado tal cual, por ejemplo, en la producción de panes. Por el contrario, en otras
preparaciones (barritas de cereal, crocantes dulces, granolas), debe ser secado a temperatura. Esto
se logra por calefacción a 78°C durante 12 hrs (5) o bien, y más simplemente, en horno mínimo, en
caso de su utilización en microemprendimientos. Si de esto se trata, el material se distribuye
uniformemente en bandejas metálicas con un espesor de capa de aprox. 1 cm, calentando en horno
mínimo durante el plazo de 1,5- 2 hrs (ajustable bajo ensayo) (8), envasando el grano seco y
almacenando en cámara fría (4-6°C) durante el plazo que permitan los datos de su evolución
microbiológica con especial énfasis en la detección de aflatoxinas.
Utilización de BSG en productos panificados:
Se encuentra bien citado que el BSG debe ser triturado a estado de grava fina antes de su utilización
en panadería y productos relacionados (9), sin embargo, al menos para la confección de crackers y
barritas dulces, en la experiencia del autor esto no ha sido necesario.
En lo que respecta a la elaboración de pan robustecido con BSG, las referencias bibliográficas están
diseminadas por doquier (10) (11) (12), y sus indicaciones, verificables por toda persona experta en
el arte de la panificación. En lo relativo a snacks salados (crackers), así como en el campo de
barritas dulces de cereal y crocantes a base de BSG, los trabajos del autor han tenido lugar dentro de
instalaciones domésticas, y por tanto, en procesos artesanales conducidos dentro del mayor rigor
posible permitido con los medios disponibles. Pensando en la facilidad del cambio de escala y en la
austeridad de instalaciones, se ha optado por el desarrollo de barras y crocantes que no necesiten
horneado (oven-free) (barritas masticables dulces y crocantes acaramelados), cuyas mejores recetas
pueden encontrarse en el presente informe.
En relación con la elaboración de crackers salados (snacks), los mismos deben ser necesariamente
horneados. Sin embargo, el desarrollo y ajuste de las fórmulas fueron efectuados en forma
reproducible, dentro de los medios con los que contó el presente operador. Como en el caso anterior,
en este informe pueden encontrarse las recetas mas palatables, y se encuentran disponibles al sólo
pedido, formulaciones que incluyen la saborización con mostaza, aceite de oliva (extracción olivaajo), provenzal, etc. Como resulta evidente, la saborización de estos productos puede ser tan amplia
como lo permita la creatividad del operador.
Es importante destacar que, en todos los casos, se ha optimizado la relación en peso de harina /BSG,
lográndose una incorporación de partes iguales de estos componentes en la formulación de snacks
de cervecería, hecho aparentemente no descripto en la literatura consultada por el autor. Los
productos dulces antes descriptos no llevan harina de trigo, pero de igual forma, el contenido de
BSG seco ha sido maximizado, con arreglo a los siguientes objetivos.
a) Mayor poder nutritivo del alimentos, concebido no solo como la simple medida de su poder
calórico
b) Aprovechamiento máximo del descarte BSG, reduciendo sus tiempos de almacenamiento en
frío, atento a su desarrollo microbiológico y a su contenido de micotoxinas.
c) Elevación sustancial de la rentabilidad del proceso cervecero, tanto artesanal como
industrial. En los adjuntos, pueden encontrarse un número apreciable de referencias
electrónicas y bibliográficas (incluso patentes) relativas al tema que se ha pretendido
desarrollar.
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RECETAS A BASE DE GRANO AGOTADO DE CERVECERÍA (BSG)
RECETA DE CRACKERS SALADOS:
Ingredientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Harina triple 0
BSG tal cual sin moler
Sal fina
Pimienta Blanca molída
Adobo de pizza
Provenzal
Semillas
Extracción oliva ajo

100g
100g
1 cucharadita de té rasante
1 cucharadita de café rasante
1 cuchara de té colmada
1 cuchara de té colmada
1 cuchara de sopa colmada
cantidad necesaria

Procedimiento:
● En bowl se dispone la harina, el BSG, los condimentos y las semillas, y se mezcla
con cuchara. Una vez integrado todo el material se comienza el amasado a mano.
● Se logra una masa perfecta sin necesidad de agregado de agua, bastando con la
humedad que contiene el BSG.
● Trabajar a mano hasta lograr una masa firme y no pegajosa
● Reposo 30 minutos en el bowl todo cubierto dentro de una bolsa de plástico
● Se extiende con palo de amasar sobre mesada, mínimamente enharinada, hasta un
espesor de 3 mm.
● Cortar en tiras de la longitud que se desee y hornear en horno moderado (180°C)
previamente calentado, durante 25 minutos, con lo cual se logra un color tostado.
● Se retira del horno y se deja descansar.
● Por cada barrita colocar gotas de extracción oliva ajo cada una separada de la otra
por 10 cm, para que al pincelar cubra toda la superficie con pincel bien fino.
● Dejar que se absorba sobre la superficie del cracker.
● Embolsar herméticamente en bolsitas de plástico, apto para ser usado en alimentos.
Nota:
a- Extracción de oliva ajo: un diente grande de ajo bien picado fino a cuchillo o triturado en
mortero se extraen 24 horas con 50 cm3 de aceite de oliva a temp. ambiente, cubriendo
el recipiente con10 papel de aluminio o con una cubierta opaca a la luz. Se reserva.
b- Se pueden saborizar con diferentes condimentos, ej: mostaza en polvo.
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BARRITAS DULCES Y CROCANTES:
En la preparación de barritas dulces el BSG tal cual debe secarse en horno mínimo (entre 93 y
100°C) hasta lograr que estén secos al tacto y crujientes en la boca. Esto demora 1 hora 30 minutos
para un espesor de material de aproximadamente 5 cm, con un rendimiento del 50% del material tal
cual. Una vez frío envasar en frasco bien cerrado y conservar en heladera (4°C) durante el plazo
que permita su pureza microbiológica y micotoxínica.
RECETA BARRITAS BLANDAS MASTICABLES
Ingredientes 1:
● Leche en polvo
● Caco en polvo
● Azúcar
● Granola
● BSG seco

50 g
6,6 g
6,6 g
25 g
50 g

Ingredientes 2:
● Manteca
● Extracto de malta

25 g
45 g

Procedimiento:
● Disponer ingredientes 1 en recipiente seco y mezclar tanto como se pueda.
● Agregar la manteca previamente fundida y uniformizar no menos de 3 min
● Agregue el extracto de malta y agite para lograr una primer mezcla . Luego continúe a
mano amasando firmemente e incorporando el material que se va desgranando. Con el
amasado se logra la incorporación total del desgranado y toda la masa se endurece al
estado de masilla plástica.
● Separar en trozos, disponer en hamburguesera o cualquier otro molde en el cual se pueda
aplastar con los dedos hasta ocupar todo el recipiente y luego comprimir firmemente y
con movimiento de rotación con el suplemento compresor del hamburguesero.
● Enfriar a 4-6°C durante dos horas.
● Cortar en trozos y envolver en papel manteca.
● Bien envuelto, se puede conservar a temp. ambiente no más de una semana, preservado
de la humedad.
1)

BARRITA BLANDA DE AVENA Y BSG

Ingredientes:
● Avena arrollada tradicional
● BSG seco
● Leche en polvo
● Extracto de malta

50g
50 g
25 g
75 g
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Procedimiento:
Disponer todos los componentes en recipiente seco uniformizar con cuchara y proceder a amasar
fuertemente a mano hasta lograr una masa compresible, tal como en el caso anterior.
Nota: Esta formulación debe disponerse en hamburguesero y concluir como en el caso anterior.
Observaciones: Esta formulación tiene el inconveniente que la avena desgrana mucho el material:
con menos extracto de malta no se puede comprimir porque no se une y con mayor cantidad
se hace un pegote que no se puede moldear. Por eso estas cantidades son el mejor balance
logrado. Si se baja el tenor de avena no se obtiene una barrita blanda sino un crocante.
2)

BARRITA DULCE CROCANTE

Ingredientes 1:
● Azúcar
● Manteca
● Extracto de malta
Ingredientes 2:
● Granola
● BSG seco

50g
10 g
75 g
10 g
75 g

Procedimiento:
● Se dispone el azúcar en cacerola Essen y se calienta a fuego mediano, mezclando con
cuchara de madera hasta lograr la formación de un caramelo marrón claro y viscoso cuya
aparición se caracteriza por la aparición de humos blancos.
Agregar sobre el caramelo en cocción la manteca y el extracto de malta; esto se
homogeneíza con cuchara de madera de inmediato y perfectamente a la par que se retira
la calefacción. Agregar los ingredientes 2 previamente uniformizados.
● Mezclar todo rápidamente revolviendo mientras está bien caliente.
● Moldear en hamburguesero mientras está caliente pues luego se endurece rápidamente.
● Las piezas obtenidas se enfrían en heladera durante dos horas, generando un producto de
aspecto muy acaramelado duro al corte pero que no desgrana.
● Las mismas se cortan por la mitad y se envuelven en papel manteca dentro de una bolsita
plástica para alimentos perfectamente cerrada.
● Se almacena en heladera o a temp. ambiente por no más de 1 semana.
Obsérvese que a los fines de simplicidad todas estas fórmulas no llevan horneado.
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