Manejo de harinas sin gluten
Técnicas y trucos

Harinas sin gluten:
Esas grandes desconocidas
• Hay mucha variedad de harinas sin gluten. Muchas veces
cuando una persona celíaca dice que no puede comer
harina de trigo parece que es el fin del mundo y que no
va a poder alimentarse nunca más. Eso no es así,
existen muchas harinas sin gluten que pueden sustituir a
la harina de trigo.
• Existen muchas marcas que comercializan harinas sin
gluten, cuya base son almidones, pero tenéis muchas
opciones de harinas hechas con otros cereales sin
gluten, frutos secos o leguminosas que funcionan muy
bien.

Estas son las diferentes harinas que
se pueden encontrar en el mercado


Harinas sin gluten de cereales
 Harina de arroz, harina de maíz, harina de teff, harina
de mijo, harina de Avena.

 Harinas sin gluten de pseudocereales
 Harina de quinoa, harina de trigo sarraceno, harina
amaranto.
 Harinas de leguminosas
 Harina de garbanzo, harina de soja, harina de altramuz.
 Harinas de frutos secos
 Harina de almendra, harina de castaña.

Harinas sin gluten de cereales

Harina de Arroz
Es una harina sin gluten, y por su alto
contenido en almidón, es ideal
para utilizarla como espesante en
las salsas. La harina de arroz es
complicada de utilizar en
exclusiva para hacer pan o masas
que necesiten levar, porque no
tiene las suficientes proteínas,
pero puede utilizarse
mezclándola con otras
harinas. Conserva muchas de las
propiedades del arroz, por lo
que tienen un alto contenido en
proteínas, minerales y vitaminas
del grupo B.

Harina de maíz
• Es una de las principales
harinas que se utiliza
como sustitutivo de la
harina de trigo. Es un tipo
de harina rica en
minerales, hidratos de
carbono y vitaminas B, E
y A. Igual que la harina de
arroz, puede combinarse
para hacer pan o bien,
utilizarse como un gran
espesante de salsas.

Harina de teff
• El teff es un tipo de cereal
originario de Etiopia que no
tiene gluten. Contiene los 8
aminoácidos esenciales
necesarios para el ser
humano y una buena
cantidad de fibra. Esta
harina sin gluten es ideal
para hacer masas que
necesiten levar por su alta
concentración de proteínas.
Además, nutricionalmente
es mejor que la harina de
trigo.

Harina de mijo
• El mijo es un cereal muy rico en
magnesio, hierro y fósforo.
Tampoco contiene gluten y
aventaja al trigo en cuanto a su
contenido en minerales y
magnesio. Tiene más proteínas
que el trigo, arroz o maíz.
• Si se utiliza el mijo, no usar más
del 10% del total de la harina del
pan. En bizcochos de sabor más
intenso se puede usar más.
Funciona bien mezclandolo con el
doble de harina de garbanzo.
Como hemos dicho, su principal
problema es que amarga
rápidamente y con facilidad.

Harina de avena
•

•

•

•

La avena merece una mención aparte. Algunos
recomiendan no consumir avena si eres celíaco o si
tienes algún tipo de enfermedad por la que debas
evitar el gluten, sin embargo, en otros países como
por ejemplo Estados Unidos, se considera que es un
cereal seguro, siempre y cuando no exista
contaminación cruzada, es decir, mientras no haya
estado en contacto con maquinarias o superficies
en las que se hayan manipulado otros cereales con
gluten.
La avena es uno de los cereales más consumidos
desde hace ya mucho tiempo, dado que por sus
especiales cualidades tanto nutritivas como
energéticas, se convirtió en la base de la
alimentación de pueblos y civilizaciones.
Por este motivo, la avena ha sido nombrada como la
“reina de los cereales”, puesto que su contenido en
proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y
nutrientes es mucho más rico que otros cereales
comunes. Entre otros aspectos, se podría decir que
cuenta con hidratos de carbono, minerales,
oligoelementos, proteínas de alto valor biológico,
hierro y fósforo. Es un cereal recomendado en la
diabetes, ya que al mantener más energía, la
glucosa de la sangre no aumenta tan bruscamente,
ayudando a estabilizar los niveles de azúcar en
sangre.
Cuenta a su vez con poder suavizante sobre la
mucosa gástrica, manteniendo la capacidad
de aumentar el tránsito intestinal, gracias a que
contiene fibras tanto insolubles como solubles.

Harina sin gluten de pseudocereales

Harina de Quinoa
•

•

La quinoa es ideal para las personas que
hacen una dieta estrictamente
vegetariana por su alto valor
nutricional. Es fácil de encontrar en
las herboristerias o tiendas de
nutrición, a pesar de que son pocos
los países que la cultivan. No contiene
gluten y ayuda a prevenir enfermedades
cardiovasculares y óseas.
No utilizar más del 15% del total de la
harina en el pan, o el 10% en productos
de repostería. No liga. En el pan, se
puede optar por cocinar la quinoa en
grano. Después se hace puré y entonces
se añade al pan, ajustando los líquidos
de la receta. Ayudará a ligar y a la
retención de humedad. Utilizar un
máximo del 10% de puré de quinoa del
total de la masa o se volverá pesada

Harina de Trigo Sarraceno
• El trigo sarraceno es un pseudocereal, es decir su perfil nutricional
es como una semilla pero se
prepara y tiene la apariencia de un
cereal. Contiene vitamina P que
ayuda a prevenir los infartos, la
hipertensión y las hemorragias. A
pesar de llamarse harina de trigo
sarraceno, no contiene trigo
ni gluten y es prácticamente igual
de nutritiva que la harina de
trigo. Esta harina sin gluten
también se conoce como alforfón y
en catalán es “fajol”.
• No utilizar más del 10 por ciento del
total de los ingredientes a no ser
que estéis muy acostumbrados a su
sabor. Empezar usando sólo un
poco e ir aumentando.

Harina de Amaranto
• Su gran cantidad de proteínas,
entre el 15 y el 18% del total
de la semilla, lo han convertido
en uno de los mejores cereales
conocidos. Es un cereal
recomendado para
tratamientos de
desnutrición y anemias,
además es ideal para hacer
masas y panes sin gluten. Al
cocinarla se vuelve una pasta
pegajosa y por tanto tiene
cierto poder para ligar. Su
sabor es suave así que viene
bien para panes simples y
bollos. Utilizar un 20 por ciento
del total de la harina pero
cuidado porque puede dar
lugar a una miga un poco
pegajosa.

Harina de Leguminosas

Harina de garbanzo
• Al igual que las harinas
anteriores tiene un alto
valor nutricional, y la
hace ideal para sustituir la
harina de trigo en muchas
recetas para celíacos. Se
utiliza mucho en la India
para hacer masas,
además, los rebozados
ganan en sabor si se
hacen con esta harina.

Harina de soja
• La harina de soja puede
encontrarse en
establecimientos
especializados, con grasas
completas (donde se
conservan todos sus aceites
naturales) y
“desgrasada” (eliminando
todos los aceites durante el
procesamiento, pero con
más proteínas y
calcio). Contiene mucho
fósforo y funciona muy
bien para hacer pan.

Harina de altramuz
• El altramuz es un buen
sustituto para las
personas que no
pueden tomar soja o
gluten. Tiene un
altísimo valor proteico,
lo que convierte a esta
harina sin gluten en una
de las mejores para
hacer pan.

Harina de frutos secos

Harina de almendra
• Tiene un alto nivel de
potasio y bajo de sodio,
lo que ayuda a bajar el
colesterol, regular la
presión arterial, y a
estabilizar los niveles
de azúcar e insulina en
el cuerpo. Además de
ser sin gluten da un rico
sabor a las pastas y
panes.

Harina de castaña
• Las castañas son unos de los
frutos secos menos calóricos,
ya que su composición
nutricional se parece más a la
de los cereales que a la de los
frutos secos. Las castañas son
ricas en carbohidratos y tienen
muy bajo contenido en grasas.
• Como veis, seáis personas
celíacas o simplemente estéis
cansados de utilizar siempre la
misma harina tenéis multitud
de opciones de harinas sin
gluten que os harán disfrutar
mucho en la cocina.

Otro tipo de harina, llamado almidón o
fécula
• Almidón de maíz
• Almidón de yuca o tapioca
• Almidón o fécula de patata
• Almidón de arroz

Almidón de maíz
• El almidón de maíz es un polvo
sedoso finamente molido y
blanco hecho del endospermo, o
tejido interno, del maíz seco. El
polvo se utiliza como un agente
espesante en ciertos alimentos,
que proporciona el doble de
poder espesante de la harina de
maíz. Cuando se calienta, las
cadenas moleculares del almidón
de maíz se desenredan, haciendo
que se liguen con otras cadenas
de almidón y gel.

• Para un pan ligero o bizcocho,
utilizar el 50% de almidón de
maíz con respecto a la harina
total. Para mejorar el valor
nutritivo de vuestras creaciones,
combinar con harina de garbanzo,
de soja o de mijo. El almidón de
maíz absorbe el doble de agua
que la harina de arroz. Funciona
bien para las masas de repostería
pero hay que equilibrarla con
tapioca y otras fuentes de
proteína como la harina de
garbanzo. Funciona fenomenal
como espesante para salsas. Se
puede sustituir por tapioca.

Almidón de yuca o tapioca
• Sirve como base para
bizcochos y galletas que
necesitan una textura ligera.
Absorbe mucha agua y liga. En
cantidades moderadas, da una
textura agradable a la miga del
pan. Muy bajo valor
nutricional. No usar más del
50% del total de la harina pues
la textura será algo arenosa y
el sabor un poco raro. Usar
entre el 5 y 10% en el pan y
hasta el 40% en masas de
repostería o galletas. Es una
harina de relleno que también
sirve como espesante.

Almidón o fécula de patata
•

El almidón utilizado en
moderación ayuda a ligar líquidos
y crear tenacidad y otorgar
ligereza a la estructura de panes y
bizcochos. Ayuda a mantener
humedad después del horneado
(es decir, los productos duran más
tiempo). Si se usa demasiado, el
resultado será pesado y gomoso.
Utilizar un máximo del 20% del
total de la harina para pan o
bizcocho. Se puede reemplazar
por puré de patata pero hay que
ajustar los líquidos de la receta.
Da un color blanco al pan y lo
vuelve más ligero pero no tiene
mucho valor nutricional.

Almidón de arroz
• Se usa como agente espesante en
postres, salsas, sopas, alimentos
infantiles, etc.
Debido al tamaño pequeño de
sus partículas, sustituye en parte
otro tipo de harinas para
conseguir un paladar más fino,
una textura más suave y un color
más brillante.
El almidón de arroz se conoce
desde hace muchos años como
un buen auxiliar en todas las
cocinas para espesar y dar finura
a toda clase de comidas y postres.

Otros productos que ayudan a que las
harinas sin gluten funcionen
• Para que las harinas sin gluten funcionen igual
que las que contienen gluten, les hace falta
mezclarlas con algún aglomerante, yo aquí os
voy a decir dos, uno para masas de pan y otro
para masas dulces.
• Para el pan sería el PSYLLIUM
• Para las masas dulces la GOMA XANTANA o
GOMA GUAR

Psyllium o plantago ovata
•

•

La planta Psyllium es una de las
fuentes de fibra más utilizadas en el
tratamiento de numerosas
enfermedades gastrointestinales y
metabólicas. El Plantago ovata,
planta originaria de África y Asia,
pertenece a la familia de las
zaragatonas. Estas son hierbas de
cosecha anual, de tallo recto,
ramificado, de 10-15 cm de altura,
que crecen en lugares áridos y
pedregosos.
El cascabillo de las semillas de
psyllium (Plantago ovata) es una
excelente fuente no calórica de
fibras solubles (ocho veces mejor
que el salvado de avena) que ayuda
a mantener una eliminación
intestinal sana y regular, y que
contribuye a normalizar los niveles
sanguíneos del azúcar y del
colesterol.

Goma xantana y goma guar
Uso y diferencias
• Si eres nuevo en el horneado sin gluten te preguntarás,
“¿Cuál es la diferencia entre goma xantana y goma
guar?” Ambos ingredientes son frecuentemente
utilizados en las recetas sin gluten y puede parecer
exótico al principio, pero ambos sirven para el mismo
propósito general, como espesantes y emulsionantes.
En pocas palabras, estos dos ingredientes ayudan a
mantener la mezcla intacta. Permiten mantener las
gotas de aceite pegadas entre sí y sin separación, y que
las partículas sólidas se depositen en el fondo. En las
recetas convencionales que contienen harina de trigo,
es el gluten el que hace esta función.

Goma xantana y goma guar
Uso y diferencias
•

Una de las diferencias entre los dos productos es el origen.

•

La goma guar se hace de una semilla nativa de las regiones tropicales de Asia,
mientras que la goma xantana es hecha por un microorganismo llamado
Xanthomonas Camestris que se alimenta con una dieta de maíz o de soja. Dado
que se desconoce si la goma xantana puede causar un reacción en las personas
muy alérgicas al maíz y productos de soja, se recomienda utilizar la goma de
guar como precaución para las personas con alergias graves a esos alimentos.

•

En la cocina, también hay diferencias importantes en el uso de la goma xantana y
goma guar. En general, La goma de guar es buena para alimentos fríos como los
helados o pasteles rellenos, mientras que la goma xantana es mejor para productos
de panadería. La goma xantana es la mejor opción para pan leudado.

•

Los alimentos con un alto contenido de ácido (como jugo de limón) puede hacer que
la goma de guar pierda su capacidad de espesamiento. Para recetas de participación
de los cítricos hay que usar la goma xantana o aumentar la cantidad de goma de
guar utilizada.

•

En general, lo mejor es añadir tanta goma xantana como goma guar para el
componente de aceite en una receta, por lo que completa la mezcla de aceite y de
las gomas antes de añadir el resto de los ingredientes líquidos.

Como hacer polvos de hornear
• 100 gramos de bicarbonato de sodio
• 100 gramos de cremor tártaro
• 50 gramos de almidón de maíz
• Mezclar todo muy bien, envasar en un frasco
bien tapado y ya está listo para utilizarse.

Preparado para masas dulces
• 170 gr de almidón de maíz
• 30 gr de harina de arroz
• 15 gr de almidón de yuca
O
• 130gr de harina de arroz
• 70 gr de almidón de maíz
• 15 gr de almidón de yuca

Preparado de pan
1 kg
•
•
•
•
•

500 gr almidón de maíz
200 gr de harina de arroz
150 gr de harina de trigo sarraceno
100 gr de almidón de yuca
50 gr de azúcar o edulcorante (mirar en prospecto)

• Todas las harinas se pueden cambian dependiendo del
gusto de cada persona, pero manteniendo siempre el
50% mínimo de almidón de maíz o almidones.

