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Abstract 

Wheat bran is an agro-industrial by-product with a dynamic world market, which is mainly used 

for animal feed, despite being an excellent source of nutrients and bioactive compounds beneficial 

to human health. Some factors that determine the low consumption of bran by humans are also the 

cause of environmental problems due to its extensive use in animal feed. The accumulated 

knowledge and the demands of modern life led to a trend towards the valorization of wheat bran 

components for applications in different fields of industry, in a context of sustainability. The 

manuscript presents a review of the advantages and disadvantages of the use of wheat bran. In a 

narrative way, the most important components are discussed, in relation to their effects on health 

and with technological and environmental aspects. The objective is to offer evidence that the 

valorization of wheat bran is a current trend, as well as to distinguish areas of opportunity in each 

case, to stimulate interest in carrying out further research in this regard. When comparing the 

benefits and disadvantages, it is inferred that the latter should not be a counterweight to the 

promotion of the use of bran, since scientific evidence indicates that they can be solved to make 

bran a highly sustainable product. The review finds a growing interest of the population in 

gastrointestinal health, which is projected in a greater demand for foods with wheat bran. The 

scientific community and industry must increase innovation efforts to meet this demand. 

Keywords: sustainable agroindustrial byproducts, high-value bio-based products, valorization of cereal byproducts, 

wheat bran fiber. 
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Resumen 

El salvado de trigo es un subproducto agroindustrial con un mercado mundial dinámico, que se 

destina principalmente a la alimentación animal, pese a ser excelente fuente de nutrientes y 

compuestos bioactivos beneficiosos para la salud humana. Algunos factores que determinan el bajo 

consumo de salvado por los humanos también son causa de problemas ambientales debido a su uso 

extensivo en la alimentación animal. El conocimiento acumulado y las exigencias de la vida 

moderna condujeron a una tendencia hacia la valorización de los componentes del salvado de trigo 

para aplicaciones en diferentes campos de la industria, en un contexto de sustentabilidad. El 

manuscrito presenta una revisión sobre las ventajas y los inconvenientes del uso de salvado de 

trigo. De una forma narrativa se discuten los componentes más importantes, en relación con sus 

efectos a la salud y con aspectos tecnológicos y ambientales. El objetivo es ofrecer evidencia de 

que la valorización del salvado de trigo es una tendencia actual, así como distinguir áreas de 

oportunidad en cada caso, para estimular el interés por realizar mayor investigación al respecto. Al 

comparar los beneficios y las desventajas, se infiere que estas últimas no debieran ser un contrapeso 

para la promoción del uso del salvado, toda vez que la evidencia científica indica que pueden ser 

solventadas para hacer del salvado un producto altamente sostenible. La revisión encuentra un 

creciente interés de la población por la salud gastrointestinal, lo cual se proyecta en una mayor 

demanda por alimentos con salvado de trigo. La comunidad científica y la industria deben 

incrementar esfuerzos de innovación, para atender dicha demanda. 

Palabras clave: Subproductos agroindustriales sostenibles, productos de alto valor de base biológica, valorización de 

subproductos de cereales, fibra de salvado de trigo. 

 

 

1. Introducción 

El salvado de trigo, un subproducto 

agroindustrial, es fuente de fibra dietaria y de 

una variedad de compuestos bioactivos, 

además de otros componentes de alto valor. 

El consumo humano de salvado de trigo está 

limitado por ciertos factores, por lo que se 

destina principalmente a la alimentación 

animal; sin embargo, representa una carga 

para el medio ambiente, por lo que es objeto 

de estudio en el contexto de la sostenibilidad. 

El objetivo de la presente revisión es 

presentar información objetiva respecto a la 

valorización del salvado de trigo, en el ámbito 

de la ciencia y tecnología de alimentos, así 

como en otros campos relacionados con la 

industria agroalimentaria. La información 

destaca los beneficios del salvado de trigo, 

pero también los inconvenientes, de tal forma 

que se distinguen diferentes áreas de 

oportunidad en cada caso, para estimular la 

innovación. 

 

La metodología consistió en realizar 

búsquedas en bases de datos, para encontrar 

publicaciones relevantes sobre el tema de la 

valorización del salvado de trigo en el periodo 

de 1960 a 2021. Para la búsqueda de artículos 

científicos se utilizó la plataforma Scopus, 

con una estrategia que consistió en buscar en 

los campos Título de Artículo, Resumen y 

Palabras Clave, la expresión “wheat bran”, 

además de “wheat bran” seguida de la palabra 

AND y esta última seguida de cada una de las 

palabras o expresiones mencionadas en la 

Tabla 1. Para recuperar datos sobre 

producción, comercialización y usos de 

salvado de trigo, se utilizó el motor de 

búsqueda Google, bajo el criterio de que la 

información proviniese de fuentes oficiales o 

privadas, estas últimas de reconocido 

prestigio. De la información recuperada, se 

seleccionaron 102 referencias, de acuerdo 

con los criterios de relevancia y de actualidad, 

es decir, más del 80% publicadas entre 2015 
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y 2021 y cuya información estuviese 

relacionada con la industria agroalimentaria, 

el medio ambiente y/o la salud. 

 

Los resultados de la revisión se presentan de 

forma narrativa y se dan evidencias de cómo 

la valorización del salvado de trigo es una 

tendencia actual, tanto en ciencia y tecnología 

de alimentos como en otros campos que 

inciden indirectamente en la industria 

agroalimentaria. La información destaca los 

beneficios del salvado de trigo, pero también 

los inconvenientes, de tal forma que se 

distinguen diferentes áreas de oportunidad en 

cada caso. Al comparar las ventajas y 

desventajas del salvado de trigo con respecto 

a sus usos actuales y potenciales, las primeras 

tienen mayor peso, por lo que se concluyó que 

es pertinente promover la innovación. 

 

2. La industria agroalimentaria en el 

contexto de la sostenibilidad 

En la sesión plenaria de la cumbre de la 

Alimentación de las Naciones Unidas, 

celebrada en julio de 2021, el director de la 

FAO enfatizó que “la ciencia, la tecnología y 

la innovación son esenciales para acelerar la 

transformación de los sistemas 

agroalimentarios y combatir el hambre y la 

malnutrición” [1]. Dicha transformación 

pretende responder al desafío global de 

producir alimentos nutritivos de forma 

sostenible. La FAO define a un sistema 

alimentario sostenible como “aquel que 

brinda seguridad alimentaria y nutrición para 

todos de tal manera que no se comprometan 

las bases económicas, sociales y ambientales 

para generar seguridad alimentaria y 

nutrición para las generaciones futuras. Esto 

significa que es rentable en todo momento, 

asegura la sostenibilidad económica, tiene 

amplios beneficios para la sociedad, asegura 

la sostenibilidad social y tiene un impacto 

positivo o neutral en el medio ambiente y en 

los recursos naturales, salvaguardando la 

sostenibilidad de estos” [2]. 

 

Por otro lado, a nivel global se conoce que 

entre 24 y 56% de la energía consumida por 

los seres humanos proviene de alimentos 

ultraprocesados [3], así como la asociación 

entre el consumo de estos y un mayor riesgo 

de sobrepeso y obesidad, además de otros 

problemas de salud resultantes [4; 5; 6; 7]. Si 

a esto se le suman los problemas ambientales 

existentes en el planeta, se reitera la necesidad 

por la producción de alimentos sostenibles, 

donde la comunidad académica y la industria 

desempeñan un papel importante. Tal es el 

caso de la disposición final de los 

subproductos agroindustriales, debido a los 

problemas económicos y ambientales que ello 

representa [8; 9]. En el caso del 

procesamiento de cereales, algunos 

subproductos como el salvado de trigo se 

destinan principalmente al consumo animal 

[10]. Sin embargo, su utilización a gran escala 

resulta en un fuerte y negativo impacto 

ambiental ya que algunos de los componentes 

químicos contaminan el agua, al no ser 

asimilables por los animales (Figura 1). 

Además, se desperdician diversos 

compuestos bioactivos con beneficios 

comprobados para la salud humana y con 

potencial para ser utilizados en procesos 

industriales sostenibles. 

 

En este sentido, la tendencia actual es 

valorizar los residuos agroindustriales a partir 

de la biorrefinación. La valorización se define 

como un proceso cuyo objetivo es dar alguna 

utilidad a los residuos, mientras que la 

biorrefinación consiste en fraccionar la 

biomasa en componentes intermedios, los 

cuales se procesan posteriormente a través de 

métodos sostenibles para la obtención de una 

diversidad de productos de base biológica 

[11]. 
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Figura 1. Resumen de la obtención, usos actuales y beneficios del salvado de trigo, así como de los factores que 

limitan su consumo por los seres humanos y el impacto ambiental derivado de un uso extensivo en la alimentación 

animal [Creación de los autores. Crédito a la foto de eutrofización: Alexandr Trubetskoy; licencia: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potomac_green_water.JPG]. 

 

3. Definición de salvado de trigo 

El salvado de trigo es el principal 

subproducto de la molienda a la que se somete 

el grano de trigo y constituye la cubierta de 

este, la cual se separa en forma de hojuelas 

durante el triturado. La estructura del salvado 

consiste en multicapas fuertemente adheridas, 

constituidas principalmente por células 

muertas. La capa más interna es la aleurona, 

que, aunque anatómicamente pertenece al 

endospermo, durante la molienda queda 

adherida a las partículas de salvado. Los 

mayores componentes del salvado de trigo 

son la fibra soluble e insoluble (45.1 g/100 g), 

proteína (14.9 g/100 g), almidón (13.4 g/100 

g), minerales (6.2 g/100 g) y lípidos (4.7 

g/100 g); además, es una fuente importante de 

compuestos bioactivos [12]. 

 

4. Lo bueno del salvado de trigo 

4.1.Opción atractiva de valor agregado 

El trigo es el segundo cereal más importante 

del mundo en cuanto a volumen de 

producción, del cual en 2019 se produjeron 

766 millones de toneladas [13]. La 

producción global anual de salvado de trigo 

es de aproximadamente 126 millones de 

toneladas, dado que aproximadamente 66% 

del trigo producido se destina a consumo 

humano [14], asumiendo que todo se procesa 

en la molienda y que, por cada tonelada, se 

obtienen 250 kg de salvado como 

subproducto [15]. Aunque el dato sólo es 

estimado y corresponde a un año 

determinado, el punto importante es que la 

producción de salvado de trigo a nivel 
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mundial es significativa, pues corresponde 

aproximadamente al 16% del peso del trigo 

producido. El mercado mundial del salvado 

de trigo es dinámico, en 2020 tuvo un valor 

de exportación de 678.39 millones de dólares 

(USA), mientras que el valor de las 

importaciones fue 659.49 millones de dólares 

(USA); el mayor exportador es Alemania y 

China el principal importador [16]. En este 

intercambio mundial de salvado trigo, 

México ocupó el lugar número 100 en las 

exportaciones, con un valor de 13,280 dólares 

(USA), mientras que en las importaciones se 

posicionó en el lugar 51, con un valor de 1.9 

millones de dólares (USA) [17]. 

 

El 90% del salvado de trigo que se produce 

globalmente se destina a la alimentación 

animal y el 10% restante se emplea como 

ingrediente en la industria alimentaria para la 

elaboración de productos de la panificación, 

galletas, cereales para desayuno y pastas [18; 

19], así como para la preparación de 

productos caseros y platillos saludables. El 

salvado de trigo es relativamente barato, 

aunque su precio tiene variaciones durante el 

año, por ejemplo, en julio de 2021 su precio 

en el mercado internacional fue de 0.12 ̶ 0.27 

dólares por kg [20]. Sin embargo, cuando se 

vende al menudeo para consumo humano su 

precio aumenta al menos 10 veces, lo cual se 

puede constatar al consultar los precios de 

diferentes proveedores, tanto en 

supermercados como en ventas online. Lo 

anterior da cuenta del alto potencial del 

salvado de trigo en cuanto a su valor 

agregado. 

 

4.2.El salvado de trigo como una de las 

mejores fuentes de fibra dietaria 

El salvado de trigo contiene 45% en peso de 

fibra dietaria total, aproximadamente, la cual 

está constituida principalmente por 

arabinoxilanos (60%) y por celulosa (30%) 

[11]. Los beneficios para la salud humana del 

consumo regular de fibra se han documentado 

ampliamente [21; 22] y el salvado de trigo 

está reconocido entre las mejores fuentes de 

fibra dietaria [23]. Tiene efectos en la 

prevención de enfermedades como el cáncer 

de colon, la enfermedad cardiovascular, 

obesidad y enfermedades gastrointestinales 

[18]. Además, combate el estreñimiento 

crónico [24] y actúa como prebiótico, al 

regular la flora intestinal [25]. 

 

El salvado de trigo ha sido mayormente 

estudiado con relación a su contenido de 

fibra. Mediante una búsqueda en la 

plataforma Scopus se recuperaron 1795 

documentos que contienen en el título la 

expresión “wheat bran” durante el período 

1960 ̶ 2021. En la Figura 2 se muestra la 

tendencia creciente que refleja un interés por 

investigar el salvado de trigo. Si a la búsqueda 

se le incluyen palabras clave, como las que se 

muestran en la Tabla 1, el número de 

documentos recuperados relacionados con la 

fibra exceden sobradamente a los demás. Una 

observación importante, es que los términos 

“sustainability”, “valorization” o 

“biocomposite” aparecen con poca frecuencia 

en los títulos. Es cierto que estos términos son 

relativamente nuevos, lo que explica que no 

se hayan utilizado en periodos pasados, o que 

en la época actual aparezcan más en las 

palabras clave de las publicaciones. Sin 

embargo, la sugerencia es dar a éstos mayor 

difusión al integrarlos en el desarrollo 

sostenible a través del título, o como palabras 

clave, de las publicaciones, ya que este es el 

principal atractivo para los lectores. Como 

sea, la información obtenida y divulgada ha 

despertado el interés de la gente por el 

consumo de salvado de trigo y la industria de 

alimentos ha respondido favorablemente. 

Esto último lo evidencian las estadísticas 

respecto al aumento en la cantidad de 

alimentos que contienen salvado de trigo, 

cuyo número se disparó casi 15 veces más 

entre 2001 y 2011 [15]. Si este 

comportamiento se extrapola al año 2025, 

habrá un aumento de hasta 1,800 productos 
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con salvado de trigo. Esto es sólo en lo que 

concierne al consumo directo de salvado o a 

su incorporación en alimentos procesados, 

pero su uso para la obtención de productos de 

alto valor, que impactan indirectamente a la 

tecnología de alimentos, es otro tema 

igualmente interesante [8]. 

 

 
Figura 2. Documentos recuperados por década en el período 1960 ̶ 2021, mediante la búsqueda de la expresión 

“wheat bran” en el título de las publicaciones [Fuente: base de datos Scopus. http://www.scopus.com/. Consultado el 16 de julio de 

2021]. 

 

Con base en los principios del desarrollo 

sostenible, en el mundo existe interés por la 

bioeconomía circular, que incluye el 

incorporar los desechos agroindustriales para 

fabricar nuevos productos [26]. En este 

contexto, algunos usos tecnológicos de la 

fibra del salvado consisten en la producción 

de enzimas, fabricación de biocompósitos, 

biocombustibles y otros productos 

biotecnológicos. Los residuos de los cereales, 

entre los que sobresale el salvado de trigo, son 

los sustratos más utilizados para investigar la 

producción de enzimas mediante 

fermentación en estado sólido. Este es un 

proceso sostenible y rentable, ya que las 

enzimas tienen un alto valor [26; 27; 28]. Los 

componentes de la fibra del salvado de trigo 

también sirven como fuente de azúcares 

fermentables para la producción de bioetanol 

[29], así como para la elaboración de 

acarreadores de probióticos [30] y de 

surfactantes no iónicos [31]. 

 

 

 

http://www.scopus.com/
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Tabla 1. Documentos recuperados de la base de datos Scopus, al añadir diferentes palabras clave a la 

expresión "wheat bran" en la búsqueda. 

Palabras clave adicionales a “wheat bran” Periodo a 
Número de 

documentos 

“nutraceutical” 2016 1 

“sustainability” 2019 1 

“biocomposite” or “nanocomposite” 2014-2021 4 

“nanoparticles” 2015-2017 4 

“diabetes” 1984-2021 4 

“valorization” 2014-2021 7 

“probiotic” 2015-2021 8 

“biorefinery” 2009-2019 11 

“ethanol” 2005-2020 11 

“health” 2010-2021 14 

“bioethanol” or “biodiesel” or “biofuel” 2015-2021 15 

“functional” 2003-2021 24 

“cellulose” 1972-2021 27 

“cancer” 1990-2019 27 

“phenolics” 2005-2021 39 

“proteins” 1970-2021 57 

“arabinoxylans” 1996-2021 75 

“antioxidants” 1992-2021 85 

“fiber” 1975-2021 183 

a Solo se muestran los períodos para los cuales se recuperaron documentos; las palabras clave explícitas a la fibra se indican en 

negritas [Fuente: Scopus, http://www.scopus.com/, consultado el 16 de julio de 2021]. 

 

Por otro lado, la necesidad de remplazar las 

fibras derivadas de residuos fósiles por las de 

origen natural, ha puesto en la mira a los 

biomateriales, entre los cuales el salvado de 

trigo es prometedor [32]. Se han contrastado 

los impactos ambientales resultantes de 

fabricar biocómpositos con fibra de salvado 

de trigo contra las fibras derivadas del 

petróleo; el balance es favorable para el 

salvado de trigo en algunos de ellos [19]. No 

obstante, se reconoce que, para ser un proceso 

completamente sostenible, deberán atenderse 

otras cuestiones relacionadas con las 

prácticas agrícolas, el uso de energía y 

químicos para la extracción de la fibra, así 

como la biodegradabilidad de los 

biocompósitos [19]. En este campo existen, 

actualmente, muchas áreas de oportunidad 

para realizar investigación. 

 

Otro uso propuesto para el salvado de trigo, 

con base en la fibra, es la remoción de metales 

http://www.scopus.com/
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pesados presentes en agua [33]. Se ha 

encontrado que el salvado de trigo actúa 

como un adsorbente natural de cationes de 

metales pesados, pues remueve más de 82% 

de cromo, mercurio, plomo, cadmio y cobre, 

presentes en soluciones acuosas [34]. 

Interesantemente, el salvado de trigo tiene 

mayor especificidad por cationes de metales 

pesados, en comparación con otros cationes 

como sodio y potasio [34], además de que la 

adsorción es reversible, lo que permite la 

recuperación de los metales pesados [35]. El 

mecanismo de adsorción de cadmio y plomo 

está relacionado, aparentemente, con los 

grupos carboxilo de las sustancias pécticas 

presentes en el salvado [36]. 

 

4.3.Fuente de minerales esenciales 

En el salvado se concentra casi la mitad de los 

minerales y elementos traza que contiene el 

grano de trigo [18]. Los más abundantes son 

potasio (K), fósforo (P), magnesio (Mg), 

calcio (Ca), hierro (Fe) y manganeso (Mn) 

[12]. En las capas externas existe mayor 

concentración de Mn, Si, Ca y Sr, mientras 

que el K, Mg, P, Fe, Zn y Cu predominan en 

la aleurona [37]. La concentración de P se 

correlaciona con la de Mg, Fe, Zn y Cu, por 

lo que se ha sugerido que estos elementos se 

encuentran en forma de fitatos, es decir 

formando complejos con moléculas de ácido 

fítico [37]. La biodisponibilidad de los 

minerales acomplejados con ácido fítico es 

baja, por lo que el ácido fítico es considerado 

un factor antinutricional, tema que se 

abordará en una sección posterior. 

 

Además de que el salvado es una fuente 

nutricional de minerales, la mayor parte de 

éstos (las cenizas), se han estudiado como 

componentes de catalizadores para la 

producción de biodiesel a partir de desechos 

de aceite para cocinar, con buenos resultados 

[38]. Por otro lado, algunos elementos 

minerales presentes en el salvado pueden 

utilizarse para producir, a su vez, minerales 

más complejos con aplicaciones industriales, 

por ejemplo, el fosfato de calcio dihidratado 

(brushita). La brushita es una biocerámica 

utilizada en la industria biomédica, como 

componente abrasivo en pastas dentales, 

aditivo en alimentos balanceados, así como 

en el tratamiento de aguas, entre muchas otras 

aplicaciones [39]. La forma esférica de los 

fosfatos de calcio es particularmente 

interesante para la industria y no es fácil su 

producción [40]. No obstante, mediante 

biomineralización in vitro, con el empleo de 

extractos acuosos de salvado de trigo, se ha 

logrado precipitar brushita esférica con 

estrecha distribución de tamaños, 

aprovechando el fósforo pre-existente, en 

forma fosfato [41]. Se cree que otros de los 

componentes de los extractos actuarían como 

andamio para dirigir la biomineralización, lo 

cual abre nuevas oportunidades de 

investigación y de revalorización del salvado 

de trigo [41]. 

 

4.4.Fuente de compuestos fenólicos 

El salvado de trigo es uno de los subproductos 

agroindustriales con mayor capacidad 

antioxidante, debido a su contenido de 

compuestos fenólicos, principalmente [42]. 

Estos pueden estar en forma libre, como los 

flavonoides (Figura 3A), o en forma 

enlazada, como el ácido ferúlico [43] (Figura 

3B). Este último se encuentra esterificado a 

residuos del azúcar arabinosa de la cadena de 

arabinoxilano, el componente mayoritario de 

la fibra soluble [44] (Figura 3C). La 

bioactividad de los compuestos fenólicos, en 

relación con la salud, es sobradamente 

reconocida y se debe a sus capacidades 

antioxidante, de captura de radicales libres, 

antiinflamatoria, anticáncer, entre muchas 

otras [45]. El ácido ferúlico, además de ser un 

poderoso antioxidante y poseer propiedades 

antiinflamatorias se reconoce por su función 

terapeútica al inhibir el decaimiento cognitivo 

de pacientes con demencia moderada [46]. El 

ácido ferúlico puede ser liberado de la fibra, 
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con efectividad, mediante un complejo 

multienzimático y, posteriormente, 

recuperado [47]. Una de las grandes 

tendencias en lo que a usos de salvado de 

trigo se refiere, es la elaboración de alimentos 

nutracéuticos, debido a que es una buena 

fuente de compuestos fenólicos [48]. 

 

4.5.Fuente de alquilresorcinoles 

Los alquilresorcinoles son un grupo de 

lípidos fenólicos con carácter anfifílico [49] 

(Figura 3D), con mayor concentración en el 

salvado de los cereales, principalmente en la 

testa [50]. Los alquilresorcinoles tienen un 

amplio espectro de bioactividad, con 

beneficios potenciales para la salud humana, 

que incluye propiedades antiinflamatorias 

[51], inhibición de enzimas, prevención de 

infecciones bacterianas o fúngicas y 

reducción de la absorción de colesterol [52]. 

Estudios in vitro sugieren que los 

alquilresorcinoles pueden prevenir varios 

tipos de cáncer, principalmente de colon [53]. 

También, se ha encontrado correlación entre 

una alta concentración de alquilresorcinoles 

en plasma, derivado de consumir grano 

entero, y un menor riesgo de diabetes 

gestacional [54]. Son tantos los beneficios 

reportados para los alquilresorcinoles, que se 

ha sugerido utilizarlos como índice de calidad 

de granos y sus productos, como la harina y 

el pan [49]. Puesto que aproximadamente un 

13% de los lípidos totales del salvado son 

alquilresorcinoles [55], el aislar las fracciones 

de salvado ricas en estos, para enriquecer 

alimentos, es una buena área de oportunidad 

para procesos industriales [42]. 

 

 
Figura 3. Algunos de los compuestos importantes en el salvado de trigo: (A) estructura aglicona de la apigenina, el 

flavonoide más abundante; (B) molécula de ácido ferúlico; (C) ácido ferúlico esterificado a la cadena de 

arabinoxilano; (D) heneicosilresorcinol (C21: 0), el alquilresorcinol más abundante; (E) estructura del ácido fítico; 

(F) ácido fítico complejado con cationes para formar fitatos. R = proteína [Software: ChemDraw Pro, con edición en 

Photoshop]. 
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4.6.Fuente de proteínas de buena 

calidad 

El salvado de trigo contiene entre 14 y 19% 

en peso de proteínas. Se han detectado cientos 

de proteínas diferentes entre las capas del 

salvado, la gran mayoría con actividad 

biológica contra los tipos de estrés que 

afectan al grano en desarrollo [56]. Debido a 

la extensa variedad de proteínas con 

funciones tan heterogéneas, la diversidad de 

su estructura primaria también es enorme. 

Así, la calidad de las proteínas del salvado es 

superior a las de la harina, pues posee un 

mejor balance de aminoácidos esenciales 

[57]. Esta característica ha capturado la 

atención de los tecnólogos en alimentos para 

preparar concentrados de proteínas de 

salvado, con el fin de enriquecer los alimentos 

[58]. Sin embargo, la extracción de proteínas 

desde la matriz del salvado es un reto 

tecnológico que ha limitado la oferta de estas 

en el mercado [59]. Ante ello, la innovación 

resulta necesaria para establecer procesos 

sostenibles, que permitan aprovechar 

nutricionalmente a estas macromoléculas. 

 

Otros usos para las proteínas del salvado de 

trigo se basan en su hidrólisis para la 

obtención de péptidos con actividad 

farmacológica, pues sus efectos benéficos 

han sido ligados con la reducción de la 

presión arterial [60]. Recientemente, se han 

propuesto alternativas de aprovechamiento en 

el contexto de tecnologías innovadoras, como 

la nanotecnología, en particular la producción 

de nanopartículas con aplicaciones 

potenciales en la industria de alimentos, 

farmacéutica y de materiales [61; 62; 63; 64]. 

Asimismo, se ha reportado el potencial de 

extractos acuosos de salvado de trigo, ricos en 

proteína, fibra y fósforo, para ser utilizados 

como andamios en la producción in vitro de 

biominerales [41], tema discutido en una 

sección anterior. Los biominerales 

encuentran aplicaciones en amplios sectores 

de la industria. 

5. Lo malo del salvado de trigo 

Existen algunos factores que limitan la 

incorporación de salvado en la alimentación 

humana. Estos tienen relación con la 

respuesta fisiológica, aceptabilidad sensorial, 

inconvenientes tecnológicos y presencia de 

factores antinutricionales. Los factores 

antinutricionales también afectan la 

disponibilidad de minerales en la 

alimentación animal y resultan en un impacto 

ambiental negativo. 

 

5.1.Respuesta fisiológica al consumo de 

salvado de trigo 

Aunque la fibra dietaria previene el 

estreñimiento, un consumo excesivo lo 

exacerba y puede causar distensión 

abdominal, flatulencia y diarrea; incluso el 

consumo en cantidades apropiadas puede 

inducir estos síntomas en algunas personas 

[65]. Se ha documentado que los mecanismos 

de la respuesta fisiológica a la fibra dependen 

de muchos factores. Es el caso del efecto 

laxante de las partículas grandes de fibra 

insoluble de salvado, el cual se debe al efecto 

mecánico irritante sobre la mucosa del 

intestino grueso, que induce la secreción de 

moco y agua y resulta en heces blandas. Las 

partículas finas no producen esta respuesta, 

por lo que el efecto laxante es nulo e incluso 

puede resultar en estreñimiento. Por otro 

lado, para las personas con síndrome de colon 

irritable el efecto irritante de las partículas 

grandes de fibra insoluble hace que su 

consumo sea una mala opción [66]. Existen 

muchos conceptos erróneos sobre los efectos 

físicos de la fibra, revisados recientemente 

por [66], que ha llevado a la conclusión 

inequívoca de que no todos los suplementos 

de fibra son adecuados para todas las 

personas. En este sentido, un área de 

oportunidad para la industria de alimentos es 

el desarrollo de productos con fibra dirigidos 

a grupos de población con diferentes 

necesidades, es decir hechos a la medida. 
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5.2.Factores sensoriales limitantes para 

la incorporación de salvado de trigo 

en alimentos 

Los sabores amargos derivados de los 

compuestos fenólicos, una alta actividad de 

polifenoloxidasa, la rancidez que resulta de la 

lipólisis y la oxidación de lípidos, además de 

una sensación arenosa al paladar, son factores 

que reducen la aceptabilidad del consumidor 

por los productos que contienen salvado [67; 

68]. Los métodos para estabilizar el salvado 

no deben provocar cambios indeseables como 

la pérdida de nutrientes y la capacidad 

antioxidante. El tratamiento con microondas, 

además de reducir significativamente la 

actividad de la enzima lipasa y el contenido 

de ácidos grasos libres, resulta en una mayor 

concentración de compuestos fenólicos y una 

mayor capacidad antioxidante [69]. La 

explosión de vapor es otro tratamiento que 

estabiliza el salvado de trigo mediante la 

inactivación de lipasa y peroxidasa, sin 

pérdida de proteínas y lípidos, además de 

aumentar el contenido de flavonoides y 

fenoles totales, así como la capacidad de 

captación de radicales libres [70]. Sin 

embargo, algunos de los pretratamientos se 

encuentran aún en etapa experimental, por lo 

que aún no se conoce la viabilidad económica 

y la sostenibilidad global. La sensación 

arenosa se puede evitar al reducir el tamaño 

de las partículas a un tamaño ultrafino. El 

salvado ultrafino y estabilizado es una de las 

alternativas recientes que ya existen en el 

mercado, con la ventaja adicional de que 

puede ser metabolizado de manera más 

eficiente por las bacterias intestinales [10]. 

 

5.3.Inconvenientes tecnológicos del uso 

de salvado de trigo en el 

procesamiento de alimentos 

Desde el punto de vista tecnológico, quizá el 

mayor inconveniente sea el que limita el uso 

de salvado de trigo en la elaboración de pan. 

La presencia o la inclusión de salvado en la 

harina reduce el volumen de la hogaza, lo que 

ocasiona cambios de textura y una percepción 

visual negativa [71]. Lo anterior se debe a que 

el salvado, además de diluir al gluten [72], 

incide en la formación de láminas beta 

adicionales en las proteínas, lo cual afecta 

negativamente el relajamiento estructural 

[73]. Se sabe de la existencia de varios 

métodos o modificaciones a los métodos de 

procesamiento ya existentes, para mejorar las 

propiedades funcionales del salvado de trigo 

y el perfil nutricional. Este tópico ha sido 

revisado recientemente [74]. En general, la 

reducción del tamaño de partícula, la 

aplicación de diferentes pretratamientos 

térmicos y térmico-mecánicos, solos o en 

combinación, como el autoclaveado, 

microondas, explosión de vapor, extrusión, 

fermentación y tratamiento enzimático, en 

muchos casos mejoran las propiedades 

funcionales del salvado de trigo, así como el 

perfil de sus componentes bioactivos [74]. 

Los beneficios dependen del tipo de 

tratamiento y se potencian cuando se 

combinan varios de estos. Cabe resaltar que 

un hallazgo interesante de los autores de 

dicha revisión es que sólo una pequeña 

fracción de los estudios desarrollados utilizó 

el salvado pretratado para enriquecer 

alimentos, lo que, según ellos mismos, este 

ingrediente funcional es un tema abierto para 

investigación [74]. 

 

La modificación de la fibra presente en los 

residuos agroindustriales constituye en sí 

mismo un tópico de actualidad. En la 

literatura aparecen métodos físicos, químicos 

y biológicos para modificar la fibra dietaria 

de diversas fuentes con la finalidad de 

mejorar las propiedades funcionales. Una 

revisión actual sobre este tema puede ser 

consultada en [75]. En el caso específico del 

salvado de trigo, la trituración ultrafina 

reduce la capacidad de retención de agua y de 

aceite de la fibra insoluble, pero aumenta la 

adsorción de la glucosa y del ión nitrito [76]. 

Un método de modificación química, como la 



Año: 10, No. 56  Mayo - Junio 2022 

45 

carboximetilación, mejora la retención de 

agua y la capacidad de adsorción de glucosa, 

mientras que la hidrólisis enzimática con 

celulasa y xylanasa aumenta 

significativamente la retención de aceite y de 

adsorción del ión nitrito; tanto la 

carboximetilación como la trituración 

ultrafina y la hidrólisis, mejoran el perfil 

antioxidante [76]. También se conoce que la 

hidrólisis de fibra soluble e insoluble de 

salvado de trigo, causada por un complejo 

enzimático extraído de los caracoles (llamado 

enzima snail), digiere prácticamente todos los 

componentes de la fibra; dicho complejo 

consiste en más de 20 tipos de enzimas. El 

tratamiento resulta en aumentos 

significativos de la capacidad de retención de 

aceite de la fibra insoluble, así como la 

capacidad de adsorción de glucosa y de 

colesterol de la fibra soluble e insoluble; 

además, se mejora considerablemente la 

capacidad de secuestrar radicales libres y el 

poder reductor de ambos tipos de fibra [77]. 

 

5.4.Presencia de factores 

antinutricionales 

Debido a su alto contenido de ácido fítico, el 

salvado es una fuente excelente de fósforo, 

pero este no se asimila debido a la carencia de 

la enzima fitasa en los animales 

monogástricos, incluso en el hombre [78]. El 

ácido fítico consiste de una molécula de mio-

inositol, con un grupo fosfato unido a cada 

átomo de carbono (Figura 3E). La carga 

negativa de los grupos fosfato es propicia 

para la unión electrostática de cationes, que 

forman las sales respectivas o fitatos. De 

hecho, el fitato es la forma más común del 

ácido fítico en el salvado. Cuando se unen 

cationes divalentes, como el hierro, calcio y 

zinc, estos actúan como puentes para la 

formación de complejos más grandes, por 

ejemplo, fitato-proteínas (Figura 3F). Esta 

capacidad secuestrante de los minerales por el 

ácido fítico, convierte a este en un factor 

antinutricional, ya que impide la absorción 

correcta de micronutrientes, como el zinc y el 

hierro. El alto consumo de alimentos ricos en 

fitatos representa un riesgo, pues una de las 

principales causas de malnutrición es la 

deficiencia de zinc y hierro, particularmente 

en los países en desarrollo [79]. 

 

En cuanto a nutrición, se ha sugerido que la 

expresión transgénica de fitasa en trigo podría 

ser una alternativa para aumentar la 

biodisponibilidad de hierro y zinc y así 

combatir la deficiencia de estos 

micronutrientes en la dieta humana [80]. 

Tecnológicamente, el tema de la 

defitinización del salvado se ha abordado 

ampliamente en la literatura [78]. Los 

estudios han mostrado que el autoclaveado 

entre pH 3.5 y 4 y el bioprocesamiento, es 

decir, la fermentación y el tratamiento 

enzimático, son pretratamientos efectivos 

para reducir el contenido de ácido fítico [81; 

82]. No obstante, se requiere innovar para 

implementar tratamientos más sostenibles, es 

decir, reducir el consumo energético y 

minimizar el uso de químicos. 

 

5.5.Impactos ambientales negativos del 

salvado de trigo 

Cuando los costos de transporte hacen 

incosteable el comercio de salvado de trigo, 

este se dispone como desperdicio y se 

incinera, lo que resulta en una carga 

ambiental [32] (Figura 1). Sin embargo, un 

problema mayor es que el salvado de trigo se 

usa extensivamente en la alimentación 

animal, de manera que en las heces se 

excretan grandes cantidades de fósforo. Este 

fósforo termina eventualmente en los cuerpos 

de agua, que causa la eutrofización y aumento 

de la demanda bioquímica de oxígeno [83]. 

Desde este punto de vista, la inclusión de 

salvado de trigo en la alimentación animal no 

es un proceso sostenible. Existe investigación 

abundante dirigida a resolver este problema. 

La alternativa más utilizada es la adición de 

fitasas exógenas a los alimentos balanceados 
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[83; 84], pero diferentes factores como el 

costo, la inactivación de la enzima por las 

altas temperaturas requeridas para peletizar el 

alimento, la pérdida de actividad enzimática 

durante el almacenamiento, así como el 

estrecho rango de pH óptimo de la fitasa, 

limitan su uso [85]. Otro enfoque es el 

desarrollo de líneas de trigo transgénico con 

mayor capacidad de expresión de fitasa [86], 

así como de cerdos, también transgénicos, 

que expresen esta enzima [87]. Puesto que el 

uso de organismos transgénicos no es 

aceptado en su totalidad, se requiere de 

estrategias innovadoras para resolver la 

ausencia de ácido fítico en el salvado de trigo. 

 

6. Lo feo del salvado de trigo 

6.1.En el salvado se concentran 

pesticidas y metales pesados 

Durante el cultivo y almacenamiento de trigo 

se utilizan diferentes pesticidas, los cuales 

permanecen como residuos en los granos, 

principalmente en el salvado [88; 89]. La 

molienda, donde se separa el salvado del 

endospermo, ocasiona que la concentración 

residual de pesticidas sea menor en la harina 

[90], cuyos niveles máximos permitidos los 

establecen las autoridades en salud de 

diferentes países o regiones del mundo. 

Algunas técnicas de procesamiento disipan 

significativamente algunos pesticidas 

presentes en la harina [91], sin embargo, el 

procesamiento puede incluso aumentar su 

concentración, en ciertas ocasiones, lo que es 

motivo de preocupación, porque sugiere un 

riesgo para la salud de los seres humanos 

[92]. Cuando se trata del salvado para 

consumo humano, el problema adquiere 

mayor interés. 

 

Entre los pesticidas destaca el glifosato [N-

(fosfonometil)glicina-isopropilamina], un 

herbicida de amplio espectro que ha causado 

gran controversia. Además de ser 

considerado como posible agente 

carcinogénico, algunos autores lo han visto 

como el probable causante de la creciente 

incidencia de intolerancia al gluten [93]. La 

agencia Internacional de Investigación sobre 

el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) lo 

reclasificó en el grupo 2A, es decir, como 

probable carcinogénico para humanos, con 

base en un análisis de la literatura científica 

disponible [94]. No obstante, a través de 

diversas evaluaciones, algunas de ellas 

desarrolladas por organizaciones 

internacionales, se ha concluido que ni el 

glifosato ni su principal producto de 

degradación, el ácido aminometilfosfónico 

(AMPA) tienen efectos conocidos sobre la 

salud humana; además de que los niveles de 

exposición por la dieta son bajos [95; 96; 97]. 

Recientemente, en Canadá, se analizaron los 

niveles de glifosato en 7955 alimentos 

vendidos al menudeo, tanto domésticos como 

importados. Sólo en el 44.3% de los 

alimentos analizados se encontraron niveles 

detectables de glifosato, el 99.4% de los 

cuales cumplió con las regulaciones 

canadienses. Cabe mencionar que, en ese 

mismo estudio, las legumbres y los productos 

derivados del trigo, incluso el salvado en 

estos últimos, tuvieron los niveles más altos 

de glifosato, pero cumplieron con las 

regulaciones [95]. 

 

Mientras las controversias con un tipo 

particular de pesticida continúan, el problema 

es más general. Se estima que anualmente se 

utilizan casi tres billones de kg de pesticidas 

en el mundo [98]. Aunque los niveles 

residuales máximos de pesticidas en 

diferentes alimentos están regulados, la 

población está constantemente expuesta a 

ellos a través de diferentes rutas, lo cual no 

sólo es un riesgo para la salud sino también 

para el equilibrio de los ecosistemas. Este es 

un tema que merece una revisión aparte, por 

el momento sólo basta para afirmar que la 

tendencia actual continúa hacia el uso de 

biopesticidas [98]. 
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Con respecto a los metales pesados, se sabe 

que los granos de cereales pueden 

almacenarlos y el trigo no es la excepción. De 

hecho, como se discutió en la sección 3.2, el 

salvado de trigo se ha propuesto para la 

remoción de metales pesados en agua. Pero 

surge un problema cuando los metales 

pesados se encuentran en el salvado destinado 

al consumo humano o animal. Los estudios 

sugieren que el mismo salvado de trigo puede 

ser un agente efectivo para prevenir la 

intoxicación contra cadmio, debido a la 

capacidad de absorción que tiene sobre este 

metal pesado [99]. Una tendencia fuerte en 

cuanto al salvado de trigo es la producción de 

salvado orgánico, lo que evitaría el problema 

de la presencia de pesticidas y metales 

pesados. 

 

7. Retos 

El desafío sigue siendo innovar en cuanto a 

establecer métodos de procesamiento que 

hagan del salvado de trigo un subproducto 

altamente sostenible. Además, existe la 

necesidad de aislar los componentes de alto 

valor para aplicaciones a escala industrial, 

donde se requiere un grado alto de pureza. 

Los métodos convencionales, como la 

extracción con solventes, tienen el 

inconveniente de provocar un bajo 

rendimiento y propiciar la presencia de 

residuos del solvente en el producto 

terminado. En este sentido, existe una 

tendencia hacia métodos de extracción 

“verdes”, entre los que se encuentran los 

fluidos supercríticos y líquidos presurizados, 

así como la extracción asistida por 

microondas y ultrasonidos [100]. La 

extracción de fluidos supercríticos asistida 

por enzimas es un método destinado a la 

extracción de compuestos fenólicos, aceites 

esenciales, pigmentos y vitaminas [101]. Sin 

embargo, para llevarlo a escala industrial y 

convertirlo en un proceso altamente 

sostenible, es necesario tomar en cuenta el 

factor económico y el consumo energético 

[101]. 

 

8. Observaciones finales y 

conclusiones 

Lo bueno del salvado de trigo está 

representado por su amplia variedad de 

compuestos bioactivos con beneficios 

comprobados para la salud humana, además 

de ser una fuente potencial de productos de 

alto valor. Lo malo son aquellos factores que 

limitan el consumo humano del salvado, 

como la aceptabilidad sensorial, los 

inconvenientes tecnológicos y la presencia de 

factores antinutricionales. Además, dado que 

la mayor parte del salvado de trigo está 

destinado a la alimentación animal, se genera 

una carga medioambiental. Lo feo es la 

percepción de riesgo que podrían tener las 

personas con relación al consumo de salvado, 

debido a la capacidad que tiene para 

almacenar plaguicidas y metales pesados. 

Todo lo anterior, conduce a que el salvado de 

trigo parezca un subproducto no sostenible. 

Afortunadamente, la evidencia disponible 

hasta la fecha indica que lo bueno supera a lo 

malo y lo feo. 

 

Existen informes sobre tratamientos 

prometedores para superar las causas que 

limitan el consumo de salvado de trigo por los 

seres humanos. Invariablemente, se sugiere la 

viabilidad de incorporar los componentes del 

salvado de trigo a los alimentos 

convencionales, para incrementar su valor 

nutricional y poder nutracéutico [102]. Con 

respecto a plaguicidas y metales pesados, de 

acuerdo con los estándares internacionales, 

las concentraciones de estos compuestos 

cumplen con la normatividad vigente. 

Además, se sugiere que las buenas prácticas 

de procesamiento y una dieta saludable, 

minimizan el riesgo. Todo lo anterior hace 

atractiva la valorización del salvado de trigo 

en un contexto de sostenibilidad, que es una 

tendencia actual. Esto último se confirma con 



Año: 10, No. 56  Mayo - Junio 2022 

48 

más de 1,000 publicaciones científicas sobre 

salvado de trigo, de acuerdo con la base de 

datos Scopus, sólo en el período 2015-2021. 
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