
 

EL TEFF  

 

El cereal Teff es el grano más pequeño del 
mundo con un tamaño de un milímetro y 
cuyo color  varía entre rojo, dorado  y 
blanco siendo cuanto más oscuro, más 
espeso y dulce su sabor. 
 
Se cultiva principalmente en Etiopía y 
Eritrea pero también en la India y 
Australia. 
 

 
 

PROPIEDADES 
 
El Teff  tiene grandes propiedades nutritivas, entre las cuales están: 
 

- Es el grano con mayor contenido en calcio, unos 130 g de teff cocido 
equivalen 60 g de espinaca cocida o un vaso de leche, además de 
contener importantes minerales como el fósforo, manganeso, zinc, 
cobre, potasio y hierro (sobre todo el teff rojo).  

- Al molerse entero no sufre un proceso de refinado, lo que le convierte 
en un cereal que contiene altas cantidades de hidratos de carbono 
complejos de liberación lenta, por lo que es útil para controlar los 
niveles de glucosa en sangre y la diabetes. 
Además es un carbohidrato lento por lo que es muy adecuado para 
deportistas que tienen una necesidad rápida y prolongada de hidratos 
de carbono, proporcionando una energía de larga duración. 

- Contiene ocho aminoácidos esenciales sobre todo leucina (reduce la 
degradación del tejido muscular) y  lisina (importante para la 
metabolización del calcio,  agiliza la reparación muscular después de 
un largo ejercicio y que también  ayuda la producción de elastina y 
colágeno natural, manteniendo la piel suave y joven)  y metionina 
(ideal para complementar las legumbres que son deficitarias en este 
aminoácido esencial). 

- Contiene Vitamina C, algo que comúnmente no se encuentra en los 
granos de cereal además de tiamina (B1) y piridoxina (B6). 

- Contiene fibra para facilitar la digestión y el tránsito intestinal.  
- No contiene gluten. 

  



 
 

USO 
 
El Teff se utiliza culinariamente en:  
 

- Harina, para hacer bizcochos, magdalenas, masas de pizza y pan. Su 
alto contenido en hierro, calcio y zinc mejora la biodisponibilidad la 
fermentar la masa. También se puede utilizar para sola o mezclada 
con otras harinas para enriquecer los rebozados.  

- Copos, para acompañar en sopas, yogures, zumos ayudando a 
quienes necesitan consumir más fibra.  

- Granos, para acompañar guisos, ensaladas, como guarnición o como 
relleno de hamburguesas. 

 
 

CÓMO PREPARAR TEFF 
 
Antes de utilizar los granos de teff se deben lavar muy bien bajo el grifo 
para eliminar posibles impurezas con ayuda de un colador de red estrecha 
(para evitar que se cuelen los granos) hasta que el agua salga clara. 

Para cocinar teff la proporción es de 2 tazas de agua, caldo vegetal o de 
pollo por  ½  taza de teff. Llevar a ebullición, reducir el fuego y cocinar a 
fuego lento durante 15 minutos aproximadamente. Retirar del fuego y dejar 
reposar tapado durante 5 minutos. 

 
 

El Teff es un cereal sin gluten pero su uso en las dietas de exclusión  se 
debe realizar  atendiendo siempre el criterio que el especialista pauta para 
cada paciente. Desde la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica 
AEDESEO recomendamos  siempre la lectura de los ingredientes de los 
productos en todas y cada una de sus presentaciones (granos, harinas, 
copos…) así como la declaración de alérgenos o trazas indicadas por los 
fabricantes en los etiquetados. 

 
 


